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RESUMEN 

 

Se desarrolló un Plan de Preparación Prevención y Respuesta ante emergencias para el taller 

de ebanistería JB, ubicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, dirigido a promover la 

seguridad de las personas que trabajan en esta microempresa por medio del desarrollo de 

acciones antes, durante y después de una emergencia a través de procedimientos operativos 

normalizados. Para ello, se hizo uso de la metodología de análisis de riesgos por colores del 

FOPAE - Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, que permite diseñar, actualizar 

e implementar el análisis de riesgos de los Planes de Emergencia y Contingencias de las 

organizaciones. Para ello se determinó el nivel de riesgo de la organización de forma general 

y cualitativa, se realizó el análisis de amenazas y de vulnerabilidad por medio de elementos 

como personas, recursos, sistemas y procesos, y se formularon las acciones de prevención, 

mitigación y respuesta necesarias para las amenazas priorizadas. 

 

De la implementación y actualización periódica del Plan de Preparación Prevención y 

Respuesta ante emergencias diseñado, dependerá la garantía de la protección de trabajadores, 

visitantes, proveedores, transportadores, comunidad y los bienes, permitiendo la 

recuperación y continuidad de la actividad productiva del taller. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

An Emergency Preparedness, Prevention and Response Plan was developed for the 

JB cabinetmaking workshop, located in the city of Cali, Cauca Valley, aimed at promoting 

the safety of the people who work in this micro-enterprise through the development of actions 

before, during and after an emergency through standard operating procedures. For this, the 

FOPAE - Fund for Prevention and Attention to Emergencies - methodology of risk analysis 

by colors was used, which allows the design, update and implementation of the risk analysis 

of the Emergency and Contingency Plans of the organizations. For this, the risk level of the 

organization was determined in a general and qualitative way, an analysis of threats and 

vulnerability was carried out using elements such as people, resources, systems and 

processes, and prevention, mitigation and response actions were formulated, needed for 

prioritized threats. 

 

The guarantee of the protection of workers, visitors, suppliers, transporters, 

community and property will depend on the implementation and periodic updating of the 

prepared Emergency Preparedness and Response Plan, allowing the recovery and continuity 

of the workshop's productive activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción económica de muebles en Colombia ascendió a los 1.71 billones durante el 

2017, en donde el 40% de la producción se centra en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, 

y Barranquilla, con 4.781 fabricantes. Comparados con otros países latinoamericanos, la 

industrialización del sector es lenta, trayendo como consecuencia un mayor fenómeno de la 

informalidad (Ospina, 2018) que se destaca por la utilización de personal no calificado con 

bajos salarios y baja productividad, lo que en consecuencia no ayuda a la reconversión 

tecnológica en el sector (Salas, 2011). 

 

El plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia es muy importante 

dentro de este sector porque, además de ser una manera de estandarizar la reacción que deben 

tener las personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la organización durante 

una emergencia, les ofrece confianza a los trabajadores y minimiza la posibilidad de que 

aparezcan algunos riesgos. (europea, 2018). 

 

Se requiere establecer procedimientos de actuación para los eventos imprevistos, con el 

objetivo de minimizar las pérdidas humanas, materiales o económicas, acciones que se deben 

realizar mediante el análisis de los riesgos y la optimización de los recursos (Prevent, 2018). 

 

El plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia se debe ejecutar durante 

el evento de manera rápida, para lograr controlar en el menor tiempo posible el desarrollo de 

sucesos negativos dentro de la organización, que le puedan generar daños graves a las 
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personas, los bienes de la empresa y al medio ambiente; es vital importancia establecer 

métodos de actuación en el personal, por lo que es importante implementar un plan de acción 

que permita responder de forma rápida y eficaz ante una situación de emergencia. 

Normalmente se instalan protecciones y sistemas de seguridad contra todo tipo de riesgos, 

pero está medida resulta no ser suficiente para alcanzar el nivel de seguridad necesario. La 

influencia del personal en la prevención de riesgos y en la acción ante una emergencia es 

relativamente importante, ya que una actuación incorrecta del personal puede anular la 

eficacia de los dispositivos de seguridad (Remon, 2014). 

 

El taller de ebanistería JB vende servicios de diseño, modificación e instalación de muebles 

para el hogar y oficinas; su trabajo es artesanal, contando con gran variedad de diseño y 

tamaños que se ajustan a las necesidades y medidas del cliente. Los diseños son realizados 

con madera, por un total de seis trabajadores, de los cuales dos son transportadores, tres 

instaladores y un operario. Por sus características, el taller cuenta con condiciones que pueden 

desencadenar una posible amenaza, tales como la gran cantidad de materia prima combustible 

como la madera que se almacena, manipulación y almacenamiento de sustancias químicas 

como disolventes con propiedades inflamables como Pinturas, Tinner, pegante bóxer y 

limpiadores, factores como el manejo de máquinas, equipos y herramientas de energía 

eléctrica, que pueden generar una emergencia si no se cuenta con la seguridad necesaria. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia las pequeñas y medianas empresas constituyen el 90% del sector productivo 

nacional y generan el 80% del empleo en Colombia; representan crecimiento económico y 

social, contribuyendo a la reducción de pobreza y desempleo a nivel nacional, de acuerdo la 

revista Dinero (2016). De estas empresas, el 75% son de muebles en madera y están 

clasificadas en PYMES; porque generan entre 10 y 200 empleos, poseen activos superiores 

a 500 y hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes ($22.131 millones), además de los 

puestos de trabajo indirectos que generan (M Y M, 2017). 

 

La carpintería es la actividad de trabajar, cortar y labrar la madera y utiliza máquinas, equipos 

y herramientas que funcionan con fuentes eléctricas; por este motivo, el taller en su estructura 

tiene instaladas redes internas eléctricas 110 V, que se utilizan para la iluminación interna y 

como servicio público dentro del hogar en el segundo piso, que es utilizado como vivienda 

residencial. El uso de estas redes representa una de las amenazas más frecuentes, si no se 

cuenta con la seguridad necesaria y buenas prácticas manejo e instalación; un fuego 

incipiente de origen eléctrico, puede desencadenar un evento no deseado como el incendio. 

Además, el taller cuenta con los elementos necesarios para generar la reacción química para 

crear el fuego, como la chispa generada por un corto circuito, el combustible de la materia 

prima de la madera y el oxígeno que se encuentra presente en todo el taller. 

Uno de estos casos ocurrió en la ciudad de Santiago en Chile el sábado 21 de diciembre del 

2019, donde una fábrica que no contaba con los medios necesarios para la seguridad de las 

redes eléctricas, la carga combustible de madera y el omitir el recurso independiente de agua, 
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generó un incendio de grandes proporciones que destruyó gran parte de una fábrica de 

muebles, afectando el 80% de la estructura (González, 2019); otro evento ocurrió en el barrio 

Germán Huertas de la ciudad de Ibagué, donde un corto circuito desencadenó un incendio 

estructural. (Figueroa, 2019); otro suceso se presentó en el barrio San Luis de la ciudad de 

Cúcuta, donde un fuerte incendio destruyó buena parte de una fábrica de muebles de madera, 

por un corto circuito (Opinión, 2019). También hubo un caso en Bogotá, en donde un 

incendio de una fábrica de muebles consumió el establecimiento y tuvieron que atender a tres 

personas que inhalaron el humo (RCN, 2015). En estos hechos se delato el proceso de 

investigación para esclarecer la causa donde al parecer el fuego inicio en uno de los pisos de 

la edificación.  

 

Otra condición insegura que puede desencadenar en un evento catastrófico de un incendio en 

los talleres de ebanistería, es la manipulación, almacenamiento y manejo de residuos de 

sustancias químicas; la madera es combustible que dificulta la extinción de un incendio, pero 

las pinturas y disolventes son materiales inflamables (grupo de inflamables tipo B1 según la 

APQ Reglamentación de Almacenamiento de Productos Químicos) sus puntos de 

inflamación están generalmente por debajo de 38ºC, temperatura a partir de la cual empiezan 

a desprender vapores inflamables que al mezclarse con el aire, generan atmósferas explosivas 

que pueden  agravar mucho más un incendio, por esta razón éstas sustancias deben ser 

almacenadas alejadas de cualquier fuente de incendio, alejadas de los procesos productivos 

del taller, de otras instalaciones como las fuentes eléctricas o aisladas de otros materiales que 

puedan generar una reacción negativa. Si estas distancias no se pueden cumplir, deberá 

preverse la resistencia al fuego (RF), para que dé tiempo a los bomberos a actuar antes de 
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que las llamas alcancen este foco; se debe proveer medios de extinción adecuados para este 

tipo de sustancias (Denios, 2013). 

Los eventos no deseados en los talleres de ebanistería pueden resultar en millonarias pérdidas 

económicas, de imagen de la empresa, de continuidad y restablecimiento del negocio, y 

humanas que pueden terminar en demandas económicas millonarias de familiares, si no se 

cuenta con un plan de prevención, protección y respuesta ante una emergencia; de esta 

manera, se establece como imperativa la inversión en recursos para la ejecución de un plan 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, de acuerdo a los ingresos y la 

estructura de una empresa para evitar pérdidas económicas como el ocurrido del barrio El 

Jazmín en Tuluá, que superaron los $ 1.200 millones donde un voraz incendio consumió por 

completo las instalaciones de dos fábricas de muebles de madera, que destruyó por completo 

productos terminados, materias primas y dos camiones que se encontraban al interior de esas 

instalaciones (El país, 2015); otro caso de pérdidas económicas fue el ocurrido en ciudad de 

Santiago Cali en el año 2011, donde una fábrica de muebles fue consumida por un incendio, 

con una pérdida del 100% en sus instalaciones, máquinas y mercancías (El país, 2011) o el 

de la ciudad de Bucaramanga el 16 de enero 2011, donde un voraz incendio que consumió 

en un 90% de una fábrica de muebles (Vanguardia, 2011). 

 

En cuanto al recurso humano, las pérdidas pudieron ser mortales como el ocurrido en la 

ciudad de Bucaramanga el día 26 de diciembre del 2019, donde un incendio en una fábrica 

de muebles del centro, llegaron 3 máquinas con 15 unidades del cuerpo de Bomberos que 

lograron evacuar a muchas personas que quedaron atrapadas en el segundo y tercer piso de 
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la edificación, de las cuales 7 recibieron atención médica en el Hospital Universitario de 

Santander por inhalación de humo (Monsalve, 2019). 

 

La estructura del taller y la población trabajadora se encuentran expuestos a una gran cantidad 

de amenazas de emergencia debido a la falta de inversión en los planes prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias adecuado, por falta de recursos económicos o 

interés por parte del empleador en el cumplimiento legal normativo, el taller presenta un nivel 

riesgo número 3 y con la cantidad de 10 trabajadores los cuales se encuentran expuestos 

muchas amenazas de emergencia, por los altos niveles de riesgo por falta de control en sus 

procesos productivos, por falta de inversión en la dotación de medios en la edificación para 

enfrentar un posible evento no deseado, procedimientos de actuación del personal o locación 

del taller, donde se incluye diferentes factores como la ubicación geográfica, la zona 

sociodemográfica, materias primas, insumos, materiales combustibles, sustancias químicas 

como los disolventes, máquinas, equipos y herramientas utilizadas con diferentes fuentes de 

energías como la eléctrica y las redes de aire comprimido. 

 

La estructura en el primer piso donde funciona el taller está construido por columnas y vigas 

de ferro-concreto, las paredes son construidas en ladrillo de farol y los pisos en concreto 

cubierto por cerámica, el techo está construido con una losa de ferro-concreto, el segundo 

piso donde es utilizado como vivienda del dueño del taller, está construido por columnas y 

vigas de ferro-concreto, las paredes son construidas en ladrillo de farol y los pisos en concreto 

cubierto por cerámica, el techo está construido en tejas de Eternit. 
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Geográficamente se encuentra ubicado en la comuna 14 en el barrio puertas del sol, el cual 

se nació de la reubicación la loma de los chorros, se construyó sobre relleno por la presencia 

de lagunas en el área producto de las inundaciones del rio cauca, por tanto en esta parte del 

sector de Santiago de Cali presenta un terreno inestable en caso de sismo, las inundaciones 

están a la orden del día en caso de lluvias fuertes por su cercanía a los canales de aguas de 

residuales y al rio cauca, al igual de brotes porque la ciudad se encuentra a una altitud inferior 

a 2200 metros sobre el nivel del mar, donde vectores como Aedes aegypti sobreviven en 

aguas limpias, floreros de plantas acuáticas, llantas, baldes de agua y cualquier recipiente. 

 

Además, el taller se encuentra expuesto a incendios por condiciones internas propias del taller 

como redes internas eléctricas, material combustible como la madera, almacenamiento de 

sustancias químicas para el proceso productivo, fugas por redes internas de gas natural. 

 

 

1.1. Pregunta problema 

¿Cuál es el diseño adecuado para un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias para un taller de ebanistería ubicado en la ciudad de Cali? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para un taller de 

ebanistería ubicado en la ciudad de Cali. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1 Identificar las diferentes amenazas naturales, antrópicas no intencionadas y sociales de 

un taller de ebanistería ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 

2.2.2 Analizar la vulnerabilidad a las amenazas identificadas en el taller de ebanistería 

ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 

2.2.3 Establecer contenidos mínimos de un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias para el taller de ebanistería ubicado en la ciudad Santiago de Cali.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias se realiza con el 

fin de prevenir y preparar el taller de ebanistería ante un evento no deseado, que generará 

pérdidas humanas, materiales, al medio ambiente y a la comunidad en donde se encuentra 

ubicado. Por medio de un estudio prospectivo, se analiza la vulnerabilidad de las amenazas 

internas y externas a la que se encuentra expuesto el taller, las cuales se deben mantener bajo 

control. 

 

El diseño de un plan de emergencias beneficia al taller de ebanistería para la reducción de 

incidentes en el sitio de trabajo, disminución de las pérdidas de producción y costos 

asociados, evidencia a todas las partes interesadas sobre el compromiso del taller con la 

seguridad y salud de los trabajadores y de la comunidad en donde se encuentra ubicada la 

infraestructura. 

 

Por otro parte la edificación del taller está construida con vigas y columnas de ferro-concreto, 

pero no con las técnicas de la estructura de hierro como lo describe la NSR 10 en el título C, 

de acuerdo a lo anterior la edificación es propensa a que sufra un colapso en caso de un 

movimiento sísmico. 

 

En el taller sin un plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia, podría 

arrojar muchas pérdidas económicas por ejemplo máquinas y equipos, avaluados en $ 

6´050.900 entre 1 canteadoras, 2 acolilladoras, 2 sierras, 3 ruteadoras, 4 taladros eléctricos, 

2 taladros inalámbricos, 1 taladro rotomartillo y 1 compresor. Perdidas en materiales 
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avaluadas en $ 1’200.000 por todo tipo de madera que se utiliza para el proceso productivo 

del taller, perdidas por redes de servicio eléctrico avaluado en $ 700.000 en cableado, 

interruptores y tomas de eléctricas, perdidas en redes de gas natural acopladores y conectores 

avaluados en $ 806.000, perdidas en redes de acueducto de agua potable entre conectores, 

codos, tes y llaves avaluadas en $ 1´066.000, con una infraestructura avaluada en $ 

60´000.000, en total las cifra por pérdidas materiales sería de $ 69´822.000 sólo contando el 

taller.  

 

De igual manera se debe tener en cuenta las pérdidas de los vecinos en el caso que un evento 

por incendio se saliera de control dentro del barrio, en ese caso el taller podría ser la fuente 

de un incendio más grande puesto que se encuentra ubicado en una zona residencial, dentro 

de una manzana compuesta por 28 casas avaluadas en $ 60´000.000 cada una, alrededor de 

$ 1’680´000.000 si se presentaran afectaciones que compone en las viviendas que compone 

la cuadra, las pérdidas económicas se pueden recurar pero si el evento no deseado generara 

pérdidas humanas seria irrecuperable, por este motivo la importancia de diseñar un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias para estar preparados y disminuir el 

valor en pérdidas. 

 

Los eventos no deseados interfieren negativamente en el desarrollo habitual de la actividad 

económica del taller, porque impacta sobre la productividad y la rentabilidad del negocio que 

genera entre $ 2’000.000 y $ 3’000,000 semanales; obtendríamos como resultado pérdidas 

económicas de producción, además lucrativas por pérdidas de imagen del negocio, por 

continuidad del negocio, oportunidades de empleo y costos por recuperación, por esta razón, 
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es importante que los propietarios implementen un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, fundamentado en el Decreto 1072 de 2015. 

 

Los planes de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia son importantes en 

las organizaciones, porque define los procedimientos para responder oportuna y eficazmente 

antes, durante y después de una emergencia, su objetivo principal el de proteger los bienes, 

las personas, los procesos productivos y el medio ambiente en caso de una amenaza colectiva; 

en el taller de ebanistería es importante contar con un plan de prevención protección y 

respuesta ante una emergencia para identificar, evaluar y definir los procedimientos para 

proteger al personal laboral, puesto que se identifican amenazas clasificadas en naturales, 

tecnológicas y sociales, que lo pueden afectar causando un impacto negativo para el taller. 

 

Si no se cuenta con un plan de plan de prevención, preparación y respuesta ante una 

emergencia, los daños podrían ser devastadores no solo para el taller, sino también para la 

comunidad vecina, pues un incendio podría afectar residencias cercanas habitadas, en donde 

podrían presentarse pérdidas humanas y de infraestructura. Por otra parte, se afecta el taller 

porque se puede detener el proceso productivo, con el subsiguiente detrimento patrimonial y 

económico de los trabajadores, proveedores, trasportadores y operadores de máquinas, 

además de pérdidas de bienes materiales, insumos, máquinas, equipos y herramientas. 

 

Actualmente el taller no cuenta con el plan de prevención, preparación y respuesta ante una 

emergencia, por lo tanto, no está cumpliendo con las normas legales que regulan la mínima  

protección de los trabajadores, los bienes y el medio ambiente contra amenazas naturales, 
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antrópicas no intencionales y sociales; normas como el decreto 1072 de 2015 en el artículo 

2.2.4.6.25, establecen y definen los requisitos que debe cumplir un plan de prevención, 

preparación y respuesta (Ministerio de trabajo, Decreto 1072 de 2015). 

 

El plan de Emergencias y Contingencias es una herramienta administrativa y operativa, 

creada con el objetivo de brindar una respuesta integral de manera oportuna, eficiente y 

eficaz, contra eventos de calamidad, desastre o emergencia que se presenten en las 

organizaciones (Positiva, 2015). Los planes de emergencia posibilitan el reconocimiento de 

los riesgos a los que se encuentra expuesta una organización, información que permite 

planificar acciones tendientes a reducir los niveles de riesgo y estar mejor preparados para 

enfrentar una emergencia o desastre (Carvajal & Comejo de Grunauer, 2010). 

 

Un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias trata de establecer un 

procedimiento de actuación para los eventos imprevistos, con el objetivo de minimizar las 

pérdidas humanas, materiales y económicas, mediante un análisis de riesgos y optimización 

de los recursos (Prevent, 2018). 

 

Es necesario tomar precauciones sobre los riesgos presentes en la empresa, con el fin de 

evitar pérdidas en víctimas y de tipo económico; para ello, una herramienta importante es un 

plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia (Rentables, 2013), en el 

que se reflejan los posibles pronósticos de actuación en las diferentes etapas de una 

emergencia y el grado de implicación de las personas (Remon, 2014). 
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Cuando se presenta una situación de riesgo como un incendio, una explosión, fugas de 

contaminantes químicos, secuestro, amenaza de bomba, etc., cada empleado que se encuentre 

dentro de las instalaciones de la organización, con el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante una emergencia, está en capacidad de reconocer la situación y de proceder con 

seguridad dentro de la organización (Castelmonte, S.F.) mientras se espera la llegada de la 

ayuda externa (CSP, 2017). 

 

El presente plan de emergencias comprende las actividades de prevención y preparación de 

respuesta ante una emergencia, para el personal administrativo y operativo de la empresa. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Antecedentes 

En todo el planeta, debido a diferentes circunstancias se han presentado desastres que 

hubieran podido tener un efecto menor si las personas hubiesen tenido un conocimiento más 

claro de la forma de actuar antes, durante y después de la emergencia. Como muestra de ello, 

a continuación, se refieren algunos casos de incendio. 

 

El 30 de enero del año 2014 sucedió un incendio en la calle El Báquiro de la Zona Industrial 

II de El Tambor, sobre un galpón donde funciona la fábrica El Encanto del Mueble, en el 

estado de Miranda (Venezuela). El incendio que se inició por un corto circuito en un depósito 

de materia prima y se utilizaron más 12 agentes extintores portátiles para sofocarlo (Laucho, 

2014). 

 

El 25 de junio de 2018 en el municipio de Sollana Valencia (España), sucedió un incendio 

en una fábrica de madera, los bomberos de los parques de sillas informan que dieciocho 

bomberos participaron en la extinción acompañados y siete vehículos porque el humo invadió 

una población cercana. (EFE, 2018). 

 

El 6 junio de 2020 en el municipio de All d´ Alba (España), los bomberos de Castellón 

controlaron un incendio en las horas de la madrugada en una fábrica de maderas, la extinción 

se realizó a través de un helicóptero por tener un acceso difícil por tierra. (Provincias, 2020) 

 



27 

 

El 25 de diciembre de 2019, en la carrera 17 con calle 31 en el centro de la ciudad de 

Bucaramanga (Colombia), se produjo un incendio que obligó a la evacuación de 20 personas 

afectadas por la inhalación de humo y gases producidos (Blanco Suarez, 2019). 

 

El 12 de abril de 2015 en el barrio Jazmín del oriente de la ciudad de Tuluá (Colombia), un 

corto circuito fue la causa de una congragación que consumió el producto terminado, materia 

prima y dos camiones que se encontraban en el interior de la edificación de un taller de 

fabricación de muebles (El País, 2015). 

 

El 12 de febrero de 2017 en el barrio Floralia el nororiente de la ciudad de Cali (Colombia), 

un incendio consumió una fábrica de muebles, generando pérdidas superiores a los 800 

millones de pesos; para sofocar las llamas acudieron 25 bomberos de la ciudad con 6 

máquinas extintoras; afortunadamente no hubo lesionados, pero si altas pérdidas económicas 

(El Tiempo, 2017). 

 

El 7 de septiembre de 2020 en el barrio 20 de Julio en el norte de la ciudad de Santa Marta 

(Colombia), por fallas de antiguas redes eléctricas de la edificación fueron las causantes de 

un corto circuito, corto que creo una chispa que cayó sobre los artículos de madera generando 

un incendio consumiendo gran parte de los artículos de madera de un taller. (Magdalena, 

2020). 

 

El 9 de octubre del 2020 el sector de La Badea Dosquebradas de la ciudad de Pereira 

(Colombia), bomberos atendieron un incendio de una agencia de maderas llamado carretes 
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del café, fue necesario el apoyo de unidades de Pereira y Santa Rosa de cabal para que no se 

expandiera a bodegas cercanas en la misma calle. (Eje, 2020) 

 

En el año 2019, la UNESPA Asociación Empresarial del Seguro en la ciudad de Vizcaya 

(España), presentó un informe sobre los daños y costes que causan los incendios en España; 

de 103 eventos, el 28.6% sucedieron en el comercio y las industrias; de ellos, el 26% de las 

indemnizaciones fueron pagados por incendios en las ciudades de Vizcaya, Barcelona y 

Madrid, que ascienden a los 525 millones de euros durante el 2018 (Juanes, 2019). 

 

 

4.2. Marco teórico 

El Plan de respuesta a emergencia se realiza con el fin de obtener el procedimiento de acción 

que toda organización debe ejecutar cuando se presenten situaciones de emergencia, 

reduciendo los posibles peligros que podrían desencadenar sobre las personas, bienes de la 

organización y el medio ambiente (ISO 45001:2019). A continuación, se presentan los 

elementos más importantes para implementar un Plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias para un taller de ebanistería en la ciudad de Cali. 

 

La prevención es el conjunto de medidas y disposiciones que se cumplen de manera 

adelantada para evitar de que suceda un hecho perjudicial o negativo; la preparación es el 

proceso de proyección y organización, con el fin de lograr los resultados que se esperan. La 

importancia de una respuesta ante una emergencia radica en que se estandariza la reacción 
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que deben tener las personas que se encuentran en el momento de la emergencia, ofrece 

confianza a los trabajadores y reduce la posibilidad de que se materialicen algunos riesgos. 

 

4.2.1. Gestión del riesgo y desastres (GRD) 

Knowledge (2014) refiere que:  

Las Naciones Unidas designaron el período entre 1990 y 1999 como el Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). Bajo el 

auspicio de DIRDN, expertos de varios campos crearon el marco global para el 

riesgo y la gestión de desastres. De particular relevancia fue la introducción de 

varios conceptos relacionados con el riesgo de desastres, entre los que se incluyen 

conceptos como el de amenaza, exposición o riesgo, así como la necesidad de 

reducir el riesgo de desastre para un desarrollo más sostenible. Varias 

organizaciones de las Naciones Unidas llevaron a actividades bajo el auspicio de 

este decenio. 

 

4.2.2 Gestión de riesgo y desastres en ciudades latinoamericanas (GRD) 

De acuerdo con Watanabe (2015), los desastres ocurridos por amenazas naturales han 

afectado cerca de 160 millones de personas en América Latina y el Caribe; en cuatro décadas 

se presentaron 130.000 pérdidas humanas, mientras que las económicas ascendieron a US$ 

356 mil millones de las que más del 80% ocurrieron en zonas urbanas. Concluye el autor que 

en Latinoamérica se encuentran dos aspectos que determinan el riesgo: los peligros naturales 

y una débil gestión urbana. En los países latinoamericanos es complicado medir el impacto 

de intervención de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), por la falta de referentes 
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específicos, por lo cual la medición de los resultados se centra en los indicadores sobre el 

proceso, es decir, se mide en la implementación de ciertos aspectos que se consideran buenas 

prácticas de GRD. 

 

4.2.3 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGR)  

“El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento que define el marco 

estratégico y programático para ejecutar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo 

y manejo de desastres en el marco del desarrollo del país, en cumplimiento de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad de 

vida de las personas y el desarrollo sostenible en el territorio nacional” (UNGRD, 2015). 

 

4.2.4. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias se conforma por “las 

políticas, la organización, normas y procedimientos que corresponden tener las 

organizaciones establecidas para proporcionar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Art. 

2.2.4.6.25”, dirigidas a que las organizaciones reduzcan los niveles de riesgo del personal 

con el suministro de instalaciones, equipos y procesos seguros y funcionales que apoyen a 

los empleados y protejan el medio ambiente (SURA, 2015). 

 

4.2.5. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Guía de colores  

De acuerdo con Palacio et al. (2012), la metodología de análisis por colores permite 

desarrollar la identificación de amenazas y el análisis de vulnerabilidad de personas, recursos, 
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sistemas y procesos, e identifican observaciones de base para la formulación de acciones de 

prevención, mitigación y respuesta que debe incluirse en los planes de emergencia. 

 

En la guía de colores identifica amenazas de hechos naturales, antrópico no intencional y 

sociales, teniendo en cuenta la ubicación geográfica y sociodemográfica de la edificación de 

la empresa, organización, plantas industriales, localidades e instalaciones, en la evaluación 

de vulnerabilidad valora elementos y aspectos para observar el nivel de vulnerabilidad, en el 

elemento de PERSONAS se evalúan tres  aspectos asociados son (Gestión Organizacional, 

Capacitación y entrenamiento, Características de seguridad), estos aspectos se evalúan 

cualitativamente con un lista de chequeo con preguntas de acuerdo a la necesidad del Plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias necesita intervenir en las PERSONAS 

involucrada en la organización, cada pregunta entrega una calificación cuantitativa de 

resultado ejemplo si cumple la pregunta tiene un valor de 1, si cumple parcialmente la 

pregunta tiene un valor de 0,5 y si no cumple la pregunta tiene un valor de 0, al final se suman 

los valores de las preguntas en cada aspecto, posteriormente se suman los valores de los tres 

aspectos para entregar el resultado del elemento de (PERSONAS). 

 

En el elemento de RECURSOS los tres aspectos son (Suministros, Edificaciones y Equipos) 

estos aspectos se evalúan cualitativamente con un lista de chequeo con preguntas de acuerdo 

a la necesidad del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias necesita 

intervenir en los RECURSOS de la organización, cada pregunta entrega una calificación 

cuantitativa de resultado ejemplo si cumple la pregunta tiene un valor de 1, si cumple 

parcialmente la pregunta tiene un valor de 0,5 y si no cumple la pregunta tiene un valor de 0, 
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al final se suman los valores de las preguntas en cada aspecto, posteriormente se suman los 

valores de los tres aspectos para entregar el resultado del elemento de (RECURSOS). 

 

De igual forma en el elemento de SISTEMAS Y PROCESOS, los tres aspectos son 

(Servicios, Sistemas alternos y Recuperación), estos aspectos se evalúan cualitativamente 

con un lista de chequeo con preguntas de acuerdo a la necesidad del Plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias necesita intervenir en los SISTEMAS Y 

PROCESOS de la organización, cada pregunta entrega una calificación cuantitativa de 

resultado ejemplo si cumple la pregunta tiene un valor de 1, si cumple parcialmente la 

pregunta tiene un valor de 0,5 y si no cumple la pregunta tiene un valor de 0, al final se suman 

los valores de las preguntas en cada aspecto, posteriormente se suman los valores de los tres 

aspectos para entregar el resultado del elemento de (SISTEMAS Y PROCESOS). 

Si el elemento entrega un resultado de 0.0 a 1.00 se representa un diamante de color rojo, si 

es 1.01 a 2.00 se representa un diamante de color amarillo o si es 2.01 a 3.00 se representa 

un diamante de color verde, por último, se unen los tres diamantes más el diamante de 

identificación para representar el resultado final de la amenaza en diamante.   

 

4.3. Marco Legal  

Para la construcción del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, se 

tuvieron en cuenta los requisitos normativos de la referencia legal para un taller de ebanistería 

en la ciudad de Cali. 
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Tabla 1. Normas nacionales. 

Norma Definición Fuente 

Ley 9 enero 24 de 
1979 

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 
Artículo 93, 96, 114,127, 234, 236. 

Congreso de Colombia. Por la 
cual se dictan Medidas 
Sanitarias. 
 

Ley 55 julio 2 de 
1993 

Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos en el 
trabajo”, adoptados por la 77ª. Reunión de 
la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 
1990 

Congreso de Colombia. 

Ley 100 diciembre 
23 de 1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones 
 

Congreso de Colombia. 

Ley 400 agosto 19 de 
1997 

Por la cual se adoptan normas sobre 
Construcciones Sismo Resistentes. 
 

Congreso de Colombia. 

Ley 388 Julio 18 de 
1997 
 

Establece los mecanismos que permitan al 
municipio, en promover el ordenamiento de 
su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural localizado en 
su ámbito territorial y la prevención de 
desastres en asentamientos de alto riesgo. 
 

Congreso de Colombia. 

Ley 1523 abril 24 de 
2012 
 

Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Congreso de Colombia. 

Ley 1575 agosto 21 
de 2012 

Por medio de la cual se establece la Ley 
General de Bomberos de Colombia. 

Congreso de Colombia. 

Decreto 1295 junio 
22 de 1994 

Por el cual se determina la organización y 
administración del sistema general de 
riesgos profesionales. 
 

Congreso de Colombia. 
 

Decreto 1072 mayo 
26 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Presidencia de la Republica de 
Colombia.  
 

Decreto 308 febrero 
24 de 2016 

Por medio del cual se adopta el Plan 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

Presidencia de la Republica de 
Colombia.  
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Decreto 2157 de 
2017 
 

Por medio del cual se adoptan directrices 
generales para la elaboración del plan de 
gestión del riesgo de desastres de las 
entidades públicas y privadas en el marco 
del artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 
 

Presidencia de la Republica de 
Colombia.  

Decreto 1496 agosto 
6 de 2018. 

Por el cual se adopta el sistema globalmente 
armonizado de clasificación y etiquetado de 
productos químicos y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad 
química. 

Ministerio de Trabajo. 

Resolución 2400 
mayo 22 de 1979. 

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 
 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Resolución 2013 
junio 6 de 1986 

Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares 
de trabajo. 
 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Resolución 1016 
marzo 31 de 1989. 

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los programas de 
salud ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 
 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de Salud. 

Resolución 256 
octubre 21 de 2014 

Por medio de la cual se reglamenta la 
conformación, capacitación y entrenamiento 
para las brigadas contraincendios de los 
sectores energético, industrial, petrolero, 
minero, portuario, comercial y similar en 
Colombia. 
 

Dirección Nacional de 
Bomberos 

Código Sustantivo 
del Trabajo agosto 5 
1950. 

Al empleador le corresponden obligaciones 
de protección y de seguridad para con los 
trabajadores, y a éstos obligaciones de 
obediencia y fidelidad para con el 
empleador. 
 

Presidencia de la República de 
Colombia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Normas de adopción voluntaria 

Norma Definición Cita 

NTC-1700 
 

Establece los requerimientos que debe cumplir las 
edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, 
escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, 
sistema de protección especiales, número de personas 
máximo por unidad de área, entre otros requerimientos. 
 

ICONTEC, 1982 

NTC-4140 Edificios como debe estar los pasillos y corredores. 
 

ICONTEC, 2012 

NTC-1461 Colores y Señales de Seguridad 
 

ICONTEC, 1987 

NTC-1867 Sistema de Señales Contra Incendio 
 

ICONTEC, 1983 

NTC 2885 Extintores Portátiles. Generalidades 
 

ICONTEC, 2009 

NTC-1931 Protección contra incendios. Señales de seguridad 
 

ICONTEC, 1997 

NTC-2886 Higiene y seguridad. Tanques de agua para sistemas 
privados contra incendio 
 

ICONTEC, 1995 

NTC-3324 Higiene y seguridad. Generalidades. Recomendaciones 
para la organización, el entrenamiento y los equipos 
para brigadas contra incendios, privadas. 

(ICONTEC, 1992) 

NTC-ISO 45001 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ICONTEC, 2018 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Normas internacionales  

Norma Definición Cita 

NFPA-10 Norma del Manejo y mantenimiento de extintores 
Establece el tipo, la distribución y uso de extintores 
portátiles. 

NFPA, Extintores 
Portátiles Contra 
Incendios, 2007 
 

NFPA-14 Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales 
y mangueras. 
 

NFPA, 2019 

NFPA-24 norma para la instalación de tuberías para servicio privado 
de incendios y sus accesorios 
 

NFPA, 2010 

NFPA-20 Norma sobre la instalación bombas contra incendio. NFPA, 2007 
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NFPA-25 Inspección, comprobación y manutención del sistema 

hidráulico de protección contra incendios. 
 

NFPA, 2017 

NFPA-26 Practica recomendada para la supervisión de válvulas para 
el control de suministro de agua para protección contra 
incendios 
 

NFPA, 1992 

NFPA-30 Contempla el almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles. 
 

NFPA, 2003 

NFPA-72 Código nacional de alarmas de incêndio. Sistemas de 
detección, alarma y comunicación. 

NFPA, 1996 

NFPA-101 Código de protección de la vida. Código de seguridad 
humana 
 

NFPA, 2005 

NFPA-410 Prácticas recomendadas para responder a incidentes con 
materiales peligrosos 
 

NFPA, 2002 

NFPA-600 Formación de brigadas de emergencia privadas. 
 

NFPA, 2005 

NFPA-704 Sistema Normalizado para la identificación de los Riesgos 
de incendio con Materiales Peligrosos. 
 

NFPA, 2012 

NFPA-1600 Manejo de desastres, emergencias y programa para la 
continuidad del negocio. 
 

NFPA, 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de estudio.  

 

La presente investigación correspondió a un estudio descriptivo de corte trasversal 

cualitativo/cuantitativo realizado entre enero de 2020 y junio de 2020,  

 

5.2. Población. 

 

En la cual participaron de forma voluntaria el total de seis trabajadores de la actividad 

económica informal de mueblería en madera donde para alcanzar los objetivos. 

 

 5.3. Muestra. 

 

La muestra fue el total de trabajadores del taller de ebanistería de la ciudad de Cali. 

  

5.4. Inclusión. 

 

Todos los trabajadores, visitantes, empleador, empleados y transportadores. 

 

5.5. Exclusión  

 

Los transportadores y visitantes.  

  

5.6. La identificación de amenazas. 

Se identificaron las siguientes amenazas a las que se encuentra expuesto el taller de 

ebanistería: 
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Naturales: aquellas que históricamente se han materializado según la ubicación geográfica. 

Antrópicas no intencionales: aquellas presentes por las condiciones internas del taller. 

Sociales: debidas a la presencia de distintos tipos de grupos sociales, como comunidad, 

trabajadores, transportadores, clientes, proveedores. 

Las amenazas se clasificaron en color verde si esta es de POSIBLE ocurrencia y nunca ha 

sucedido, amarillo cuando ha ocurrido, PROBABLE que ya ha ocurrido, finalmente 

INMINENTE cuando su ocurrencia es evidente y detectable, asignándole el color rojo. 

 

 

5.7. La calificación de las amenazas 

Se realizó una estimación de acuerdo con la metodología de colores, a partir del análisis de 

elementos y aspectos de vulnerabilidad por medio de listas de chequeo, como se describe a 

continuación: 

Tabla 4. Elementos y aspectos de vulnerabilidad 

Elemento Recursos asociados 

Personas Gestión organizacional 

Capacitación y entrenamiento 

Características de seguridad 

 

Recursos Suministros 

Edificaciones 

Equipos 

 

Sistemas y procesos Servicios 

Sistemas alternos 

Recuperación 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 

Las amenazas se clasificaron en ALTA (color rojo), MEDIO (color amarillo) y BAJO (color 

verde); para la asignación de esta clasificación se calcula el valor correspondiente al 



39 

 

promedio del número de preguntas dividido entre el valor total de calificación en cada 

aspecto, evaluándose la vulnerabilidad como MALA, REGULAR o BUENA para cada 

amenaza identificada, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Tabla 5. Calificación de promedio de aspectos 

Vulnerabilidad Color Rango de valores 

Baja Verde 2.01 – 3.00 

Media Amarillo 1.01 – 2.00 

Alta Rojo 0.0 – 1.00 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 

 

El resultado se representó con un diamante de colores. 

 

5.8. Análisis de Aspectos 

En la lista de chequeo se presentan las preguntas cualitativas; las respuestas se registran de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Calificación de las preguntas 

Respuesta Condición Calificación 

Si Existe o tiene nivel Bueno 1 

Parcial La implementación no está terminada o tiene un nivel regular 0.5 

No No existe o tiene un nivel deficiente 0 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 

Al final de la columna de calificación se debe obtener un promedio, dado por la ecuación 

siguiente, con un número máximo de dos decimales: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜
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Se presenta, además, una columna para realizar las observaciones pertinentes, que permitan 

describir aspectos de mejora a contemplar en los planes de acción. La interpretación de este 

resultado se realiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Resultado de los aspectos 

Resultado Rango 

Malo 0-0.33 

Regular 0.34-0.67 

Bueno 0.68-1 
Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 

 

 

5.9. Interpretación del riesgo 

El nivel del riesgo es el daño potencial le que puede causar a la población, a los bienes, al 

ambiente, economía pública y privada por hechos naturales, socio‐natural o antrópico no 

intencional y sociales, en la metodología de colores nivel del riesgo se analizó por pictograma 

de un diamante compuesto por la sumatoria de los cuatro diamantes, que representan 

personas, recursos y sistemas y procesos; por último, la identificación de la amenaza. 

 

5.10. Calificación de nivel del riesgo 

Los resultados del nivel de riesgo se clasificaron en BAJO cuando la sumatoria de los 

diamantes es de 1 o 2 colores verdes o amarillos; MEDIO cuando la sumatoria de los 

diamantes es de 1 o 2, 3 o 4 amarillos y rojos, ALTO cuando la sumatoria de los diamantes 

es de 3 o 4 rojos. 
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Gráficamente, el sistema de rombos ubica la calificación de cada riesgo de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura 1. Calificación del riesgo por el sistema de rombos 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 

5.11. Aspectos éticos 

Todos los participantes aceptaron participar voluntariamente y firmaron el consentimiento 

informado escrito para este estudio calificado como de riesgo mínimo, según la Resolución 

8430 de 1993. 

 

5.12. La identificación de amenazas 

Se realizó mediante la aplicación del método de colores. En donde las amenazas naturales se 

identificaron en relación a la ubicación geográfica y la evidencia histórica catástrofes de 

origen natural del lugar donde se encuentra instalada la estructura del taller, las amenazas 

antrópicas no intencionales se describen según las condiciones internas del taller y las 

amenazas sociales de acuerdo a población involucrada como comunidad, trabajadores, 

transportadores, clientes, proveedores del taller, no es claro. Las amenazas se clasificaron en 
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color verde si esta es POSIBLE y nunca ha sucedido, amarillo cuando esta ocurrido 

PROBABLE que ya ha ocurrido, finalmente INMINENTE cuando su ocurrencia es evidente 

y detectable, asignándole el color rojo. (Ver anexo A). 

 

5.13. La calificación de las amenazas 

Esta se estimó a partir del análisis de elementos y aspectos de vulnerabilidad como se 

describe a continuación: Elemento de personas los aspectos asociados son (Gestión 

Organizacional, Capacitación y entrenamiento, Características de seguridad), elemento de 

recursos los aspectos asociados son (Suministros, Edificaciones y Equipos) y elemento de 

sistemas y procesos, aspectos asociados (Servicios, Sistemas alternos y Recuperación), de 

acuerdo con la metodología de colores. Para esto se aplicaron formatos de listas de chequeo 

de la metodología anteriormente mencionada. Las amenazas se clasificaron en ALTA (color 

rojo), MEDIO (color amarillo) y BAJO (color verde), para la asignación de esta clasificación 

e realiza el promedio de del número de preguntas/el valor total de calificación de la quinta 

columna en cada aspecto, se califica como MALA, REGULAR o BUENA, la vulnerabilidad 

de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su organización para cada amenaza 

identificada y el resultado se representó con un diamante de colores. (Ver anexo G). 

 

5.14. Análisis del elemento de personas 

Dentro el análisis del elemento de personas se evaluaron aspectos como: Gestión 

Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último Características de Seguridad, 

para calificar éste elemento se realizó un promedio entre (Gestión Organizacional + 

Promedio Capacitación y Entrenamiento + Promedio Características de Seguridad) donde se 
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asignó la categoría de BAJA (color verde) a valores entre 2.01 – 3.00 (color verde), MEDIA 

(color amarillo) a puntuaciones entre 1.01 – 2.00 y cuando se observaron valores entre 0.0 – 

1.00 se clasificó como ALTA (color rojo). (Ver anexo F). 

 

5.15. Análisis del elemento de recursos 

En el análisis de elemento de recursos se encuentran aspectos como: suministros, 

edificaciones y equipos, para calificar este elemento se realiza un promedio entre (Promedio 

Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipos) donde se asignó la categoría de 

BAJA (color verde) a valores entre 2.01 – 3.00 (color verde), MEDIA (color amarillo) a 

puntuaciones entre 1.01 – 2.00 y cuando se observaron valores entre 0.0 – 1.00 se clasificó 

como ALTA (color rojo). (Ver anexo F). 

5.16. Análisis del elemento de sistemas y procesos 

se encuentran aspectos como: servicios, sistemas alternos y recuperación, para para calificar 

este elemento se realiza un promedio entre (Promedio Servicios + Promedio Sistemas 

Alternos + Promedio Recuperación) donde se asignó la categoría de BAJA (color verde) a 

valores entre 2.01 – 3.00 (color verde), MEDIA (color amarillo) a puntuaciones entre 1.01 – 

2.00 y cuando se observaron valores entre 0.0 – 1.00 se clasificó como ALTA (color rojo). 

(Ver anexo F). 

 

5.17. Análisis de Aspectos 

Para cada aspecto, los cuales se describen en el punto 7.2 calificación de amenazas dentro de 

la lista de chequeo, en la primera columna se encuentran las preguntas cualitativas, en las 

columnas dos, tres y cuatro se registra la respuesta marcando con una X, se responde: SI, 
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cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o 

PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular, en la quinta 

columna se registra la calificación cuantitativa siguiendo la orientación horizontal de cada 

pregunta de la lista de chequeo con base en los siguientes criterios: SI = 1; PARCIAL = 0.5 

y NO = 0. 

Al final de la columna de calificación se debe obtener un promedio de calificación entre 

Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá 

tener máximo 2 decimales).  

En la sexta columna se registra las observaciones que permite describir aspectos de mejora a 

contemplar en los planes de acción.  

El resultado de la interpretación de los aspectos se representa en MALO, si el número de 

respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 0,33, REGULAR si el número de respuestas se 

encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67 y BUENO Si el número de respuestas se encuentra 

dentro el rango 0,68 a 1. (Ver anexo E). 

 

5.18. Interpretación del riesgo 

El nivel del riesgo es el daño potencial le que puede causar a la población, a los bienes, al 

ambiente, economía pública y privada por hechos naturales, socio‐natural o antrópico no 

intencional y sociales, en la metodología de colores nivel del riesgo se analizó por pictograma 

de un diamante compuesto por la sumatoria de los cuatro diamantes, que representan 

personas, recursos y sistemas y procesos; por último, la identificación de la amenaza. (Ver 

anexo G). 
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5.19. Calificación de nivel del riesgo 

Los resultados del nivel de riesgo se clasificaron en BAJO cuando la sumatoria de los 

diamantes es de 1 o 2 colores verdes o amarillos, MEDIO cuando la sumatoria de los 

diamantes es de 1 o 2 

3 o 4 amarillos y rojos, ALTO cuando la sumatoria de los diamantes es de 3 o 4 rojos. (Ver 

anexo H). 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1. Resultado de la identificación de amenazas  

 

Las amenazas identificadas del taller de ebanistería ubicado en la ciudad de Cali se realizan 

de acuerdo a la metodología de la guía de colores, en donde se clasifican en amenazas 

naturales como movimiento de la tierra como el sismo, porque se encuentra construido bajo 

la zona de subducción del litoral pacífico por la placa oceánica, la continental del norte del 

valle y las fallas geológicas continentales del Romeral y la del Cauca Patía, aumentando la 

amenaza de sismo en la ciudad de Cali. 

 

Se identificaron amenazas igualmente de origen natural como luvias torrenciales, 

Inundación, Tormenta eléctrica y Vendavales sobre el taller, por fenómenos como la niña y 

el niño presentes en Colombia y que afecta a ciudades como Santiago de Cali, por otra parte, 

se identifican las inundaciones por las evidencias históricas de la ciudad, puesto que el taller 

se encuentra ubicado cerca a un nivel de aguas lluvia residuales y el rio Cauca, que 

frecuentemente eleva su nivel hasta inundar barrios aledaños, las descargas eléctricas 

atmosféricas se identificaron porque los estudios en Colombia sobre este fenómeno natural 

han permitido evaluar sus variaciones espaciales, temporales y comprobar que en la actividad 

de tormentas eléctricas es más probable su ocurrencia en la región tropical que en otros 

lugares (Cruz, 2015). 

 

Se identificó amenazas de origen natural con animales como las abejas y las avispas porque 

existe la evidencia de accidentes con animales son muy altos, debido que en el año existen 
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dos etapas en donde las abejas pueden ser observadas con más frecuencia (diciembre a 

febrero y agosto a septiembre) en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Se identifica amenazas en el taller de origen natural por virus como el Dengue, Chikungunya 

y el Zika trasmitido por vectores como el mosquito Aedes aegypti, que según Dirección 

Departamental de Salud afirma que más del 90% el territorio de Cali está situado por debajo 

de los 2.200 msnm, habita del mosquito Aedes aegypti (Villar, 2013), En cuanto al virus 

Covid 19, es virus transmitido por un virus de murciélagos (rinolófidos) a un humano (Press, 

2020), pandemia que enfrentamos en todo el territorio colombiano y que tiene un alto nivel 

de contagio en la ciudad de Cali. 

 

En el taller por medio de la metodología de la guía de colores también se identificaron 

amenazas de origen antrópicas no intencional como incendios, fugas, explosión, fallas en 

equipos y/o sistemas por corto circuito, debido a material combustible de la madera y 

almacenamiento de sustancias químicas como el Varsol, el Tinner, el sellador de catalizado 

y pinturas de esmalte, las fugas se podrían presentar por recorrido y terminales de redes de 

gas natural dentro y fuera de la edificación del taller, igualmente amenazas de explosión por 

fugas de gas las cuales podrían generar una atmosfera peligrosa sensible para una explosión. 

 

 

Se identificaron amenazas antrópicas no intencional dentro del taller por fallas de equipos 

y/o sistemas, porque se pueden presentar daños por corto circuito en las redes de máquinas, 

equipos y herramientas eléctricas. 
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En cuanto amenazas de origen social se identificaron el Atraco y robo, en la ciudad de Cali 

por el alto nivel de riesgo de estos hechos y la mayor cantidad de estos casos se presentaron 

en vías de los barrios Manuela Beltrán, Alfonso Bonilla Aragón y Alirio Mora Beltrán, 

comuna donde se encuentran ubicado el taller de ebanistería. La amenaza de atentados debido 

a los grupos al margen de la ley, que tienen intereses de tipo económico que se reflejan en la 

existencia de vacunas aplicadas a los comerciantes de la ciudad Cali. 

 

6.2. Resultado del análisis de vulnerabilidad  

El resultado del análisis de amenazas de la metodología de colores representado en el 

diamante, dice que la amenaza natural por riesgo biológico, brotes epidémicos y pandémicos 

como varicela, rubeola, zika, chikunguña y virus, son altas (INMINENTE - EVIDENTE, 

DETECTABLE). 

 

La Dirección Departamental de Salud afirma que más del 90% del territorio colombiano está 

situado por debajo de los 2.200 msnm, en donde el mosquito Aedes aegypti prolifera, vector 

que transmite el virus Dengue, Chikungunya y el Zika, el cual aumenta la probabilidad de 

infección por este tipo de virus (Villar, 2013). En cuanto al virus Covid 19, es transmitido al 

humano por murciélagos (rinolófidos) y de humano a humano por evolución (Press, 2020); 

la pandemia declarada en el mes de marzo de 2020, enfrenta al mundo ante una emergencia 

sanitaria de origen biológico por causa del coronavirus (CoV), con contagios que van desde 

pacientes asintomáticos hasta casos graves y la muerte (Salud, Covid 19, 2020). 
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En los resultados altos se encuentra de clasificación (PROBABLE - YA HA OCURRIDO) 

de amenazas naturales como movimiento sísmico, lluvias torrenciales, inundación, tormenta 

eléctrica, vendavales. 

 

El movimiento sísmico se evaluó por el cálculo realizado como referencia el modelo de 

atenuación de Ambraseys, que arroja un resultado de aceleración de 200 a 210 gales para la 

ciudad de Santiago de Cali (Ingeominas, 2002). En Colombia, 11 de los 32 departamentos 

del territorio son vulnerables a sismos y las ciudades como Cali, Armenia, Pereira, Cúcuta y 

Bucaramanga debido a su ubicación geográfica, a la cantidad de habitantes y a su 

infraestructura civil (López, 2017). Las fuentes generadoras de estas amenazas son la zona 

de subducción del litoral pacífico (Wadatti – Benioff) por la placa oceánica y la continental, 

ubicada sobre el norte del Valle del Cauca, y las fallas continentales entre las que se encuentra 

la de Romeral y la del Cauca Patía, que son de origen geológico y aumentan el riesgo de 

sismo en la ciudad de Cali (Gutiérrez, 2018). 

 

Las amenazas naturales por lluvias torrenciales, inundación, tormenta eléctrica y vendavales, 

se evalúan y entregan resultados altos debido a los fenómenos de La Niña y El Niño presentes 

en Colombia, los cuales son la causa de la variabilidad climática en la zona tropical del 

Océano Pacífico, de acuerdo a la escala interanual realizada por el Sistema de Información 

Ambiental de Colombia SIAC (Ambiente, 2012). 

 

Por otra parte, las inundaciones se valoran dentro del análisis por sus evidencias de la historia 

de la ciudad, debido a que taller se encuentra ubicado cerca de un canal de agua residuales y 
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cerca del Río Cauca, que frecuentemente eleva su nivel hasta inundar barrios aledaños. Las 

evidencias señalan inundaciones por desbordamiento de los ríos Cali y Cauca y la incidencia 

de condiciones de vulnerabilidad en la población caleña, cuando a mitad del siglo XX, Cali 

experimentaba un crecimiento industrial y económico que involucraba construcciones 

enfocadas en la industria, restándoles importancia al contexto ambiental (Jiménez, 2005). 

Se evaluaron las descargas eléctricas atmosféricas, porque son los fenómenos de la naturaleza 

de mayor riesgo en el mundo para la vida de las personas, las estructuras, sistemas y equipos 

eléctricos y electrónicos, por su impacto directo o indirecto. Los estudios realizados en 

Colombia sobre este fenómeno natural han permitido evaluar sus variaciones espaciales, 

temporales y comprobar que en la actividad de tormentas eléctricas es más probable su 

ocurrencia en la región tropical que en otros lugares (Cruz, 2015). 

 

Los vendavales se evaluaron dentro del análisis por su presencia en la ciudad de Cali; el 29 

de enero del 2020 se presentó un vendaval que derribó una valla publicitaria y generó el 

desprendimiento de los techos en el hospital psiquiátrico, árboles y de redes eléctricas en el 

oeste de la ciudad (Radio C., 2020). 

 

Los accidentes con animales arrojan un resultado alto, debido que en el año existen dos etapas 

en donde las abejas pueden ser observadas con más frecuencia (diciembre a febrero y agosto 

a septiembre); en estas temporadas realizan el “enjambrazón”, que consiste en que los grupos 

nuevos de abejas salen a realizar un nuevo nido de colmena para continuar con el ciclo de 

polinización (País, 2020). Según el organismo de bomberos, en el 2019 se presentaron 2274 
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casos de control de abejas y lo corrido del 2020 llevan 245, es decir 10.2 casos diarios; para 

este control, el cuerpo de bomberos se encuentra debidamente entrenado (País, 2020). 

 

Se tienen resultados por amenazas antrópicas no intencionales ALTO (POSIBLE - NUNCA 

HA SUCEDIDO), debido a incendios, fugas, explosión, fallas en equipos y/o sistemas por 

corto circuito, debido a que en el taller de ebanistería se podría desencadenar una combustión 

incontrolada de los materiales que forman parte del proceso productivo del taller de 

ebanistería, tales como el Varsol, el Tinner, el Sellador de catalizado y pinturas de esmalte, 

materiales que bajo determinadas condiciones pueden entrar en combustión si se les aplica 

una fuente de ignición capaz de iniciar una reacción en cadena, en la que la “sustancia 

combustible” reacciona con el oxígeno del aire liberando energía (calor) y generando una 

ignición en los materiales combustibles (Grant, s.f.). 

 

No se tuvo en cuenta el derrame por sustancias químicas, debido a que, según la guía de 

respuesta en caso de emergencia con materiales peligrosos, especifica que un derrame se 

considera pequeño si libera 208 litros (55 galones) o menos, que es el caso del taller (Gre, 

2020). 

 

La amenaza por fuga entrega un resultado alto, porque se cuenta con una fuente de energía 

de gas natural domiciliario, el cual se encuentra instalado en algunas partes de la edificación 

en el taller de ebanistería; este gas está compuesto por metano, nitrógeno, etano, CO2, H2O, 

butano, propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados. El metano es un átomo 

de carbono unido a cuatro de hidrógeno (CH4) y puede constituir hasta el 97% del gas natural 
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(Guerrero y Llano, 2003), dejando a las personas presentes en el taller, expuestas a una 

emergencia de intoxicación por inhalación del gas. 

 

La amenaza de explosión entrega un resultado ALTO, porque las redes de gas natural pueden 

presentar fracturas en la tubería y daños en los conectores o en los dispositivos de dispersión, 

las cuales podrían generar una atmosfera peligrosa sensible para una explosión. Ésta sucede 

porque la sustancia involucrada puede encontrarse libre, confinada en un recipiente o en un 

recinto. Si está confinada la presión y es superior a la atmosférica. se produce una expansión 

de gases que lleva asociada una onda de presión destructiva, liberando el gas a alta presión y 

la disipación de su energía en forma de onda de choque (Botta, 2015). 

 

Se identificó como amenaza la falla en equipos y/o sistemas, pues en el taller se pueden 

presentar daños por corto circuito en las redes por máquinas, equipos y herramientas 

eléctricas, que son elementos de ignición que ocasionan incendios y paros en el proceso de 

la producción (Cárdenas, 2016). 

 

Las amenazas sociales intencionales como el atraco y robo entrega un resultado, ALTO 

porque en la ciudad de Cali, la mayor cantidad de estos casos se presentaron en vías de los 

barrios Manuela Beltrán, Alfonso Bonilla Aragón y Alirio Mora Beltrán, que se encuentran 

en la comuna 14. La mayor cantidad de hurtos se presentaron con delitos a personas, 

motocicletas y celulares, los cuales concentran 67% del total, se afirma que la modalidad 

utilizada en las denuncias sobre hurtos, fue de atraco con arma de fuego (150), factor 

oportunidad (138) y atraco con arma blanca (111) (Uribe, s.f.). 
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La amenaza social intencionada como atentado entrega un resultado ALTO, porque existe 

conflicto religioso, ideológico, racial y económico, expresados en guerras, ataques terroristas 

y masacres; los grupos al margen de la ley tienen intereses de tipo económico que se reflejan 

en la existencia de vacunas aplicadas a los comerciantes de la ciudad Cali; estas situaciones 

son causantes de ataques o delitos contra la seguridad física e integridad de las personas que 

realizan actividades en el taller de ebanistería (Espinosa, 2015). 

 

Los resultados se obtienen por del promedio de calificación representado en un valor 

numérico de la siguiente forma CUMPLE = 1, CUMPLE PARCIAL = 0,5 y NO CUMPLE 

= 0, los resultados del análisis de vulnerabilidad por elemento, aspecto y preguntas es el 

mismo para todas las amenazas, pues se analizan recursos técnicos, humanos y sistemas con 

que cuenta el taller de ebanistería; el resultado del aspecto se mide con promedio de la 

calificación todas las preguntas, el elemento de PERSONAS, los aspectos Gestión 

Organizacional, Capacitación y entrenamiento y Características de seguridad, entregaron 

cada uno un resultado de 0.00 representado como MALO. Al final se realiza la sumatoria de 

los aspectos para un resultado 0.00, que representa un nivel ALTO de vulnerabilidad del 

elemento PERSONAS. 

 

En el elemento de RECURSOS, los aspectos Suministros y Equipos entregaron resultados de 

0.00 cada uno (MALO), mientras que Edificaciones arrojó 0.17, interpretado como MALO; 

al final se realiza la sumatoria de los aspectos para un resultado 0.17 del elemento 

RECURSOS, representado como nivel ALTO.  
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En el elemento de Sistemas y procesos, el aspecto de Servicios entrego un resultado de 0.50 

(MALO), el aspecto de Sistemas alternos se califica con 0.00 (MALO) y el aspecto 

Recuperación tuvo 0.2 (MALO); al final se realizó la sumatoria de los aspectos para un 

resultado 0.70 del elemento Sistemas y procesos, representado como nivel ALTO. Como el 

valor numérico de cada aspecto es los mismos para todas las amenazas, se representa en un 

diamante formado por cuatro diamantes más pequeños, que representan la Identificación de 

la amenaza en la parte inferior, Personas en la parte superior, Recursos en la parte izquierda 

y Sistemas y procesos en la parte derecha como lo describe gráficamente la siguiente tabla 

resultado de análisis de Vulnerabilidad:   

 

Tabla 8. Resultado del análisis de vulnerabilidad 

Amenaza 

Nivel de riesgo  

Resultado del diamante Interpretación 

Movimiento sísmico (geológico)  

ALTO 

Lluvias torrenciales (Hidrológico) 

 

ALTO 

Inundación (Hidrológico) 

 

ALTO 
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Tormenta eléctrica (Hidrológico) 

 

ALTO 

Vendavales (Hidrológico) 

 

ALTO 

Accidentes con Animales abejas, avispas, reptiles, 

aves, roedores, accidentes con animales, 

(Biológico) 

 

ALTO 

Brotes epidémicos y pandémicos como varicela, 

rubeola, zika, chikunguña y virus. (Biológico).  
 

ALTO 

Incendios (Térmico) 

 

ALTO 

Fugas (Químicas). 

 

ALTO 

Explosión (Químicas). 

 

ALTO 

Fallas en Equipos y/o Sistemas por corto circuito, 

daños en maquinarias y equipos. (Eléctricas) 
 

ALTO 

Atraco o robo (Intencional) 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Atentado (Intencional) 

 

ALTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. Resultados contenidos mínimos para un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 

 

El diseño de propuesta del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia 

desarrolla procedimientos para evitar pérdidas (humanas, materiales y ambientales), y 

minimizar el alto impacto económico en un evento de emergencia al interior del taller de 

ebanistería de la ciudad de Cali; donde mediante el formato se identifican, describen y 

califican, con el color del diamante descrito en la metodología.  

 

Los resultados de cumplimiento entregaron un resultado cuantitativo con una calificación de 

los elementos y aspectos a través de colores y el consolidado el cual sirve para priorizar las 

amenazas de acuerdo al análisis de la metodología de colores, donde de esta forma se generan 

las recomendaciones en el punto de priorización de amenazas y medidas de intervención para 

implementar en el taller de ebanistería. 

 

En el taller de ebanistería de la ciudad de Cali se plantea una propuesta de punto de encuentro 

sobre una zona verde, porque es un área abierta libre de redes eléctricas y árboles que puedan 

caer sobre el personal reunido. 
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Se realiza gráficamente el mapa de ubicación de amenazas internas y externas del taller con 

las condiciones que pueden desencadenar una emergencia en los pisos 1 y 2, con las rutas de 

evacuación, salidas de emergencia, como mínimo se propone la adquisición de recursos 

como: Señalética, detectores de humo con su sirena, tipos de extintores, botiquín tipo A de 

primeros auxilios, camilla y lámparas de emergencia. 

 

Igualmente se describe la ubicación del taller geográficamente dentro de la ciudad de Cali 

con las calles principales de ingreso y salida del sitio, con los números de contacto de centros 

hospitalarios más cercanos, bomberos, cruz roja, cuadrante de la policía nacional, defensa 

civil, secretaria de gestión del riesgo, transito, fiscalía, ARL donde están afiliados, servicio 

de ambulancia y gas natural. 

 

Se propone una brigada de emergencias conformada por sus propios trabajadores con sus 

roles y responsabilidades, con los perfiles para cada brigadista de emergencia junto con el 

cronograma de capacitaciones y entrenamientos necesarios para atender una emergencia. Se 

propone adquisición de alarma, el número de sonidos de alerta, alarma y lugares de ubicación 

de los pulsadores. 

 

Se proponen los procedimientos normalizados para cada amenaza identificada de acuerdo a 

las necesidades del taller de ebanistería, en donde se describe los pasos a seguir en caso de 

presentarse una emergencia y se materialice la amenaza identificada. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El diseño de propuesta del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia se 

diseñó con el objetivo de desarrollar procedimientos para evitar pérdidas (humanas, 

materiales y ambientales), y minimizar el alto impacto económico en un evento de 

emergencia al interior del taller de ebanistería de la ciudad de Cali. 

 

7.1. Discusión con otros estudios 

Los resultados de otros planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

como el de la Institución Educativa Santa María Goretti de la sede de Bucaramanga, muestran 

entre sus objetivos mitigar, transferir o eliminar consecuencias de la población educativa 

(visitantes, trabajadores, jóvenes y niños) que están en el desarrollo de habilidades y 

capacidades educativas.  

 

En el Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, conformado 1800 estudiantes, se 

cuenta con una infraestructura de más de 80 años de antigüedad para albergar talleres 

industriales, laboratorios, un teatro y una iglesia; el instituto se encuentra expuesto al riesgo 

del sismo por su cercanía a la falla conocida como el nido sísmico de la Mesa de Los Santos.  

 

El Centro industrial de mantenimiento integral Sena Girón fue creado en el año 1966 por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje para realizar formación para el desarrollo económico y 

social del sector industrial de la ciudad de Bucaramanga, al igual que los dos anteriores, 

también utiliza la metodología de colores, facilitando la comparación de los resultados. 
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La tabla 9 presenta la comparación de los resultados con estos estudios del plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias de las instituciones mencionadas. 

 

Tabla 9. Comparación de resultados con otros estudios 

Amenaza Un Taller De 

Ebanistería 

Ubicado En La 

Ciudad De Cali 

Institución 

Educativa Santa 

María Goretti De 

Bucaramanga 

Instituto Tecnológico 

Salesiano Eloy 

Valenzuela 

Centro Industrial De 

Mantenimiento Integral 

Sena Girón 
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Sismo  0,00 0,17 0,70 0,08 0,85 0,66 0,43 0,58 1,48 0,835 0,53 1,6 

Lluvias 

torrenciales 

0,00 0,17 0,70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tormenta 

eléctrica 

0,00 0,17 0,70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vendavales 0,00 0,17 0,70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Animales y 

plagas 

0,00 0,17 0,70 N/A N/A N/A 1,48 0,43 0,5 N/A N/A N/A 

Inundación 0,00 0,17 0,70 0,5 0,95 0,66 0,43 0,25 1,48 0,91 0,46 1,8 

Incendio 0.00 0.17 0,70 0,71 1,12 0,66 0,43 0,58 1,48 0,91 0,46 1.6 

Incendio 

forestal 

N/A N/A N/A 0,58 0,62 0,66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Explosiones 0,00 0,17 0,70 N/A N/A N/A 0,43 0,25 1,48 0,91 0,46 1,6 

Fugas de gas 0,00 0,17 0,70 N/A N/A N/A 0,43 0,25 1,48 0,91 0,46 1,6 

Hurto  0,00 0,17 0,70 N/A N/A N/A 0,43 0,75 1,48 0,91 0,85 1,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se encuentra que el Centro Industrial de Mantenimiento Integral Sena Girón, los resultados  

en el elemento de SISTEMAS Y PROCESOS tiene un valor de 1,8, en la amenaza 

identificada de inundación falta especificar cuáles canales de aguas residuales y que redes de 

alcantarillado pasan cerca de la institución, porque en realidad estos los que pueden subir su 

nivel hasta lograr inundar la edificación, al fin y al cabo estas canales son las amenazas 

porque son los que llegan hasta cualquier estructura, igualmente el estudio se queda corto en 

la identificación porque no se tiene en cuenta la condición climatológica de Colombia, en 

donde se pueden identificar muchas más amenazas de origen natural hidrometereológico 

como: Las Lluvias torrenciales, Tormenta eléctrica, Vendavales. 

 

La fortaleza del estudio de Centro industrial de mantenimiento integral Sena Girón, fue que 

se identificó y se tuvo en cuenta el terreno donde se encuentra ubicada la institución, en 

comparación con el procedimiento de identificación que se tuvo en el presente estudio. 

 

El resultado 1,6 de Centro industrial de mantenimiento integral Sena Girón en las demás 

amenazas como: Sismo, incendio, explosiones, fugas de gas y hurto, del Centro industrial de 

mantenimiento integral Sena Girón cuenta con una calificación alta, en comparación con los 

otros estudios porque la institución ya cuenta con muchas medidas adelantadas en sus 
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procesos y sistemas, la institución cuenta con servicios alternos de agua y energía eléctrica, 

tienen identificados los procesos vitales para la continuidad de sus procesos educativos, se 

tuvo en cuenta que la recuperación de la institución sea en el menor tiempo posible, frente a 

los resultados de los otros estudios que no están mejor preparados, en la institución hace rato 

se viene implementando medidas para enfrentar una posible emergencia,  

 

En total los resultados cuantitativos del Centro industrial de mantenimiento integral Sena 

Girón nos entrega un resultado de valor alto en el elemento de SISTEMAS Y PROCESOS 

en los aspecto de SERVICIOS tiene un valor de 1 calificado como BUENO, en SISTEMAS 

ALTERNOS tiene un valor de 0 calificado como MALO y en RECUPERACIONES con 0,6 

calificado como MALO, pero que en comparación a los otros estudios de este elemento, se 

encuentra mejor preparada para enfrentar una posible emergencia de acuerdo a la 

metodología de colores, sobresaliendo el aspecto de servicios frente a los otros planes de 

emergencia. 

 

Los resultados del estudio de Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela es muy 

parecido al estudio de Centro Industrial de Mantenimiento Integral Sena Girón, porque 

cuenta con una calificación alta en el elemento de sistemas y procesos, debido a que el 

aspecto de servicios cuenta con lo necesario dentro de la institución como: El agua, la energía 

eléctrica y con el servicio de comunicaciones internas para enfrentar una posible emergencia, 

en comparación al presente estudio y al de la Institución Educativa Santa María Goretti, unas 

de las debilidades del estudio de Mantenimiento Integral Sena Girón, es que no se tuvo en 

cuenta las amenazas de origen natural de condición climatológica de efectos meteorológicos 
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de Colombia en la actualidad como: Las Lluvias torrenciales, Tormenta eléctrica, 

Vendavales, de igual forma amenazas por ataques de animales como el ataque de enjambre 

abejas, avispas u otros, debido a que la ciudad de Bucaramanga cuenta con un territorio de 

variedad vegetal extenso en algunas partes. 

 

Una fortaleza del estudio de Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela en 

comparación a los demás estudios, es que identificaron amenazas de origen natural por 

plagas, debido a los daños y pérdidas que puede generar una de ellas dentro de la institución, 

plagas como: La proliferación de roedores, serpientes y mosquitos vectores que 

trasportadores de virus y otras enfermedades de origen biológico.   

 

En los resultados cuantitativos se observa que el Instituto Tecnológico Salesiano Eloy 

Valenzuela el elemento de SISTEMAS Y PROCESOS tiene un valor de calificación alto, 

comparado con los otros estudios de los de planes de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias, debido a que el elemento de sistemas y procesos, presenta un aspecto de 

SERVICIOS con un valor de 0,75 calificado como REGULAR, en el aspecto de SISTEMAS 

ALTERNOS tiene un valor de 0,33 calificado como MALO y en el aspecto de 

RECUPERACIONES con 0,4 calificado como MALO, de acuerdo a la metodología de 

colores, acompañando de cerca a la calificación al Centro Industrial de Mantenimiento 

Integral Sena Girón el aspecto de servicios frente a los otros planes de emergencia. 

 

En el estudio de Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela y el presente estudio son 

muy parecidos por su baja calificación de resultados, porque una de las debilidades del 
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estudio de Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, es que igual que los otros 

estudios no se tuvo en cuenta las amenazas de origen natural climatológico por efectos 

meteorológicos de Colombia, amenazas como: Lluvias torrenciales, Tormenta eléctrica y 

Vendavales, de igual forma no tuvo en cuenta amenazas de origen natural por ataques de  

animales como: El ataque de abejas, El de avispas u otros como las plagas, en el cual el 

instituto se encuentra expuesto por estar dentro de la ciudad de Bucaramanga, en donde en 

algunas partes la vegetación es muy densa.  

 

Una de las fortalezas del estudio de Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, es que, 

si tuvo en cuenta la certificación de sismo resistencia y que cuenta con una amenaza de 

colapso estructural muy probable, de igual forma tuvo en cuenta el incendio forestal por la 

ubicación geográfica donde se encuentra ubicado. 

 

En el estudio Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela se observa resultados 

cuantitativos relativamente bajos en todos los elementos, pero sobresale por su baja 

calificación en el elemento de PERSONAS del plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias de un Taller de ebanistería ubicado en la ciudad de Cali, resultado de baja 

calificación en los aspectos como GESTIÓN ORGANIZACIONAL con un valor de 0,00 

interpretado como MALO, el aspecto de CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO con un 

valor de 0,00 interpretado como MALO y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD con un 

valor de 0,00 interpretado como MALO, comparado frente a los otros estudios de planes de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
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7.2. Pertinencia  

El proyecto presenta una propuesta de procedimientos establecidos por diferentes amenazas; 

la novedad fue presentar una propuesta de un procedimiento nuevo por la emergencia 

sanitaria por COVID 19, por la cual muchas de nuestras organizaciones, empresas y 

microempresas fueron cerradas, identificada como una amenaza natural de origen biológico; 

se tuvieron en cuenta los procedimientos establecidos en la guía de autogestión de la ARL 

SURA, con el fin de que las medianas y pequeñas empresas tuvieran medios y herramientas 

para enfrentar la pandemia. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

La implementación de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 

desastres es un proceso dinámico de mejora de la seguridad de las personas intervinientes en 

las actividades de la empresa. Puede requerir de inversiones económicas que, si bien no se 

encuentran en el presupuesto, resultan mínimas si se comparan con el beneficio futuro. 

 

En el taller de ebanistería de la ciudad de Cali, se identificaron tres tipos de amenazas: 

naturales, antrópicas no intencionales y sociales; se encontró una confluencia de 

vulnerabilidades alta, debido a: la ubicación geográfica del taller en la ciudad de Cali, en 

donde se ha registrado históricamente una gran cantidad de agentes perjudiciales para la 

seguridad del personal; a la alta sismicidad de la región debida al asentamiento de la ciudad 

sobre la zona de subducción del pacífico; a la presencia de vectores de contagio de 

enfermedades de tipo viral; a la ocurrencia de emergencia sanitaria actual como la pandemia 

por contagio de Covid19; a la ausencia de elementos de protección del personal; a las fallas 

de los equipos de respuesta a emergencias e instalaciones al interior del taller, y, a la 

inexistencia de capacitaciones en cuanto a atención de emergencias se refiere, entre otras. 

 

El análisis nos entrega unos resultados falencias muy altas por la falta de la implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a la falta personal entrenado y 

capacitado para enfrentar un siniestro, a la falta de recursos y medios técnicos en la 

edificación para enfrentar una emergencia, de igual manera al déficit de procesos y sistemas 
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como los servicios de agua y energía independientes, posteriormente a la falta de procesos 

en caso de una emergencia remediar para continuar actividad productiva en otro lugar.     

 

El cumplimiento de los dos primeros objetivos propuestos (identificación de amenazas y 

valoración de la vulnerabilidad) permitió realizar la conformación de un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias específico para el taller de ebanistería. Su 

implementación le permitirá, además de cumplir con la normatividad vigente, superar las 

dificultades generadas de la realización de las amenazas detectadas y, por consiguiente, la 

conservación de la salud y vida de las personas relacionadas con el taller y los bienes 

materiales necesarios para su funcionamiento. 

 

las pérdidas económicas que puede generar un evento no deseado por una emergencia en el 

taller son recuperables, pero si hablamos de pérdidas humanas seria devastador para el taller 

e irrecuperable para las familias, por este razón la importancia que las amenazas estén 

identificadas y evaluadas en un diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias para estar preparados y así evitar este tipo de pérdidas. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo A. Identificación de amenazas 

 

Amenaza Interno Externo  Descripción de la amenaza Calificación Color 

Naturales 

Movimientos sísmicos 

(Geológico) 

  X 

Estudio de microzonificación 

sísmica de Santiago de Cali. El 

cálculo de la amenaza sísmica 

regional tomando como referencia 

el modelo de atenuación de 

Ambraseys, indica un valor medio 

de aceleración de 200 a 210 gales 

para la ciudad de Santiago de 

Cali. (Ingeominas, 2005) 

Probable 

 

Lluvias torrenciales 

(Hidrometereológico) 

  X 

Lluvias torrenciales, Fenómenos 

hidrometeorológicos, se han 

presentado emergencias por 

lluvias torrenciales. 

Probable 

 

Inundación 

(Hidrometereológico) 

X   

El Taller se encuentra ubicado 

cerca de un canal de agua 

residuales y cerca del rio cauca el 

cual tiene evidencia de elevar su 

Probable 
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nivel hasta inundar barrios 

aledaños.    

Tormenta eléctrica 

(Hidrometereológico) 

  x 

Mapa niveles ceráunicos de 

Colombia. 

Probable 

 

Vendavales 

(Hidrometereológico) 

  x 

Se han presentado fuertes vientos 

de hasta seis (6) metros por 

segundo, siendo la velocidad 

promedio para la ciudad de Cali 

de un (1) metro por segundo, se 

han presentado vendavales que 

han levantado el tejado de 

edificaciones cercanas. 

Probable 

 

Accidentes con 

Animales abejas Y 

avispas (Biológico) 

  X 

Según el organismo de bomberos, 

durante todo el 2019 se 

atendieron 2274 casos de control 

de abejas y en lo corrido de este 

año van 245, es decir, un 

promedio de 10.2 casos diarios. 

Probable 

 

Brotes epidémicos y 

pandémicos como 

varicela, rubeola, 

zika, chikunguña y 

virus. (Biológico).  

  X 

Por encontrarse ubicado cerca a 

canal de agua residual y por la 

emergencia de salud pública 

presente, como el coronavirus 

(CoV) son virus que surgen 

Inminente 
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periódicamente en diferentes 

áreas del mundo y que causan 

Infección Respiratoria Aguda 

(IRA), es decir gripa, que pueden 

llegar a ser leve, moderada o 

grave. 

Antrópicas no intencionales 

Incendios (Térmicos).   X 

Fallas de corto circuito de redes 

eléctricas, de equipos, máquinas y 

herramientas.  Almacenamiento y 

manipulación de sustancias 

químicas. 

Probable 

 

Fugas (Químicas). X X 

Las fugas y la posterior 

combustión del gas natural libera 

grandes cantidades de humo. 

Probable 

 

Explosión (Químicas).   X 

Redes de gas natural: Suceden 

explosiones por acumulación de 

gas inflamable y la combinación 

de una chispa. 

Probable 

 

Fallas en Equipos y/o 

Sistemas por corto 

circuito, daños en 

X X 

Fallas de corto circuito de redes 

eléctricas, de equipos, máquinas y 

herramientas. 

Probable 
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maquinarias y 

equipos. (Eléctricas) 

Sociales 

Atraco o robo 

(Intencionales). 

  

X 

Las personas que trabajan en el 

taller de ebanistería, en 

determinado momento pueden ser 

víctimas de organizaciones 

delictivas interesadas en 

extorsionar a la compañía al igual 

que en atemorizar a los 

trabajadores. 

Posible 

 

Atentados 

(Intencionales). 

  

X 

Ataque o incidente con la 

comisión de un delito contra la 

seguridad física e integridad de 

las personas que realizan 

actividades en el taller de 

ebanistería. 

Posible 

 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 
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Anexo B. Aspecto de análisis de vulnerabilidad de las personas 

 

Punto a evaluar 

Respuesta  

Calificación  Observaciones Si No  Parcial 

1. Gestión Organizacional 

¿Existe una política general en 

Gestión del Riesgo donde se 

indican lineamientos de 

emergencias? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de 

una política general en Gestión del 

Riesgo donde se indican 

lineamientos de emergencias 

¿Existe un esquema 

organizacional para la respuesta a 

emergencias con funciones y 

responsables asignados (Brigadas, 

Sistema Comando de Incidentes – 

SCI, ¿entre otros) y se mantiene 

actualizado? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de un 

esquema organizacional para la 

respuesta a emergencias con 

funciones y responsables 

asignados (Brigadas, Sistema 

Comando de Incidentes – SCI, 

entre otros) ni se mantiene 

actualizado 

¿Promueve activamente la 

participación de sus trabajadores 

en un programa de preparación 

para emergencias? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de 

promoción activamente la 

participación de sus trabajadores 

en un programa de preparación 

para emergencias. 



85 

 

¿La estructura organizacional para 

la respuesta a emergencias 

garantiza la respuesta a los eventos 

que se puedan presentar tanto en 

los horarios laborales como en los 

no laborales? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de 

una estructura organizacional para 

la 

respuesta a emergencias garantiza 

la respuesta a los eventos que se 

puedan presentar tanto en los 

horarios laborales como en los no 

laborales. 

¿Han establecido mecanismos de 

interacción con su entorno que 

faciliten dar respuesta apropiada a 

los eventos que se puedan 

presentar? (Comités de Ayuda 

Mutua –CAM, Mapa Comunitario 

de Riesgos, Sistemas de Alerta 

Temprana – SAT, etc.) 

  X   0 

No se evidencia la existencia de un 

mecanismo de interacción con su 

entorno que facilite dar respuesta 

apropiada a los eventos que se 

puedan presentar (Comités de 

Ayuda Mutua –CAM, Mapa 

Comunitario de Riesgos, Sistemas 

de Alerta Temprana – SAT, etc.) 

¿Existen instrumentos para hacer 

inspecciones a las áreas para la 

identificación de condiciones 

inseguras que puedan generar 

emergencias? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de 

instrumentos para hacer 

inspecciones a las áreas para la 

identificación de condiciones 

inseguras que puedan generar 

emergencias. 
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¿Existe y se mantiene actualizado 

todos los componentes del Plan de 

Emergencias y Contingencias? 

  X   0 

No se evidencia la existencia de 

actualización de todos los 

componentes del Plan de 

Emergencias y contingencias.  

Promedio Gestión Organizacional  0,00 MALO 

Punto a evaluar 

Respuesta  

Calificación  Observaciones Si No  Parcial 

2. Capacitación y entrenamiento 

¿Se cuenta con un programa de 

capacitación en prevención y 

respuesta a emergencias? 

  X   0 

No se evidencia la existencia de un 

programa de capacitación en 

prevención y respuesta a 

emergencias. 

¿Todos los miembros de la 

organización se han capacitado de 

acuerdo al programa de 

capacitación en prevención y 

respuesta a emergencias? 

  X   0 

No se evidencia la existencia de un 

programa de capacitación en 

prevención y respuesta a 

emergencias. 

¿Se cuenta con un programa de 

entrenamiento en respuesta a 

emergencias para todos los 

miembros de la organización? 

  X   0 

No se evidencia la existencia de un 

programa de entrenamiento en 

respuesta a emergencias para todos 

los miembros de la organización. 

¿Se cuenta con mecanismos de 

difusión en temas de prevención y 

respuesta a emergencias? 

  X   0 

No se evidencia la existencia de un 

mecanismo de difusión en temas 
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de prevención y respuesta a 

emergencias. 

Promedio de capacitación y entrenamiento 0,0 MALO 

Punto a evaluar 

Respuesta  

Calificación  Observaciones Si No  Parcial 

3. Características de seguridad 

¿Se ha identificado y clasificado el 

personal fijo y flotante en los 

diferentes horarios laborales y no 

laborales (menores de edad, 

  x   0 

No se evidencia la existencia de la 

identificación y clasificación del 

personal fijo y flotante en los 

diferentes horarios laborales y no 

adultos mayores, personas con 

discapacidad física)?   x   0 

laborales (menores de edad, 

adultos mayores, personas con 

discapacidad física 

¿Se han contemplado acciones 

específicas teniendo en cuenta la 

clasificación de la población en la 

preparación y respuesta a 

emergencias? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de 

acciones específicas teniendo en 

cuenta la clasificación de la 

población en la preparación y 

respuesta a emergencias. 

¿Se cuenta con elementos de 

protección suficientes y adecuados 

para el personal de la organización 

en sus actividades de rutina? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de 

elementos de protección 

suficientes y adecuados para el 

personal de la organización en sus 

actividades de rutina. 
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¿Se cuenta con elementos de 

protección personal para la 

respuesta a 

emergencias, de acuerdo con las 

amenazas identificadas y las 

necesidades de su Organización? 

  x   0 

No se evidencia la existencia de 

elementos de protección personal 

para la respuesta a emergencias, de 

acuerdo con las amenazas 

identificadas y las 

necesidades de su Organización. 

¿Se cuenta con un esquema de 

seguridad física?  

  x   0 

No se evidencia la existencia de un 

esquema de seguridad física. 

Promedio características de seguridad 0,00 MALO 

Suma total de promedios 0,00 ALTA 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 
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Anexo C. Aspecto análisis de vulnerabilidad de los recursos 

 

Punto a evaluar 

Respuesta  

Calificación  Observaciones Si No  Parcial 

1. Suministros 

¿Se cuenta con implementos básicos 

para la respuesta de acuerdo con la 

amenaza identificada?  

  X   0 

No se evidencias implementos 

básicos para la respuesta de 

acuerdo con la amenaza 

identificada. 

¿Se cuenta con implementos básicos 

para la atención de heridos, tales 

como: camillas, botiquines, guantes, 

entre otros, ¿de acuerdo con las 

necesidades de su Organización? 

  X   0 

No se evidencia implementos 

básicos para la atención de 

heridos, tales como: camillas, 

botiquines, guantes, entre otros, 

de acuerdo con las necesidades 

de su organización. 

Los elementos de emergencias se 

encuentran en buen estado, con 

fecha vigente. 

  X   0 

No se evidencia elementos de 

emergencias. 

Promedio suministros 0,00 MALO 

Punto a evaluar Respuesta  Calificación  Observaciones 

Si No  Parcial 

2. Edificaciones 
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¿El tipo de construcción es 

sismorresistente o cuenta con un 

refuerzo estructural? 

  X   0 

No se evidencias conceptos 

técnicos, se requiere de estudio 

en la sede. 

Se evidencian grietas que afecten la 

estructura en la sede 

  X   0 

No se evidencia grietas que 

afecten la estructura en la sede. 

¿Existen puertas y muros 

cortafuego, puertas antipático, entre 

otras características de seguridad? 

  X   0 

No se evidencia la existencia 

de puertas y muros cortafuego, 

puertas antipático, entre otras 

características de seguridad. 

¿Las escaleras de emergencia se 

encuentran en buen estado, poseen 

doble pasamanos, señalización, 

antideslizantes, entre otras 

características de seguridad? 

  X   0 

No se evidencia que las 

escaleras tengan pasamanos, 

señalización, 

antideslizantes, entre otras 

características de seguridad. 

¿Están definidas las rutas de 

evacuación y salidas de emergencia, 

debidamente señalizadas y con 

iluminación alterna? 

  X   0 

No se evidencia rutas de 

evacuación y salidas de 

emergencia, debidamente 

señalizadas y con iluminación 

alterna. 

¿Se tienen identificados espacios 

para la ubicación de instalaciones de 

emergencias (puntos de encuentro, 

puestos de mando, Módulos de 

  X   0 

No se evidencia la 

identificación de puntos de 

encuentro, puestos de mando, 

Módulos de estabilización de 

heridos, entre otros. 
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estabilización de heridos, ¿entre 

otros)? 

¿Las ventanas cuentan con película 

de 

seguridad?  

  X   0 

No se evidencia ventanas 

cuentan con película de 

seguridad. 

Los pisos se encuentran en buen 

estado  

X     1 

No se evidencia pisos en mal 

estado. 

¿Se tienen asegurados o anclados 

enseres, gabinetes u objetos que 

puedan caer? 

  X   0,5 

Se evidencia que algunos  

enseres, gabinetes u objetos no 

están asegurados o anclados y 

pueden caer. 

Promedio de edificaciones 0,17 MALO 

Punto a evaluar Respuesta  Calificación  Observaciones 

Si No  Parcial 

3. Equipos 

¿Se cuenta con sistemas de 

detección y/o monitoreo de la 

amenaza identificada? 

  X   0 

No se evidencia la existencia 

de sistemas de detección y/o 

monitoreo de la amenaza 

identificada. 

¿Se cuenta con algún sistema de 

alarma en caso de emergencia?   X   0 

No se evidencia la existencia 

de sistema de alarma en caso 

de emergencia. 



92 

 

¿Se cuenta con sistemas de control o 

mitigación de la amenaza 

identificada? 

  X   0 

No se evidencia la existencia 

de sistemas de control o 

mitigación de la amenaza 

identificada. 

¿Se cuenta con un sistema de 

comunicaciones internas para la 

respuesta a emergencias? 

  X   0 

No se evidencia la existencia 

de sistema de comunicaciones 

internas para la respuesta a 

emergencias. 

¿Se cuenta con medios de transporte 

para el apoyo logístico en una 

emergencia? 

  X   0 

No se evidencia la existencia 

de medios de transporte para el 

apoyo logístico en una 

emergencia. 

¿Se cuenta con programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para los equipos de 

emergencia? 

  X   0 

No se evidencia la existencia 

de un programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para los equipos de 

emergencia. 

Promedio equipos 0,00 MALO 

Suma total promedios 0,17 ALTA 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 
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Anexo D. Aspecto de análisis de los sistemas y procesos 

 

Punto a evaluar 

Respuesta  

Calificación  Observaciones Si No  Parcial 

1. Servicios 

¿Se cuenta con suministro de energía 

permanente? 

X   1 

No se cuenta con planta 

eléctrica. 

¿Se cuenta suministro de agua 

permanente?  X   1 

No se cuenta con suministro 

independiente, por lo tanto, 

depende del servicio público. 

¿Se cuenta con un programa de 

gestión de residuos? 

 X  0 

No cuenta con un programa de 

gestión de residuos. 

¿Se cuenta con servicio de 

comunicaciones internas? 

 X  0 

No se cuenta con servicio de 

comunicaciones internas. 

Promedio servicios 0,50 MALO 

Punto a evaluar Respuesta Calificación Observaciones 

Si No Parcial 

2. Sistemas alternos 

¿Se cuenta con sistemas redundantes 

para el suministro de agua (¿tanque 

de reserva de agua, pozos 

subterráneos, carro tanque, entre 

otros? 

 X  0 

No se cuenta con sistemas 

redundantes para el suministro 

de agua (tanque de reserva de 

agua, pozos subterráneos, carro 

tanque, entre otros 
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¿Se cuenta con sistemas redundantes 

para el suministro de energía 

(¿plantas eléctricas, acumuladores, 

paneles solares, entre otros? 

 X  0 

No se cuenta sistemas 

redundantes para el suministro 

de energía (plantas eléctricas, 

acumuladores, paneles solares, 

entre otros. 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o 

externos?  

 X  0 

No cuenta con hidrantes 

internos y/o externos. 

Promedio sistemas alternos 0,00 MALO 

Punto a evaluar 

Respuesta  

Calificación  Observaciones Si No  Parcial 

3. Recuperación 

¿Se tienen identificados los procesos 

vitales para el funcionamiento de su 

organización? 

  X   0 

No se cuenta con la 

identificación de procesos 

vitales para el funcionamiento 

de su organización. 

¿Se cuenta con un plan de 

continuidad del negocio?  

  X   0 

No se cuenta con un plan de 

continuidad del negocio. 

¿Se cuenta con algún sistema de 

seguros para los integrantes de la 

organización? 

X     1 

Solo se cuenta con la seguridad 

social. 

¿Se tienen aseguradas las 

edificaciones y los bienes en general 

para cada amenaza identificada? 

  X   0 

No se encuentra aseguradas las 

edificaciones y los bienes en 

general para cada amenaza 

identificada.  
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¿Se encuentra asegurada la 

información digital y análoga de la 

organización?  

  X   0 

No se encuentra asegurada la 

información digital y análoga 

de la organización. 

Promedio recuperación 0,2 MALO 

Suma total promedios 0,70 ALTA 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 
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Anexo E. Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto 

 

Calificación Condición 

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 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 
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Anexo F. Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento 

 

Rango Interpretación Color 

0.0 – 1.00 ALTA Rojo 

1.01 – 2.00 MEDIA Amarillo 

2.01 – 3.00 BAJA Verde 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 
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Anexo G. Interpretación del riesgo 

 

 

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS 

RECURSOS SISTEMAS Y 

PROCESOS 

AMENAZA 
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Anexo H. Calificación nivel de riesgo 

 

Sumatoria de 

Rombos 

Calificación Ejemplo 

 

3 ó 4 

 

Alto 

 

  

 

1 ó 2 

3 ó 4 

 

Medio 

 

  

0 

1 ó 2 

 

Bajo 

 

   

Fuente: Palacio, Chavarro y Ruiz, 2012. 

 

 

 

  

  

   


