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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo diseñar un plan de prevención y preparación ante la 

atención de emergencias en una estación de servicios distribuidora de combustible en el municipio 

de Pradera, Valle del Cauca en el año 2020. En la temática abordada se considera relevante 

determinar los riesgos de ocurrencia de emergencias que se identifican con frecuencia en la 

estación de servicios y están ligados a los productos derivados del petróleo que se ofrecen, los 

cuales pueden desencadenar eventos como son incendios, derrames, explosiones, entre otros. 

 

Por lo tanto, se diseñó el plan de prevención y preparación para atención de emergencias, 

estableciendo las metodologías, recursos disponibles que ayudaran a establecer las medidas de 

prevención y control, para todos los posibles eventos identificados como emergencias, así 

desplegar el plan que responda a las necesidades identificadas que logre controlar las situaciones 

de crisis que se puedan presentar, de manera que no se interrumpa la operación de la estación de 

servicios. 

 

De acuerdo a lo descrito, este proyecto se constituyó por medio del diseño de un plan de prevención 

y preparación para atención de emergencias, herramienta apropiada frente situaciones de riesgo 

natural, tecnológico, social, propias de la actividad que ejecuta la estación de servicios; acorde a 

los resultados obtenidos durante el proceso, se clasificaron, valoraron y jerarquizaron los riesgos 

para la estación de servicios que requieren especifica atención por parte de la administración de la 

empresa. 

Palabras clave: emergencia, amenaza, riesgo, vulnerabilidad, evacuación, simulacro. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to design a prevention and preparation plan for emergencies in a 

fuel distribution service station in the municipality of Pradera, Valle del Cauca in 2020. In the 

topic addressed, it is considered relevant to determine the risks occurrence of emergencies that are 

frequently identified in the service station and are linked to the petroleum products that are offered, 

which can trigger events such as fires, spills, explosions, among others. 

 

Therefore, the prevention and preparedness plan for emergency care was designed, establishing 

the methodologies, available resources that will help to establish prevention and control measures 

for all possible events identified as emergencies, thus deploying the plan that responds to the 

identified needs that manage to control the crisis situations that may arise, so that the operation of 

the service station is not interrupted. 

 

According to what has been described, this project was established through the design of a 

prevention and preparation plan for emergency care, an appropriate tool for situations of natural, 

technological, and social risk, typical of the activity carried out by the service station; According 

to the results obtained during the process, the risks for the service station that require specific 

attention from the company administration were classified, valued and ranked. 

Keys Words: emergency, threat, risk, vulnerability, evacuation, drill. 
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Introducción 

 

Una emergencia, puede ocurrir en cualquier lugar y cualquier instante, colocando en riesgo la 

integridad física de personas y la infraestructura, causando en la mayoría de los casos daños 

materiales a la organización. Las estaciones de servicios, en la ejecución de sus actividades diarias 

de distribución de combustible al por menor, se pueden presentan situaciones de riesgos que 

afectan a la organización, al no contar con mecanismos de respuesta, control y prevención para 

atención de emergencias. 

 

De acuerdo con lo anterior y en busca de cumplir la normativa colombiana en materia de riesgos 

laborales donde se estipula que las organizaciones están obligadas a disponer de un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Por lo tanto, el presente proyecto se refiere 

al diseño del plan de prevención y preparación para la atención de emergencia en una estación de 

servicios distribuidora de combustible en Pradera, Valle del Cauca, donde se logró identificar y 

valorar las amenazas, vulnerabilidades de la empresa, proponiendo un plan de intervención que 

ayude a minimizar los riesgos identificados.  
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1. Descripción del Problema 

 

El plan de prevención y preparación para la atención de emergencias es el instrumento principal 

que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables 

para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz, las situaciones de calamidad, desastre o 

emergencia en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos de las 

situaciones que se presenten en la organización. Aunque la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) no dispone de números globales, sabe que se registran numerosos incendios en todas partes 

del mundo (Organización Internacional del Trabajo, 2006). 

 

Es indiscutible que para ciertas industrias los planes de prevención y preparación para la atención 

de emergencias son procesos críticos y de vital importancia para su funcionamiento; en países 

como España, se han producido cerca de 42.000 incendios en empresas de carácter industrial. En 

las épocas de más calor, se incrementan los incendios en un 80% (AXA, 2020). Por otro lado, en 

países como Estados Unidos los incendios en edificaciones grandes y en la industria, no causan un 

número estadísticamente significativo de muertes, pero si tienen un costo desproporcionalmente 

alto (Mocada, 2020). 

 

Para el año 2015 en Colombia, se atendieron 1.322 incendios estructurales, para el año 2018 en el 

periodo de enero a agosto se atendieron 2.459 incendios estructurales según los reportes e informes 

entregados por la dirección nacional de bomberos en Colombia. Con los avances de la industria y 

la demanda de combustibles a nivel mundial las estaciones de combustibles también llamadas 
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bombas de gasolina o gasolineras han aumentado sus riesgos de seguridad, al ser distribuidores y 

comercializadores minoritarios de combustible y derivados del petróleo. 

 

A diferencia de otros países en Colombia aún se comercializa combustible al por menor con 

atención de personal directo, llamados promotores de servicios o isleros; pero en países como 

Estados Unidos, Chile, España, entre otros lugares del mundo esta comercialización se realiza 

como autoservicio, lo que disminuye el número de personas en la zona de riesgo y priorizan las 

medidas de seguridad y protocolos de emergencia. 

 

En Colombia las estaciones distribuidoras de combustibles deben cumplir con los parámetros de 

seguridad mínimos para atención en caso de emergencias, acorde a la normatividad nacional 

vigente aplicable a ese sector económico, las estaciones de servicios ubicadas en el territorio 

nacional contaran con sistemas de protección contra incendios acorde al Decreto 1521 (1998) y 

planes de prevención y preparación ante emergencias dando cumplimiento a la gestión del riesgo. 

 

En el año 2015, se expidió el decreto único reglamentario del sector trabajo, el Decreto 1072 

(2015), el cual es de obligatorio cumplimiento e incluye el plan de prevención y preparación para 

atención de emergencias. Sin embargo, la poca información y estadísticas de los incidentes que se 

presentan en este sector económico no permite aprender sobre los eventos ocurridos. 

 

De acuerdo con los informes entregados por la Dirección Nacional de Bomberos, el Valle del 

Cauca es uno de los departamentos de Colombia donde se registran más eventos de emergencias. 

Para el año 2019 se presentaron 10.177 incidentes donde se incluyen los incendios estructurales, 
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las comercializadoras de combustibles no están exentas que ocurran este tipo de eventos, sumando 

la informalidad laboral, las carencias en el comportamiento seguro de los trabajadores y medidas 

básicas de seguridad, el sector requiere estructurar planes de prevención y preparación de 

emergencias adecuados a los requerimientos, tamaños y lugares donde se encuentran ubicadas las 

estaciones distribuidoras de combustibles. 

 

Una vez realizado el análisis contextual de la problemática a tratar en este estudio, se planteó el 

siguiente interrogante: 

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el diseño de plan de prevención y preparación para la atención de emergencia en una 

estación de servicios distribuidora de combustible en el municipio de Pradera, Valle del Cauca?  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General: 

Diseñar un plan de prevención y preparación ante la atención de emergencias en una estación de 

servicios distribuidora de combustible en el municipio de Pradera, Valle del Cauca en el año 2020. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

▪ Identificar amenazas naturales de mayor impacto que pudieran afectar a la estación de 

servicios. 

▪ Realizar un análisis de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los recursos, las medidas de 

prevención y control que existen en la estación distribuidora de combustibles, incluyendo 

la aplicación de entrevistas y encuestas a los trabajadores. 

▪ Diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias. 
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3. Justificación 

 

El presente proyecto se enfocó en el diseño de un plan de prevención y preparación ante 

emergencias para una empresa distribuidora de combustible en el municipio de Pradera, Valle del 

Cauca en el año 2020. 

 

Actualmente, la estación de servicios cuenta con un plan de contingencia cuyo objetivo es el 

control del impacto ambiental que pueden tener los productos y servicios que ofrece la empresa, 

pero este no contempla la identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad ni los 

procedimientos de emergencias como son evacuación, control inicial de fuego, primeros auxilios 

y otros relacionados y los establecidos con el Decreto 1072 (2015) en el artículo 2.2.4.6.25.  

 

Por lo tanto, con el presente proyecto se pretendió ofrecer a la entidad distribuidora de combustible 

una herramienta útil que proporcione información clara y precisa acerca de los riesgos que se 

generen en las actividades diarias descargue y distribución del combustible, formulando unas 

medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 

Según en el Decreto 1072 (2015), en su artículo 2.2.4.6.25 establece que: 

El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos 

de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 

incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. (p. 91). 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes  

 

Moreno (2017), llevó a cabo un estudio en el que presentó la elaboración del plan de emergencias 

y contingencias para cargue y descargue de hidrocarburos en estaciones de servicio vinculadas a 

las empresas COMBUSTIBLES H&R, DIHEGO Y HERVELA Ltda. El estudio contó con un tipo 

descriptivo y cualitativo, ya que se realizó recolección de datos por medio de encuestas y listas de 

chequeo. Se aplicó una metodología de análisis de riesgos, matriz consolidada y valoración de 

Riegos. 

 

Como resultados de este estudio, el autor identificó principales amenazas que representan un riesgo 

alto en la actividad de cargue y descargue de hidrocarburos, como los sismos, incendios 

estructurales o de producto, derrames, caídas a distinto nivel y accidentes de tránsito dando 

calificación de riesgo alto en la metodología de colores. 

 

Soto y Mora (2018), en su estudio “Diseño del plan de emergencias y contingencias para la pyme: 

PROYECTOS INTEGRALES SIMA S.A.S.” contaron con una metodología de análisis de riesgos 

por colores, que permitiera la identificación de una forma general y cualitativa de los registros 

históricos. 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado, los autores lograron determinar el nivel de riesgo o daño 

potencial que pueda causarse en la organización por la ocurrencia de dichas amenazas, se 



20 
 

especificaron las medidas de prevención requeridas para el control y reducción de los niveles de 

riesgo identificados. 

 

Romero y Lemus (2017), desarrollaron el estudio “Formulación de plan de contingencias y 

emergencias para la estación de servicio de combustible Brío en el corregimiento La Unión, 

Municipio de Fómeque, Cundinamarca. Para el desarrollo de este llevaron a cabo una metodología 

con fases como actividad/proceso, resultados esperados, los datos requeridos y las herramientas 

analíticas para la evaluación del riesgo; y se realizó una matriz propuesta por los autores para 

integrar la metodología. 

 

Una vez realizado el estudio, los autores concluyen que se requiere diseñar mecanismos que 

faciliten la interinstitucionalidad, fortaleciendo la gestión del riesgo entre la estación de servicio 

Brío La Unión, autoridades, entidades de apoyo local y la población involucrada. 

 

Serrao (2006), planteó una investigación titulada “Diseño del Plan de Emergencias de Sidor”, en 

la que pretendió elaborar el Plan de Emergencias de Sidor, un plan para el aseguramiento y control 

de Emergencias de gran magnitud en SIDOR. 

 

La metodología utilizada para llevar a cabo los objetivos planteados cubría una serie de pasos para 

recolectar la información documental y de campo necesaria para el diseño del Plan de Emergencias 

de Sidor. 
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La investigación contó con un método de tipo descriptivo y evaluativo; una de las herramientas 

más importantes para detectar las virtudes y deficiencias del sistema de emergencias de Sidor fue 

la encuesta aplicada a un grupo de 50 trabajadores relacionados con esta área. 

 

Con el desarrollo de la investigación la autora logró que las gerencias operativas, administrativas 

y de servicios de la empresa consolidaran, a través de los Comités Gerenciales de Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional, los mecanismos requeridos para el seguimiento, evaluación y 

control del sistema prevención y control de eventos. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Plan de prevención y preparación para la atención de emergencias 

 

Instrumento que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales 

aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, 

desastre o emergencia, en sus distintas fases (SIRE, 2013). 

 

El plan de prevención y preparación para la atención de emergencias es una herramienta importante 

en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ya que permite de manera prioritaria 

y oportuna la identificación de las posibles amenazas y vulnerabilidades con las que pueda contar 

la organización, todo esto con el fin de reducir los posibles efectos negativos, como perdidas de 

vida, materiales, daños a la infraestructura. 
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4.2.2 Vulnerabilidad 

 

Se entiende que la vulnerabilidad es la incapacidad de resistir o afrontar la presencia de un 

fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después la ocurrencia de  un desastre y las 

amenazas, se consideran riesgo externo que puede causar algún daño o perdida, de tipo natural o 

humano; aplicación de metodologías como diamante análisis de vulnerabilidad que consiste en un 

análisis de riesgo por colores que de una forma cualitativa, se realiza una análisis de las amenazas 

y vulnerabilidades de los recursos, personas, sistemas y procesos con lo que cuenta la organización 

para enfrentar una situación de emergencia, clasificado un código de colores (Romero y Lemus, 

2017). 

 

4.2.3 Planear, Hacer, Verificar y Actuar (P.H.V.A) 

 

Esta es una metodología importante en el desarrollo de proyectos, siendo definida como “un ciclo 

dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de 

procesos como un todo. Está íntimamente asociado a la planificación, implementación, control y 

mejora continua” (Ayuni y Matheus, 2012). 

 

Esta metodología facilita al empleador reconocer los puntos críticos en los que debe intervenir, los 

riesgos relacionados con emergencias, puesto que todas las organizaciones en el territorio 

colombiano deben contar con un plan de prevención y preparación ante emergencias, la cual se 
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convertirá en una herramienta fundamental para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de 

los factores de riesgos identificados. 

 

4.2.4 Amenaza 

Una amenaza es considerada como una condición latente derivada de la posible ocurrencia de un 

fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional. Esta puede causar 

daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. 

Siendo así un factor de riesgo externo. 

 

4.2.5 Riesgo 

El riesgo es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente 

y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, 

socio natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o 

actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y 

contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad. 

 

4.2.6 Emergencia 

Una emergencia se relaciona con todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de 

perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento 

exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles. Este 

evento puede producir una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el 

cual comprometa a la comunidad o el ambiente que altera los servicios o impide el normal 

desarrollo de las actividades esenciales. 
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4.3 Marco Legal 

 

Tabla 1. Marco Legal 

Año Norma Descripción 

1979 Ley 9 

Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número suficiente y 

de característica apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de 

emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro 

durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia 

estarán claramente señalizadas. 

Artículo 114. En todo lugar de trabaja deberá disponerse de personal adiestrado, 

métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y 

extinción de incendios. 

1989 Ley 919 
“Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

1988 Ley 46 

“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres, se otorga facultades extraordinarias al presidente de la República y 

se dictan otras disposiciones. 

1996 Ley 322 

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las 

autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta 

responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la 

contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 

construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

1997 Ley 400 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”. 

1994 
Decreto Ley 

1295 

Artículo 35. Servicios de Prevención. 

Literal b: “Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros 

auxilios”. 

1999 Decreto 321 
“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas” (Art. 1; Art. 2). 

1998 Decreto 93 Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

2007 Decreto 3888 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para 

Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional 

Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”. 

Art. 1. Adoptase el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público, aprobado mediante Acta del 12 de noviembre de 

2003 del Comité Técnico Nacional del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, cuyo texto se integra como anexo al presente Decreto. 

Art. 2. El objetivo del Plan Nacional Emergencia y Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y 

realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que 

permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos 

asociados sobre las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase 

de eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones regionales y locales 

existentes. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Marco Contextual 

 

4.4.1 Información general de la empresa 

 

La Estación de Servicio, es una empresa pequeña, dedicada al comercio al por menor de 

combustibles, lubricantes para automóviles, filtros y alquiler de espacios para parqueadero. Esta 

empresa lleva más de 10 años en funcionamiento, en los cuales ha prestado a todos sus clientes los 

2015 Decreto 1072 

Único Reglamento del Sector Trabajo Artículo 2.2.4.6.25: Sobre el deber del 

empleador o contratante en la implementación de un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias. 

2017 Decreto 2157 

“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”. 

1979 
Resolución 

2400 

“Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

industrial en los establecimientos de trabajo” 

Art. 205 al 219 Prevención y control de Incendios. 

Art. 205. Tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de 

depósito de reservas o aparatos extinguidores con personal debidamente 

entrenado en extinción incendios. 

2014 Resolución 256 

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. 

Art. 3. Brigadista contra incendio 

3.1 Las personas que participen de la brigada contra incendio deberán ser 

escogidos entre los empleados de las instalaciones. 

3.2 Las personas deberán llenar los requisitos establecidos para los miembros de 

las brigadas contraincendios y pueden pertenecer a cualquier área. 

3.3 Cada miembro de la brigada contraincendios debe cooperar participar y 

cumplir las disposiciones y normas de la brigada contraincendios y el programa 

de capacitación y entrenamiento. 

2018 
Resolución 

1209 

Por la cual se adoptan los Términos de Referencia Únicos para la elaboración de 

los planes de contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados o 

sustancias nocivas de que trata el artículo 2.2.3.3 4.14 del Decreto 1076 de 2015 

y se toman otras determinaciones. 

2019 
Resolución 

0312 

Por medio de la cual se establecen los estándares mínimos para la implementación 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo –SG-SST– en las empresas según 

su número de empleados y nivel de riesgo. 

Artículo 3. Estándares Mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 

diez (10) o menos trabajadores. Las empresas, empleadores y contratantes con 

diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III deben cumplir 

con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud 

de los trabajadores. 
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diferentes servicios con los que cuenta, además de sus servicios. Las características de la estación 

se muestran en la tabla 8 información general de la empresa. 

 

Tabla 2. Información general de la empresa. 

Estación de servicio servicentro 

Razón social: Claudia Andrea Carvajal 

NIT: 37.080.242-2 

Actividad económica y objetivo: 
Empresa dedicada al comercio de combustible gasolina, petróleo, 

tractorina. 

Municipio/ciudad Pradera, Valle del Cauca 

Vías de acceso Kilómetro 1 vía Pradera - Palmira 

Teléfono 267 0065 

Código CIIU 4731 

Horario funcionamiento administrativo 

Lunes a viernes: 

7:30 am a 1:00 pm 

2:00 pm a 6:00 pm 

Sábado de 7:30am a 1:00pm 

Horario funcionamiento operativo 

Lunes a domingo 

Turno 1: 6:00 am – 2:00 pm 

Turno 2: 2:00 pm – 10:00 pm 

Turno 3: 10:00 pm – 6:00 am 

Número de empleados 
Administrativos: 3 

Operativos: 6 

Vehículo para transporte de combustible Si X No  

Servicios públicos 
Agua potable y alcantarillado Aquavalle, energía eléctrica EPSA, 

teléfono e internet. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Georreferenciación 

 

La estación de servicios, está ubicada en el municipio de Pradera (Valle), en la Calle 3#17-51, 

entre las coordenadas 3°25´40N y 76°14´46W (Figura 1), y una altitud de 1.047m. Donde se 

prestan los siguientes servicios: 

▪ Comercio al por menor de combustible para automotores 

▪ Cambios de aceite, filtros  

▪ Comercio al por menor de lubricantes (aceites y grasa), aditivos. 
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Figura 1. Ubicación Geográfica de la Estación de Servicios 

 

Fuente: Google maps (2020). 

 

4.4.3 Estructura organizacional de la estación de servicios 

 

Figura 2. Organigrama general de la estación de servicio 

EDS 

Vía pradera – Palmira  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La estación de servicios cuenta con equipo de trabajo que corresponde a los diferentes cargos que 

conforman la empresa. El personal está constituido por 8 colaboradores, clasificados de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 3. Relación del personal, cargo y función 

 

Cargo Puesto de trabajo Funciones 

Representante 

Legal y Administrador 
Oficina 2 

Es responsable de las obligaciones y derechos, 

controla y vigila la facturación, documentos y 

requerimientos exigidos a la Estación, controlar todas 

las actividades que se realicen en la estación (pagos, 

inventarios, cartera, mantenimiento, entre otros). 

Secretaria Almacén puesto 1 

Organizar y archivar la facturación y papelería u otros 

documentos que lleguen a la Estación. 

Realizar, recibir y almacenar los pedidos de mercancía. 

Despachar al por menor los artículos del almacén. 

Asistente administrativo Almacén puesto 2 
Organizar, relacionar y archivar la facturación de la 

Estación. 

Secretaria 

Promotor de 

servicios 

Servicios 

generales 

Representante Legal 

  

Administrador 

Asistente 

administrativo 

Conductor 

Carro tanque 
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Recibir los pedidos de mercancía. 

Despachar al por menor los artículos del almacén 

Conductor Camión cisterna 

Cargar, transportar y descargar el combustible desde la 

planta (Terpel) ubicada en el municipio de Mulaló en 

Yumbo hasta la Estación. 

Promotor de servicios Pista 

Despachar al por menor los aceites, aditivos, 

combustibles, bebidas entre otros. Conservar ordenado 

y limpia las instalaciones de la Estación. 

Oficios varios Monta llantas 

Cambios de aceite, filtros. 

Mantenimiento general de la estación (cortes de pasto, 

demarcación, pintura, limpieza, entre otros) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La jornada laboral tiene establecido tres turnos para los colaboradores de la pista, y un turno para 

el área administrativa y servicios generales, como se expresa a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 4. Turnos de trabajo de la estación 

Cargo Horarios Días Descansos 

Turno 1 

Promotor de servicios 
De 06:00 am 02:00pm De lunes a domingo Dia compensatorio 

Turno 2 

Promotor de servicios 
De 02:00pm a 10:00pm De lunes a domingo Dia compensatorio 

Turno 3 

Promotor de servicios 
De 10:00 pm a 06:00 am De lunes a domingo Dia compensatorio 

Vigilante 09:00 pm a 6:00 pm De lunes a domingo Dia compensatorio 

Servicios generales 08:00 a 05:00 pm Lunes a sábado Domingo 

Asistente administrativo 08:00 a 05:00 pm Lunes a sábado Domingo 
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Secretaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.4 Características generales de la estación 

 

En el anexo 2,3,4,5 se encuentra el plano de la estación de servicios en el cual se encuentran las 

áreas de las estaciones. A continuación, en la Tabla 5 se debe resaltar que la estructura física no 

dispone de escaleras o sistemas de ventilación mecánico. 

 

Tabla 5. Características Generales 

Área Descripción 
Material 

Combustible 
Representación Grafica 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

En administrativa cuenta con 

una estructura a una altura de 

2,50 m, fabricado con una 

estructura de vigas y columnas 

de concreto y hierro, al igual 

que las paredes en ladrillo. El 

área está divido en dos 

oficinas, una es la oficina 

administradora, cuenta con 

una puerta de aluminio, la 

oficina asistente 

administrativo, el almacén 

cuenta con 2 puestos de 

trabajo, la bodega y archivo y 

por último la cocina.  La 

estructura no tiene 

características sismo 

resistentes. 

Aceites 

Papel 

Cartón 

Equipos de computo 
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P
is

ta
 

El techo de una estructura 

metálica soportado por 

columnas metálicas, el piso es 

en concreto premezclado 

La pista de despacho de 

combustible cuenta con piso 

impermeable, permite la 

captación y conducción de las 

aguas residuales hacia las 

rejillas donde conduce el agua 

a unidades de tratamiento, 

antes de descargarlas a la red 

de alcantarillado público. Esta 

estructura está localizada 

alrededor de las zonas de 

distribución de combustibles; 

el área cuenta con dos islas de 

distribución de combustible. 

Aceites 

Adictivos 

Gasolina 

ACPM 

 

M
o

n
ta

 l
la

n
ta

s Área donde se prestan 

servicios de cambios de aceite 

filtros, monta llantas. 

 

Aceites quemados 

Cartón 

Filtro 

 

 

 

Z
o

n
a

 d
e 

p
a

rq
u

eo
 

La zona de parqueo, la cual 

tiene el suelo de tierra, a la 

intemperie, Esta zona se 

alquila para el parqueo de los 

vehículos de los clientes por 

días, se presta el servicio de 

vigilancia nocturna. 

 

 

 

L
a

v
a

d
er

o
 

La zona de lavadero, cuenta 

con suelo en concreto, cuenta 

con rampas para lavado de los 

vehículos, y el agua utilizada 

para el proceso proviene de 

pozo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4.1 Tanques de almacenamiento 

 

La estación de servicios cuenta con tres tanques de almacenamiento; dos tanques con capacidad 

de 10.400 galones uno de gasolina corriente y el otro de ACPM, un tercer tanque con capacidad 

de 5.500 galones de gasolina corriente; en el Anexo 6 se encuentra el último Informe de la prueba 

hidrostática realizada en los tanques de almacenamiento (Ingeniería y Servicios SAS, 2018). 

 

4.4.4.2 Líneas de distribución  

 

La tubería interna se encuentra a una distancia 10,2 cm del fondo del tanque, las válvulas, uniones 

y aditamentos de la tubería son herméticos, son líneas de conducción a presión y la tubería en fue 

fabricada en acero; en el Anexo 7 se encuentra el último Informe de la prueba hidrostática realizada 

en las líneas de distribución (Ingeniería y Servicios SAS, 2018). 

 

Figura 3. Surtidores de la estación de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4.3 Recursos  

 

La disponibilidad de recursos para la prevención y atención de emergencias es proporcional al 

grado de vulnerabilidad de la estación de servicio distribuidora de combustible. Para lo cual se 

identificaron los siguientes recursos: 

 

Físicos 

En la estación de servicio tiene ubicados extintores en cada una de las áreas, tal como se expone 

en la tabla 11 distribución de extintores estación de servicios. 

 

Tabla 6. Distribución de extintores estación de servicios 

Ubicación Cantidad Tipo y capacidad 

Monta llantas 1 BC de 20 libras 

Islas 4 ABC de 20 libras 

Pasillo cuarto 

operativo 
1 BC de 150 libras 

Área administrativa 1 ABC de 10 libras 

Bodega 1 ABC de 20 libras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos para atención de emergencias. 

 

Tabla 7. Elementos para atención de emergencias. 

Elemento Ubicación Cantidad 

Botiquín 
Oficina – Curto 

operativo 
2 

Camilla Cuarto operativo 1 
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Alarma Cuarto operativo 1 

Parada de 

emergencias 

En la salida del área 

administrativa 
1 

Kit de derrame Cuarto operativo 1 

Botón de pánico 
En la salida del área 

administrativa 
1 

 

Planos de evacuación 

Rutas de evacuación    

Plan de capacitación (ver 1072 de 2015). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Manejo Ambiental 

La estación de servicios dispuso de 2 puntos de recolección de residuos como se muestra en la 

ilustración 4, punto ecológico, acorde con el código de colores, bolsas respectivas acorde a lo 

establecido; la estación también cuenta con la caseta de recolección de lodos ubicada en la parte 

final de la estación. 

 

Figura 4. Punto de recolección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 Técnicos 

 

Cámara de vigilancia 

La estación de servicios cuenta con video vigilancia instalada para supervisar las diferentes 

actividades que se desarrollan en la estación de servicios, por medio de un circuito cerrado, el cual 

está constituido por 5 cámaras de vigilancia y 1 monitor, las cámaras están ubicadas en diferentes 

lugares de la estación de manera fija. 

 

Sistema de alarma 

Es un elemento de seguridad, con el cual cuenta la estación de servicios para que funciones como 

advertencia en cualquier evento de emergencia, sea derrame de combustible, incendio, sismo, entre 

otros. 

 

4.4.6 Humanos 

 

La estación de servicios dispone con equipo de trabajo para ejecutar y desarrollar las diferentes 

actividades, labores y tareas que deben realizarse a diario dentro de la estación de servicio, formado 

por un representante legal y administrador, secretaria, asistente administrativo, 6 promotores de 

servicios, conductor del carro tanque y persona de oficios varios. 

 

Relación del personal, cargo y funciones. Actualmente, no todo el personal cuenta con 

capacitación en atención de emergencias. 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque de investigación. 

 

La presente investigación corresponde a un enfoque cualitativo, el cual se da a entender cuando se 

plantea un problema, pero no se sigue un proceso claramente definido, así mismo se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación, yendo de lo particular a lo general. Sus 

resultados se traducen en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de la más alta 

precisión posible con la realidad investigada. 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende establecer e identificar las características 

o propiedades de la situación actual de la estación de gasolina pradera valle en materia de peligros 

a los cuales se ven expuestos los trabajadores durante la ejecución de sus actividades incluyendo 

al momento del cargue y descargue de hidrocarburos, identificando las causas que pudieran generar 

una situación adversa o de emergencia, para así poder identificarlas, prevenirlas y controlarlas por 

medio de la elaboración del plan de prevención y preparación para atención de emergencia. 

 

5.3 Diseño de investigación 

 

La presente investigación cuenta con un diseño no experimental, en la cual no hay manipulación 

de variables, este tipo de diseño permite observar los fenómenos tal y como se presentan en la 

organización. 



37 
 

 

5.4 Población  

 

Teniendo en cuenta que la empresa es una estación de servicios pequeña, y se requiere identificar 

las amenazas y vulnerabilidad que presenta su personal, se toma como población a los trabajadores 

de esta, que corresponden a 10 personas, 8 mujeres y 2 hombres, con un rango de edad de 38 a 47 

años, de allí se procede a analizar las amenazas y vulnerabilidades identificadas en sus puestos de 

trabajo. 

 

5.4.1 Muestra 

 

La muestra para esta investigación será el total de los trabajadores de la estación distribuidora de 

combustibles ubicada en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. 

 

5.4.2 Criterios de Inclusión 

 

Trabajadores que pertenezcan directamente a la estación distribuidora de combustible. 

 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información 

 

Uno de los métodos utilizados en la realización de la presente investigación es el fenomenológico, 

puesto que, interpreta los procesos y estructuras sociales e investiga objetivamente la realidad 

social. Por ello, Behar (2008), señala que, “el método fenomenológico puede resultar 
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particularmente útil para la interpretación de los hechos y procesos estudiados; para captar el 

sentido de los fenómenos y la intención de las actividades sociales” (p.45). 

 

Fuentes de información 

 

Primaria: llevar a cabo aplicación de entrevistas individuales y encuestas para tener una idea más 

clara de cómo están los trabajadores en cuestión de conocimientos, cómo podrían responder en 

caso de una emergencia y que enfoque tendríamos al momento de la conformación de una brigada; 

aplicación de listas de chequeo basadas en formatos de la ARL SURA, con el fin de determinar 

los recursos con los que cuenta la estación de servicios. 

 

Secundaria: para efectos de esta investigación se utiliza información contenida en libros, revistas, 

Internet, entre otros; relacionados con la temática abordada de prevención y preparación para la 

atención de emergencias, que permitan la interpretación de los trabajos o investigaciones 

revisadas; así como retomar información relevante y el desarrollo de teoría y conceptos para la 

investigación. Se consultarán otras fuentes de internet como artículos periodísticos y manuales 

relacionados con la temática desarrollada. 

 

A continuación, se presenta la Figura 5 que contiene los pasos llevados a cabo en este proceso con 

la información. 
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Figura 5. Fuentes de Información 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6 Instrumentos 

 

5.6.1 Método de Diamante de Riesgo 

 

También se le conoce como análisis de riesgo por colores, es un método cualitativo que permite 

evaluar de forma general las amenazas a las cuales se encuentra expuesta una organización, 

empresa o industria y las vulnerabilidades que pueden presentar las personas, los recursos, sistemas 

y procesos ante las mismas. Esta metodología, permite determinar el nivel de riesgo que presenta 

la organización ante una amenaza evaluada, lo cual permitiría conocer si es necesario realizar un 

análisis más profundo con el uso de métodos más detallados (Zambrano, 2018). 
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5.6.2 Análisis de la amenaza  

 

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

natural. Socio – natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población, bienes, 

la infraestructura, el ambiente y la economía publica/ privada. 

 

Las amenazas cuentan con la siguiente clasificación: 

 

Naturales: son todas aquellas producidas de forma directa o indirecta por fenómenos naturales 

como: sismo, inundaciones, huracanes, maremotos, tormentas, incendios forestales, erupciones, 

tsunamis, etc. 

 

Antrópica – tecnológica: están determinadas por condiciones inherentes a los procesos, equipos, 

materias primas e insumos, desarrollados y utilizados por las empresas, de acuerdo con su actividad 

económica. Entre otras tenemos: incendios, explotaciones, derrames, intoxicaciones, vertimientos. 

 

Antrópica-social: se generan en alteraciones sociales producidas por desórdenes de tipo social, 

como: amenazas, atentados, robos, secuestros, asonadas, entre otros. Identificadas las principales 

amenazas naturales y antrópicas, se procedió con su análisis en base a los antecedentes que 

sustenten su posibilidad de generación y los parámetros que presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Parámetros de evaluación de la amenaza 

Calificación Comportamiento Descripción Color 

Posible Nunca ha sucedido 

Es aquel fenómeno que nunca ha sucedido, puede 

suceder o es factible porque no existen razones 

históricas y científicas para decir que esto no sucederá, 

es decir que no se descarta su ocurrencia. 
 

Probable Ya ha ocurrido 

Es aquel fenómeno que ya ha ocurrido en el lugar o en 

unas condiciones similares, es decir que existen razones 

y argumentos técnicos científicos para creer que 

sucederá. 
 

Inminente Evidente detectable 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad 

de ocurrir con información que lo hace evidente o 

detectable. 

 

Fuente: Chiliquinga (2020). 

 

5.6.3 Análisis de vulnerabilidad 

 

Vulnerabilidad: es una característica propia de uno o varios elementos que se encuentran 

expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de 

anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando se manifiesta dicha amenaza. 

 

El análisis de vulnerabilidad se realiza en base a tres criterios y sus características, los cuales se 

muestran en la tabla número 4, Criterios de vulnerabilidad. 
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Tabla 9. Criterios de vulnerabilidad 

Personas Recursos Sistemas y Procesos 

Gestión Organizacional 

Capacitación y entrenamiento 

Características de Seguridad 

Suministros 

Edificaciones 

Equipos 

Servicios 

Sistemas alternos 

Recuperación 

 

Cada una de las características necesita un formato para ser analizado de forma cualitativa por 

medio de preguntas cerradas, las cuales pueden ser desarrolladas por el investigador en base a la 

situación actual de la empresa, frente a las amenazas identificadas, en este caso para la amenaza 

de incendio. 

 

Para dar una ponderación a las respuestas obtenidas, se hace uso de la tabla número 5, la cual 

muestra su interpretación para las opciones de si, no y parcial. 

 

Tabla 10. Interpretación y ponderación de respuestas. 

Interpretación Valor 

Cuando se tiene suficiencia en la empresa. 0 

Cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel 

regular o cuando se carece de los elementos, recursos o cuando no 

se realizan los procedimientos de manera parcial, entre otros. 

 

0,5 

Cuando no existe o tiene un nivel inexistente, 

se carece completamente o no se cuenta con recursos. 
1 

 

Cuando han sido ponderadas todas las preguntas planteadas para una cierta característica, se 

obtiene un promedio en función a la siguiente fórmula: 

Suma de ponderaciones por pregunta 

Promedio= 

Total de preguntas= 
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Con el promedio obtenido, se procede a calificar a la característica en función a lo que se presentan 

en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Intervalo de calificación de elemento 

Calificación Intervalo de Calificación 

BUENO 0,68 a 1 

REGULAR 0,34 a 0,67 

MALO 0 a 0,33 

 

Una vez que todas las características son calificadas, el criterio es evaluado mediante la suma de 

los promedios de sus tres características correspondientes y el rango de calificación que se 

presentan la Tabla 12: 

 

Tabla 12. Rango de calificación de criterio 

Rango Interpretación Color 

2,01 a 3,00 ALTA 
 

1,01 a 2,00 MEDIA 
 

0,00 a 1,00 BAJA 
 

Fuente: Chiliquinga (2020). 

 

Con base en lo anterior, se presenta el formato Anexo 2, de análisis para los criterios y sus 

respectivas características en función de la amenaza de incendio. 
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Nivel de Riesgo 

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales 

o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo determinado de exposición, se obtiene de 

relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica 

y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

  

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD 

 

Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados (baja: verde, 

media: amarillo, alto: rojo) y las siguientes consideraciones:  

NIVEL DE RIESGO ALTO:  3 a 4 rombos rojos 

NIVEL DE RIESGO MEDIO:  1 a 2 rombos rojos, o 4 amarillos 

NIVEL DE RIESGO BAJO:   1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes 

 

ALTO: significa que del 77% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad son altos 

o la amenaza es alta, se puede desencadenar en cualquier momento.  Se requiere de acciones 

inmediatas para su control. 

 

MEDIO: significa que del 50% al 76% de los valores que representan la vulnerabilidad son medios 

o la amenaza es media.  Las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente 

pueden ser de magnitud.  Se requiere desarrollar acciones para su gestión, conformación y 

capacitación permanente tanto teórica como práctica de una brigada de emergencias; inspecciones 

periódicas a todos los equipos de extinción de incendios, realización de simulacros. 
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BAJO: significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la amenaza 

representan valores intermedios o que del 70 % al 100 % de la vulnerabilidad y la amenaza están 

controlados.  En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente 

representan pérdidas menores. 

 

Perfil de Riesgo 

 

Tabla 13. Nivel de Riesgo 

Calificación Definición 

A Frecuente Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra frecuentemente 

B Moderado Ha ocurrido varias veces 

C Ocasional Ha ocurrido pocas veces 

D Remoto Puede ocurrir 

E Improbable Improbable que ocurra 

F Imposible Prácticamente imposible que ocurra 

Fuente: ARL SURA. 

 

La Tabla 13 hace alusión a la probabilidad de ocurrencia o de fallo. 

 

Tabla 14. Categoría de Riesgo 

Calificación Definición 

1 Catastrófica 
Muerte, incapacidad total; gran pérdida de imagen de la empresa, gran pérdida 

financiera, pérdida total del sistema, severo impacto ambiental. 

2 Critica 

Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, 

considerable perdida financiera, pérdida parcial del sistema; considerable impacto 

ambiental. 

3 Marginal 
Lesión, pérdida temporal de imagen, perdida financiera indirecta, daño al sistema, 

leve impacto ambiental. 

4 Insignificante 
Lesión menor, poca perdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor 

al sistema, controlable daño ambiental. 

Fuente: ARL SURA. 



46 
 

6. Análisis de Resultados 

 

6.1 Resultado I objetivo específico 

Identificar amenazas de mayor impacto que pudieran afectar a la estación de servicios. 

 

Figura 6. Preguntas - Administrador de EDS 

 

 

Análisis: Se realizó una encuesta por medio de un formulario de Google, donde se plantearon preguntas al administrador de la estación 

con base al conocimiento e información frente al plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, identificando en sus 

resultados que manifiesta conocer y entender sobre el tema. 
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Figura 7. Preguntas - Trabajadores 

 

 

Análisis: Se realizó una encuesta por medio de un formulario Google a los colaboradores de la estación de servicios, donde se plantearon 

tres interrogantes con respuestas cerradas, a las cuales se obtuvieron resultados como: 

▪ Pregunta 1: ¿En caso de emergencia, la estación de servicios me ofrece las herramientas necesarias para trabajar de 

forma remota? Los colaboradores respondieron en un 50% que están totalmente desacuerdo, 10% neutro, 10% de acuerdo y 

20% total totalmente de acuerdo. 

▪ Pregunta 2: ¿La frecuencia de comunicación es adecuada durante el trabajo remoto? Los colaboradores respondieron en 

un 50% que están totalmente desacuerdo, 10% neutro, 20% de acuerdo y 10% total totalmente de acuerdo. 
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▪ Pregunta 3: ¿La empresa me demuestra interés sobre mi bienestar y salud? Los colaboradores respondieron en un 50% que 

están totalmente desacuerdo, 10% neutro, 10% de acuerdo y 20% total totalmente de acuerdo. 

 

Figura 8. Preguntas - Personal de la EDS 1 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 9. Preguntas - Personal de la EDS 2 

 

 

Figura 10. Preguntas - Personal de la EDS 3 
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Análisis (Figura 8, 9 y 10): Se realizó una encuesta por medio de un formulario Google, aplicada a todo personal que labora en la 

estación de servicios, donde se indagó acerca de aspectos importantes que deben conocer frente al plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, obteniendo como resultados, que el total del personal encuestado manifiesta conocer, participar o saber 

cómo actuar frente a situaciones emergencias que se puedan materializar frente a una amenaza. 

 

Figura 11. Encuesta de apoyo al análisis de vulnerabilidad 
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Análisis: Se aplicó una encuesta acorde al Anexo 8, la cual se tabuló para validar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los 

ítems planteados, dio como resultados: 

▪ Planeación de recuperación: la estación de servicios cumple el 100%, al disponer pólizas que aseguran a las personas y los 

bienes que garantizan la continuidad de negocio al igual que al salvaguardar la información electrónica. 

▪ Aspectos de equipos y números de porterías: la estación de servicios cumple 90%, al no disponer con sensores de humos. 

▪ Aspecto de materiales y edificación: la estación de servicios cumple 73%, al no contar con certificado sismo resistencia y 

resistencia al fuego de los muros y puertas. 

▪ Entrenamiento y capacitación en emergencias: la estación de servicios cumple 100%, al disponer certificados, constancias y 

registros de asistencia de las actividades desarrolladas con el personal. 

▪ Aspecto de dotación: la estación de servicios cumple en el 90%, al no disponer con ningún distintivo para el coordinador de 

Emergencias y los Brigadistas. 

▪ Aspecto de organización: la estación de servicios cumple el 60%, al no poseer ningún registro o soporte sobre actividades 

simulacros, lista de teléfonos de emergencia y registro de ingreso y salida de visitantes críticos. 
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Figura 12. Comparativo de lluvias en Pradera, Valle del Cauca 

 

Fuente: Meteobox (2021). 

 

En la Figura 12 se presenta un comparativo de las lluvias registradas el 19 de marzo en los años 2019, 2020 y 2021, en el grafico se 

puede apreciar en la línea roja las variaciones de la temperatura, en azul las precipitaciones y la presión, por último, en color negro las 

fechas en diferentes direcciones o círculos que indican el viento, se logra resaltar que en la misma fecha los últimos tres años las lluvias 

han sido un factor común en la región. 
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Figura 13. Sismos reportados y sentidos en Pradera, Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el registro de sismo sentido, en el municipio de Pradera para el año 2020 se sintió un (1) sismo con epicentro en Morales, 

Cauca; en el año 2019 se sintieron seis (6) sismos con epicentros en mesetas – Meta, Versalles – Valle del Cauca, Planadas – Tolima; 

en el año 2018 se sintieron tres (3) sismos con epicentros en el Huila, y Tolima. Es importante resaltar que no se han registrados sismos 

con epicentros en el municipio de pradera y de los registrados como sentidos en la región, ninguno dejó afectaciones o daños 

significativos. 
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Identificación de Amenazas de la Estación de Servicios Distribuidora de Combustibles 

 

TIPO 
EXISTENCIA (Si 

o No) 
ANTECEDENTES - CAUSAS O FUENTES DE RIESGO CALIFICACIÓN 

NATURAL 

Movimientos sísmicos y 

terremotos 
SI 

El Valle del Cauca está localizado en un ambiente sismo tectónico, que 

demuestra desde el punto de vista geológico que hay actividad sísmica de 

riesgo intermedio, con el precedente de la ocurrencia de sismos de magnitud 

variada, de leves a altos. 

 

PROBABLE 

Tormentas eléctricas SI Lluvias en épocas de invierno. PROBABLE 

Inundaciones SI  POSIBLE 

Vendavales SI Lluvias en épocas de invierno. PROBABLE 

TÉCNICO 

Intoxicaciones y derrames SI  POSIBLE 

Falla estructural SI No hay un registro o certificación de sismo resistencia. POSIBLE 

Incendios SI 

La estación cuenta con materiales sólidos combustibles como papel, madera, 

cartón, líquidos, aceites, gasolina, Máquinas de corriente directa y circuitos 

eléctricos. 

POSIBLE 

Explosiones NO 
La estación cuenta con combustibles líquidos, tanques bajo tierra para 

almacenamiento de combustibles. 
POSIBLE 

Fallas en equipos y los 

sistemas 
SI  PROBABLE 

Fallas eléctricas SI  POSIBLE 

Accidentes de transito NO Ingreso y salida de vehículos de todo tamaño. POSIBLE 

SOCIAL 

Bloqueos SI Situación social del país. PROBABLE 

Atentados SI Situación social del país. POSIBLE 

Delincuencia común SI Situación social del país. PROBABLE 
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Análisis: la estación de servicios se encuentra ubicada en una zona en la que colinda con terrenos que no cuentan con estructuras 

construidas, son lotes de tierra que hasta el momento se no se encuentran habitados, las amenazas identificadas fueron catalogadas como 

posibles o probables en su ocurrencia, entendiendo que cada una tiene un precedente sin negar que a la fecha la accidentalidad y los 

registros de emergencias se encuentran en 0%, sin embargo estas amenazas se encuentran presente durante el ejercicio de la actividad 

laboral. 

 

6.2 Resultado II objetivo específico 

Realizar un análisis de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los recursos, las medidas de prevención y control que existen en la 

estación distribuidora de combustibles, incluyendo la aplicación de entrevistas y encuestas a los trabajadores. 
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Fuente: Chiliquinga (2020). 

 

Análisis: con la identificación de las amenazas se procede a valorar la vulnerabilidad en cada uno de los criterios, como son personas, 

recursos, medio ambiente y sistemas y proceso, evaluado en cada aspecto los ítems solicitados, considerando las medidas adoptadas y 

los recursos que tiene disponible la estación de servicios. Se identificaron como resultados calificaciones que comprenden grados medios 

y bajos en sus valoraciones, con prioridades de intervención altas para aquellas que no deben ser desatendidas, aunque se encuentren 

controladas, medias para la cuales están presentes pero su probabilidad de maternizarse es menores y bajas para aquellas que su atención 

no deja de ser importante, pero dispone de tiempo para ejecutar otras más inmediatas. 

 

1
01
##
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6.3 Resultado III objetivo específico 

Diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se diseñó el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, en el cual se busca 

dar respuestas a los requerimiento establecidos en el decreto unido reglamentario 1072 del año 2015, en su artículo 2.2.4.6.25, el cual 

habla sobre la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, se diseñó en cumplimiento de los 13 ítems establecidos en el 

artículo mencionado,  en el plan  se encuentran los procedimientos operativos normalizados aplicables acorde a los eventos de riesgo y 

emergencias que se pueden presentar en la estación de servicios, dejando plasmados los pasos a seguir y que hacer en caso de presentarse 

alguna situación de riesgo a la cual se vea amenazada la estación. El plan se presenta como un documento adjunto debido a su extensión 

(ver Anexo 9) - PLAN DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN UNA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE EN PRADERA VALLE.
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7. Análisis 

 

En el documento de Moreno (2017), para estaciones de servicio vinculadas a las empresas 

COMBUSTIBLES H&R, DIHEGO Y HERVELA Ltda., se entregó como resultado el plan de 

emergencias y contingencias para cargue y descargue de hidrocarburos donde el autor identificó 

principales amenazas que representan un riesgo alto en la actividad de cargue y descargue de 

hidrocarburos, como los sismos, incendios estructurales o de producto, derrames, caídas a distinto 

nivel y accidentes de tránsito dando calificación de riesgo alto en la metodología de colores, para 

el plan de prevención y preparación para la atención de emergencia en la ESTACIÓN DE 

SERVICIO Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE EN PRADERA VALLE se identificaron 

las mismas amenazas, pero sus calificaciones fueron de riesgo medio pero con prioridad alta de 

intervención. 

 

El plan de prevención y preparación para la atención de emergencia en la ESTACIÓN DE 

SERVICIO Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE EN PRADERA VALLE, al igual que el 

documento de Soto y Mora (2018) “Diseño del plan de emergencias y contingencias para la pyme: 

PROYECTOS INTEGRALES SIMA S.A.S.”, lograron determinar el nivel de riesgo, el cual puede 

causar daños a la organización por la ocurrencia de dichas amenazas; especificando las medidas 

de prevención ayuden a controlar y reducir los niveles de riesgo identificados previamente, aunque 

incluye el tema de contingencias que no es contemplado en el plan para estación de Pradera, Valle. 

 

Romero y Lemus (2017), en su documento “Formulación de plan de contingencias y emergencias 

para la estación de servicio de combustible Brío en el corregimiento La Unión, Municipio de 
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Fómeque, Cundinamarca”, se relaciona con el objetivo final del plan de prevención y preparación 

para la atención de emergencia en la ESTACIÓN DE SERVICIO Y DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIBLE EN PRADERA VALLE, ambos se enfocaron en fortalecer la gestión de riesgos, 

identificando y valorando las amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar a la estaciones de 

servicios objeto del estudio. 

 

Serrao (2006), planteó una investigación titulada “Diseño del Plan de Emergencias de Sidor”, en 

la que pretendió elaborar, un plan para el aseguramiento y control de emergencias de gran 

magnitud en SIDOR, lo cual es justo lo que el plan de prevención y preparación para la atención 

de emergencia en la ESTACIÓN DE SERVICIO Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE EN 

PRADERA VALLE busca en el desarrollo de sus actividades laborales diarias. 
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8. Conclusiones 

 

Una vez realizado el diseño de plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en 

la estación de servicios Distribuidora de combustible en Pradera, Valle se identifica los objetivos 

específicos, orientados a la mejora y la prevención de los recursos humanos, técnicos y 

ambientales; los cuales conforman toda la estructura y organización de la estación, dando un 

esquema amplio para la identificación de amenazas y recursos que se requieren para su control. 

 

Como resultado, la ubicación de la estación de servicios y las inspecciones realizadas en la 

infraestructura y el terreno permite identificar amenazas de tipo natural, como sismos, 

inundaciones y efectos atmosféricos, mediante la aplicación de la metodología como diamante 

análisis de vulnerabilidad que consiste en un análisis de riesgo por colores, de forma cualitativa, 

por medio de este se realiza un análisis de las amenazas y vulnerabilidades de los recursos, 

personas, sistemas y procesos con lo que cuenta la organización para enfrentar una situación de 

emergencia. 

 

La identificación de los recursos disponibles y las medidas de prevención y control existentes de 

la estación de servicios se realizó por medio encuestas de apoyo al análisis de vulnerabilidad, 

evidenciando cada factor de riesgo a partir de la información dada por la empresa durante el 

recorrido y observación de los aspectos físicos que requieren de intervención, dando una respuesta 

positiva o negativa a la disposición de los recursos disponibles. 
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Se evidenció entonces que no cuentan registros de simulacros, certificado sismo resistentes, no se 

dispone de una planta eléctrica, el personal nuevo no está capacitado, la delincuencia común está 

latente, y por ende se debe aumentar las cámaras de seguridad y la iluminación en algunos puntos 

de la estación. Mediante las encuestas realizadas y estudio de campo se identifican las necesidades 

para el recurso humano al momento de actuar frente a una amenaza, determinando la continuidad 

de la entrega de dotación de elementos para primeros auxilios, recursos para la brigada de 

emergencia y equipos para extinción de incendios. 

 

Para la estación de servicio se identificaron las principales amenazas naturales y antrópicas de 

acuerdo al análisis de la matriz de vulnerabilidad, donde se encontraron amenazas como 

movimiento sísmico y terremotos, tormentas eléctricas, inundaciones, incendio y accidentes de 

tránsito, dando un nivel de vulnerabilidad medio y bajo. Se evidencia que la estación de servicios 

cuenta con controles para sus actividades propias, pero los anteriores aspectos se catalogan como 

atención prioritaria, ya que estas amenazas están latentes y pueden con el tiempo convertirse en 

riesgo de emergencia, si no se mantiene los controles pertinentes. 

 

En el diseño de la estación de servicio se puntualiza los planos existentes con los que cuenta 

actualmente la empresa, contando con los planos de la instalación de redes hidráulicas y eléctricas, 

tubería, agua, lavado, planta y fachada, cuarto de máquinas, cárcamos. De esta forma, se da un 

amplio conocimiento de las áreas y así facilitar la puesta de las rutas de evacuación a toda la 

estación de servicios; información que fue relevante para del plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias al lograr su diseño con base en la información recolectada con los 
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resultados de los objetivos específicos 1 y 2, ya que dicho plan se construyó con el fin de dar 

respuesta al requerimiento del decreto 1072 del año 2015 en su artículo 2.2.4.6.25. 

 

En la discusión se encontraron varios autores con diferentes puntos de vista en sus investigaciones, 

de los cuales se obtuvo información pertinente para el desarrollo del diseño de plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias de la estación se servicios Pradera, Valle del Cauca, en 

estos se encontraron amenazas similares durante el desarrollo de identificación como es la empresa  

COMBUSTIBLES H&R, DIHEGO Y HERVELA Ltda., que en su valoración catalogaron las 

amenazas como altas y medias, lo cual en la estación de Pradera fueron catalogadas como medias 

y bajas, pero alta en su priorización para la intervención. 

 

Con respecto a plan de contingencias y emergencias diseñado para la estación de combustibles 

Brío en el año 2017, la identificación y valoración de amenazas y vulnerabilidades se asemeja a 

las realizas en la estación de Pradera, donde se categorizaron entre medias y bajas; sin embargo, 

para la estación Brío se contemplaron características de afectación en suelo, aire y agua al 

momento que alguna de las amenazas se materializara. 

 

Para el plan de emergencias de la empresa SIDOR, se enfocó en el cumplimiento normativo que 

se les exigía en la época de su diseño, lo cual le apuntaba a una certificación en las OHSAH y la 

prevención de emergencias de gran magnitud que puedan afectar a la planta, en comparación al 

plan diseñado para la estación de Pradera se evidencia que los lineamientos son ligeramente 

parecidos y el enfoque final es igual, buscando las prevenciones. 
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Finalmente, el desarrollo de este proyecto permitió una identificación profunda y completa del 

estado real en el que se encuentra la estación de servicios en materia de respuesta ante emergencias, 

lo que permite resaltar la adecuada gestión realizada hasta la fecha, pero que requiere de mejora 

de las amenazas acorde a sus prioridades. 
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9. Limitaciones y trabajo a futuro 

 

Una de las limitaciones del proyecto se identifica en la metodología utilizada para determinar las 

amenazas, la cual puede verse en su sistema variable, ya que presenta cambios en el 

comportamiento del riesgo como desastres naturales y tecnológicos, dando un resultado menor o 

mayor en cada revisión de acuerdo a la emergencia presentada, generando nuevos hallazgos que 

dependan de un mayor compromiso al momento de aplicarlos. 

 

De igual manera, el estudio llevado a cabo se basa en dar continuidad a los resultados futuros, con 

los cambios que se puedan presentar, adoptando lo emprendido por los responsables del plan de 

emergencia y sus actores, los cuales tienen como objetivo, implementar las acciones pertinentes 

para la mitigación, eliminación o mejoramiento de algunos de los procesos o amenazas que se 

presenten en las actividades propias. 

 

  



67 
 

10. Referencias 

 

AXA. (2020). Prevención y extinción de incendios. https://www.axa.es/seguros-

empresas/67ersión67ón-extincion-incendios-informacion-general 

Ayuni, D. y Matheus, A. (2012). Implementación de un sistema de mejora continua bajo la 

metodología PHVA en la empresa ARNAO S.A.C. 

https://www.usmp.edu.pe/PFII/pdf/20131_2.pdf 

Chiliquinga, F. (2020). Plan de emergencia contra incendios para el gobierno autónomo 

descentralizado de Quero. [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato] 

Repositorio Universidad Técnica de Ambato. 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31199 

Decreto 1072 de 2015. (2015, 26 de mayo). Ministerio de Trabajo. Diario oficial No 49523. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522 

Ingeniería y Servicios SAS. (2018). Informe Prueba Hidrostática para tanques de almacenamiento 

de combustible. 

Meteobox. (2021). Tiempo La Pradera, Valle del Cauca. https://meteobox.co/la-pradera-18/ 

Moncada, J. (2020). Documentación y estadísticas de incendios. 

https://www.nfpajla.org/columnas/punto-de-vista/376-documentacion-y-estadisticas-de-

incendios 

Moreno, R. (2017). Elaboración del plan de emergencias y contingencias para el cargue y 

descargue de hidrocarburos en estaciones de servicio vinculadas a las empresas 

COMBUSTIBLES H&R, DIHEGO Y HERVELA LTDA [Tesis de posgrado, Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas]. 

https://www/
https://www/
https://repositorio/
http://www/
https://www/


68 
 

Organización Internacional del Trabajo. (2006). OIT insta a proteger a trabajadores de incendios 

en las fábricas. https://news.un.org/es/story/2006/03/1076221 

Romero, K. y Lemus, L. (2017). Formulación de plan de contingencias y emergencias para la 

estación de servicio de combustible Brío en el corregimiento La Unión, Municipio de 

Fómeque, Cundinamarca. [Tesis de pregrado, Universidad de La Salle].  

Serrao, R. (2006). Diseño del Plan de Emergencias de Sidor [Tesis de pregrado, Universidad 

Nacional Experimental Politécnica]. https://pdfslide.net/documents/68ersió-plan-

emergencias-de-sidor.html 

SIRE. (2013). Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. 

http://199.89.55.129/scorecolombia/documents_co/herramientas/M5/Material_tecnico_ap

oyo/SGSST_2015/3.%20Planificaci%C3%B3n/5.%20Plan%20de%20Emergencias/Gu%

C3%Adas/Gu%C3%Ada__Planes__Emergencia_y__Contingencias_AMB.pdf 

Soto, A. y Mora, L. (2017). Diseño del plan de emergencias y contingencias para la pyme: 

Proyectos Integrales Sima S.A.S [Tesis de posgrado, Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas]. 

Zambrano, J. (2018). Plan de emergencias y contingencias. Uniminuto Cundinamarca. 

http://umd.uniminuto.edu/documents/992038/12682086/CRS-2018-

PLAN+DE+EMERGENCIAS+CUNDINAMARCA.pdf/cfc42802-094ª-4776-9415-

247c74e4adc8?version=1.0 

 

 

 

  

https://news/
https://pdfslide/
http://0.0.0.199/
http://umd/


69 
 

11. Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta para elaboración de plan de emergencias 

 

Encuesta para elaboración de plan de emergencias 

Con el fin de recoger la mayor información para el diseño del plan de prevención y preparación de 

emergencias les agradecemos que nos colaboren diligenciado la siguiente información: 

 

Razón social Claudia Andrea Carvajal Guerrero 

NIT: NIT: 37,080,242-2 

Dirección: Kilómetro 1 vía Pradera-Palmira 

Teléfono: 267 0065 

Actividad económica Empresa dedicada al comercio de combustible gasolina, petróleo, tractorina. 

Representante legal CLAUDIA ANDREA CARVAJAL GUERRERO 

Encargado de SST Sara Cortés 

Clase de riesgo 
3 

1 

 

Carga ocupacional: 

ÁREA TOTAL 

Administrativa 3 

Operativa 5 

Contratistas 2 

Visitantes promedio día 10 

Total: 20 

 

Se cuenta con personal discapacitado o con algún tipo de limitación: (0). 
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Horarios de trabajo: 

Área Horarios Días Descansos 

Operativa 

De 06:00 am 02:00pm 

De 02:00pm a 10:00 

De 10:00 a 06:00 

De lunes a Domingo Rotativo 

Administrativa 08:00 a 05:00 pm Lunes a sábado Domingo 

 

Cobertura geográfica 

Se delimita así: 

Costado Norte: con predio de 

Manuel Ayala 

 

Costado Sur: predio que se 

reservó el SR. Jesús José Leiton 

Reinoso 

 

Costado Oriental: carretera 

Pradera – Palmira (Valle del 

Cauca) separada por   amplio 

jardín en el cual existen palmas 

y arboles 

 
Costado Occidental: con predio 

del mismo SR. Jesús José 

Leiton Reinoso Inmueble 

identificado con el folio número 
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378-90971 de la oficina de 

registro de Palmira, aparece 

inscrita en la Cámara de 

Comercio con matrícula 

mercantil número 105106 con 

fecha 20 de diciembre de 2013 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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Área: Administrativa 

Características: Carga Combustible 

Estructura compuesta de ladrillos, estructura de 

un solo piso, baldosa 

Paredes. 

Aceites. 

Papel, cartón. 

Equipos de cómputo. 

 

Área: Operativa 

Características Carga Combustible 

Estructura compuesta de vigas en concreto y 

techo de acero, recubierto de poliuretano 

surtidores de combustible. 

Aceites, adictivos, gasolina, ACPM. 

 

Área: Montallantas 

Características Carga Combustible 

Estructura aparentemente fuerte de un piso. 

Compuesta de ladrillos y techo de tejas. 

Aceites quemados. 

Cartón. 

 

Antecedentes de emergencias: 

Fecha Antecedente Observación 

No registra No registra No registra 

 

Descripción de los procesos productivos, materia prima, equipos, y herramientas. 

Áreas Servicios 

Administrativo 
▪ Atención a clientes y proveedores. 

▪ Venta de aceites, filtros, adictivos 

Operativo 

▪ Venta de combustible 

▪ Alquiler de vehículos 

▪ Cambio de aceites 

▪ Monta llantas 

▪ Lavadero 

 

Área Materia Prima e Insumos 

Administrativo Equipos de cómputo, papelería, aceites, filtros. Adictivos. 

Operativo Combustibles, aceites, adictivos. 

Operativo Agua, desengrasante, jabón. 
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Área Máquina y Herramientas 

Administrativo Equipos de cómputo, datáfono. 

Operativo Surtidores de combustible, datafono. 

Operativo Hidrolavadora, compresor, pistola neumática. 

 

Estructura organizacional interna y externa para la atención de emergencias 

Administrador del plan de emergencias: Yamilet 

Jefe de brigada: Rogelio 

 

Sistema de alerta y alarma 

Alerta Alarma 

Comunicación con la persona Responsable del SGSST, 

con su jefe inmediato o director de emergencia 

indicando la siguiente información: 

 

▪ Lugar específico de la empresa. 

▪ Nombre de quien da la información. 

▪ Tipo de Evento. 

 

▪ Un pito largo: aviso de emergencia, cuando se 

presenta una alteración de la normalidad se 

debe accionar la alarma, esperando a los 

brigadistas en el punto de encuentro del área 

administrativa, o el asignado por la empresa. 

 

▪ Dos pitos cortos: preparación para evacuar, 

apague su equipo, aliste su bolso o cartera y 

espere instrucciones del Coordinador de 

evacuación o brigadista asignado. 

 

 

▪ Tres pitos cortos: evacuación, siga las 

instrucciones del Coordinador de evacuación o 

brigadista asignado y diríjase al Punto de 

encuentro externo. 

 

Descripción de rutas de evacuación 

Área a evacuar Punto de encuentro 

Administrativa: Identificar demarcar y definir las 

zonas adecuadas para realizar la evacuación y definir el 

punto de encuentro adecuado para los casos necesarios. 

 

Operativa: desplazarse por la zona demarcada, 

asignada para salir y llegar al punto de encuentro. 

Con el fin de realizar el conteo de los empleados 

evacuados y comprobar si todos lograron salir, los 

ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio 

establecido en este plan, hasta que su correspondiente 

Guía de evacuación efectúe el conteo y comunique 

cualquier otra decisión. 
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Punto de Encuentro 1: 

 

 

Punto de Encuentro 2: 

 

 

Tiempo de evacuación:  
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Determinar cuál es la distancia que se debe recorrer en la ruta de evacuación desde el punto más 

distante de la empresa hasta el puno de encuentro tanto principal como alterno. 

Así mismo enviar datos del ancho de la puerta que se encuentren en el recorrido de la evacuación. 

 

Tiempos de evacuación registrados en los simulacros. 

Fecha de simulacro Tiempo evacuación 

No registra No registra 

 

Sistemas de comunicación  

Describir los sistemas de comunicación que poseen para la atención de una emergencia y si utilizan 

códigos relacionarlos en un listado con su significado. 

 

Salvamento de bienes  

Rojo 

Equipo Ubicación 

No registra No registra 

 

Análisis de vulnerabilidad  

 

Identificación de las amenazas  

Del siguiente listado identificar las amenazas presentes en a la sede y calificar subjetivamente cada 

una de ellas. 
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Amenazas de origen técnico 

Amenazas Si No Baja Media Alta Fuente 

Incendios X    X 
Combustible, material 

inflamable 

Explosiones X    X Combustible 

Escape de vapores 
 

 
X     

Contaminación 

radioactiva 
      

Fallas estructurales X  X    

Fallas de equipos y 

sistemas 
X  X    

Accidentes de 

transporte 
X   X  Vehículos 

Derrames X    X Mangueras y pistolas 

Inundación X      

Intoxicación 

química 
X      

Intoxicación   

alimentaria 
 X     

Corto circuito X     Transformador 

 

Amenazas de origen natural 

Amenazas Si No Baja Media Alta Fuente 

Movimiento 

sísmico 
X   x   

Erupciones 

volcánicas 
 X     

Deslizamiento de 

Tierras 
 X     

Inundaciones X   x   

Huracanes  X     

Vendavales  X     

Maremotos  X     
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Anexo 2. Sismos reportados y sentidos en Pradera, Valle del Cauca 

 

 

Sismos reportados como sentidos del municipio PRADERA, VALLE DEL CAUCA al 19/03/2021 10:29:12 

Fecha 
Lati-

tud 

Longi

-tud 

Magni

-tud 
Departamento 

Muni-

cipio 

Centro 

poblado 

Inten-

sidad 

máxima 

Intensidad 

sitio 
Área epicentral 

27/01/2021 - 

02:57 AM 
4.45 -75.90 5.1 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 4 

La Victoria - Valle del 

Cauca, Colombia 

23/01/2021 - 
04:12 PM 

3.09 -74.89 5.0 
VALLE DEL 

CAUCA 
PRADER

A 
PRADER

A 
5 3 

Baraya - Huila, 
Colombia 

24/05/2020 - 

07:22 AM 
2.75 -76.73 4.2 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 3 

Morales - Cauca, 

Colombia 

24/12/2019 - 

02:03 PM 
3.45 -74.19 6.0 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
6 4 

Mesetas - Meta, 

Colombia 

24/12/2019 - 
02:19 PM 

3.47 -74.24 5.8 
VALLE DEL 

CAUCA 
PRADER

A 
PRADER

A 
6 4 

Mesetas - Meta, 
Colombia 

23/03/2019 - 

02:21 PM 
4.63 -76.29 6.1 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
7 4 

Versalles - Valle del 

Cauca, Colombia 

29/01/2019 - 

01:10 AM 
2.99 -75.96 4.0 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 2 

Planadas - Tolima, 

Colombia 

28/01/2019 - 
04:07 PM 

3.00 -75.96 5.4 
VALLE DEL 

CAUCA 
PRADER

A 
PRADER

A 
7 4 

Planadas - Tolima, 
Colombia 

26/01/2019 - 

07:32 AM 
2.98 -75.97 5.5 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
6 5 

Planadas - Tolima, 

Colombia 

19/07/2018 - 

12:39 AM 
3.41 -74.67 4.9 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 4 

Colombia - Huila, 

Colombia 

10/07/2018 - 
12:17 AM 

3.03 -75.96 3.6 
VALLE DEL 

CAUCA 
PRADER

A 
PRADER

A 
5 4 

Planadas - Tolima, 
Colombia 

06/07/2018 - 

07:19 PM 
3.01 -75.96 4.3 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 3 

Planadas - Tolima, 

Colombia 

21/12/2017 - 

02:26 PM 
4.26 -76.23 4.9 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 4 

Trujillo - Valle del 

Cauca, Colombia 

11/11/2017 - 
09:45 AM 

2.73 -75.06 4.8 
VALLE DEL 

CAUCA 
PRADER

A 
PRADER

A 
5 2 

San Vicente del Caguán - 
Caquetá, Colombia 

29/04/2017 - 

05:06 AM 
3.82 -76.06 4.5 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 4 

Buga - Valle del Cauca, 

Colombia 

22/12/2016 - 

10:43 PM 
2.72 -75.67 4.4 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 2 Íquira - Huila, Colombia 

30/10/2016 - 
09:06 PM 

3.75 -74.82 4.2 
VALLE DEL 

CAUCA 
PRADER

A 
PRADER

A 
5 2 

Prado - Tolima, 
Colombia 

09/01/2014 - 

06:07 AM 
2.98 -75.95 4.4 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 4 

Planadas - Tolima, 

Colombia 

09/01/2014 - 

07:50 AM 
2.99 -75.93 5.2 

VALLE DEL 

CAUCA 

PRADER

A 

PRADER

A 
5 4 

Planadas - Tolima, 

Colombia 

30/09/2012 - 
11:31 AM 

1.97 -76.56 7.1 
VALLE DEL 

CAUCA 
PRADER

A 
PRADER

A 
6 4 

San Agustín - Huila, 
Colombia 
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Anexo 3. Plano No.1: Diseño Estación de Servicio 
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Anexo 4.Plano No. 2: Instalación de redes Hidráulicas y Eléctricas 
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Anexo 5. Plano No. 3: Tubería agua lavado, planta y fachada cuarto de máquinas 
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Anexo 6.Planos No. 4: Cárcamos 
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Anexo 7. Informe prueba hidrostática para tanques de almacenamiento de combustible 
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Anexo 8. Informe prueba hidrostática líneas de conducción de combustible 
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Anexo 9. Encuesta de apoyo al análisis de vulnerabilidad 

 

ASPECTO DE ORGANIZACIÓN 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Se cuenta con procedimientos para actuar en Emergencias. X  

Se realizan simulacros de evacuación.  X 

Se realizan simulacros de atención (sismo, incendio, robo, paquete sospechoso).  X 

Se cuenta con coordinador de Emergencias. X  

Se cuenta con Brigadistas de Emergencias. X  

La gente conoce la existencia de los Brigadistas y del coordinador de Emergencias. X  

Hay mecanismos de control de entrada y salida de personas.  X 

Existen mecanismos de notificación interna (alarma de evacuación). X  

Existen mecanismos de notificación externa (lista de teléfonos de emergencia).  X 

  

ASPECTO DE DOTACIÓN 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Se cuenta con Señalización de Emergencias. X  

Se cuenta con botiquín. X  

Se encuentra bien dotado el botiquín. X  

Se cuenta con distintivo para el coordinador de Emergencias y los Brigadistas.  X 

Existen extintores. X  

Hay un programa de mantenimiento periódico para los extintores. X  

Cubren las áreas adecuadamente y se encuentran bien ubicados. X  

Se cuenta con juego de inmovilizadores cervical. X  

Se cuenta con camilla. X  

Se cuenta con linterna. X  
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ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Se ha instruido a todo el personal en procedimientos de evacuación. X  

Se ha instruido a los colaboradores acerca de los procedimientos de Emergencia. X  

Se ha instruido a los brigadistas en Primeros Auxilios. X  

Se ha instruido a los colaboradores sobre el manejo de extintores. X  

Conoce todo el personal el funcionamiento del sistema de alarma de emergencias. X  

Conoce todo el personal los mecanismos de notificación de emergencias. X  

  

ASPECTO DE MATERIALES Y EDIFICACIÓN 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Materiales empleados en la construcción y acabados inflamables. X  

Sismo resistencia.  X 

Resistencia al fuego de los muros (mínimo 2 horas).  X 

Resistencia al fuego de las puertas (mínimo 1.5 horas).  X 

Techos en buen estado. X  

Acabados interiores Inflamables. X  

Instalaciones eléctricas en buen estado. X  

Instalaciones de aguas. X  

Drenajes adecuados. X  

Peldaños de escaleras (tamaño de la huella, barras antideslizantes, pasamanos, etc.). N/A  

Distancias de acceso a las salidas. X  

Ubicación geográfica de la edificación. X  
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1. PRESENTACIÓN 

 

Este plan de emergencia le permite a la Administración de la Estación de Servicios gestionar el 

“PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS”, 

así poder cumplir con las necesidades de los colaboradores en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, bajo normas de seguridad que proteja la integridad de los funcionarios y clientes en 

general. La presente investigación se realizó para atender la necesidad de un plan de prevención, 

preparación y respuesta para la estación.  

 

Por otra parte, este documento cuenta con el diseño de un plan de emergencia que genera una 

rápida respuesta en caso de emergencia, Se identificaron amenazas y vulnerabilidades en la 

estación de servicio como es el peligro de explosión o incendio por el almacenamiento y 

distribución del combustible, con el objetivo de lograr una cultura organizacional de prevención y 

control de las emergencias tratando de mitigar las consecuencias de los eventos que no se logren 

controlar. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los riesgos inherentes a la actividad y al sector en que se encuentra la estación de servicio, puede 

ser propicia para condiciones derivadas de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen 

natural, socio natural o antrópico no intencional, que llegue a causar daño a las personas, afectar 

los recursos físicos, ambientes que estén presentes en el sector o en la organización. Por ende, se 

debe contar con un PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS, un documento donde se incluyen rutas de señalización, plano de evacuación, 

control de incendio, elementos de respuesta para primeros auxilios y derrames. 

 

De esta manera, se podrá mitigar la emergencia de manera inmediata ante la ocurrencia o prontitud 

de un evento específico ocurrido dentro del área de la empresa. Al realizar esta investigación se 

observó que, en la ESTACIÓN DE SERVICIOS, Cuenta con normas de seguridad en sus procesos 

e instalaciones, personal entrenado y capacitado, por lo que se realizó un diagnóstico inicial para 

detectar los peligros inminentes que puedan afectar a la empresa. 

 

Al contar con un plan de emergencia la organización puede anticiparse a hechos y situaciones de 

riesgos que puedan afectar tanto a su infraestructura, equipos y recurso humano, brindando una 

respuesta antes, durante y después de una amenaza, al adoptar todo el conocimiento que se plantea 

en este plan de emergencia, para que sea un recurso óptimo para casos que se presente.  
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3. MARCO LEGAL 

 

Algunas de las normas nacionales que se plantean para el control de una emergencia y que tenemos 

en cuenta para la implementación del plan de prevención y preparación ante emergencias son: 

 

Año Norma Descripción 

1979 Ley 9 

Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número suficiente y de 

característica apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de 

emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro 

durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia 

estarán claramente señalizadas. 

ARTICULO 114. En todo lugar de trabaja deberá disponerse de personal 

adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la 

prevención y extinción de incendios. 

1988 Ley 46 

“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres, se otorga facultades extraordinarias al presidente de la República y 

se dictan otras disposiciones. 

1996 Ley 322 

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las 

autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta 

responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la 

contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 

construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

1997 Ley 400 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”. 

1989 Decreto 919 
“Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

1994 Decreto 1295 

Artículo 35. Servicios de Prevención. 

Literal b: “Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros 

auxilios”. 

1999 Decreto 321 
“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas” (Art. 1; Art. 2). 

1998 Decreto 93 Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

2007 Decreto 3888 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para 

Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional 

Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”. 

Art. 1. Adoptase el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público, aprobado mediante Acta del 12 de noviembre de 

2003 del Comité Técnico Nacional del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, cuyo texto se integra como anexo al presente Decreto. 

Art. 2. El objetivo del Plan Nacional Emergencia y Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y 

realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que 

permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos 

asociados sobre las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase 

de eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones regionales y locales 

existentes. 
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NORMAS TÉCNICAS 

Algunas normas en las cuales se fundamenta el plan de emergencias: 

▪ Norma Técnica Colombiana 5254: Gestión de Riesgo.  

▪ Guía Técnica Colombiana 202/06: Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.  

▪ NFPA 1600/07. Standard en Disaster/Emergency Management and Business Continuity 

Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas para la 

Continuidad del Negocio).  

▪ NSR-10/2010. Reglamento colombiano de Construcción Sismo resistente.  

▪ Norma Técnica Colombiana 1700. 

▪ NFPA 10 Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles. 

▪ Norma 600 de la NFPA.  Contempla la formación de brigadas contra incendio. 

2015 Decreto 1072 

Único Reglamento del Sector Trabajo Artículo 2.2.4.6.25: Sobre el deber del 

empleador o contratante en la implementación de un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias. 

2017 Decreto 2157 

“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”. 

1979 
Resolución 

2400 

“Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

industrial en los establecimientos de trabajo” 

Art. 205 al 219 Prevención y control de Incendios. 

Art. 205. Tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de 

depósito de reservas o aparatos extinguidores con personal debidamente 

entrenado en extinción incendios. 

2014 Resolución 256 

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. 

Art. 3. Brigadista contra incendio 

3.1 Las personas que participen de la brigada contra incendio deberán ser 

escogidos entre los empleados de las instalaciones. 

3.2 Las personas deberán llenar los requisitos establecidos para los miembros de 

las brigadas contraincendios y pueden pertenecer a cualquier área. 

3.3 Cada miembro de la brigada contraincendios debe cooperar participar y 

cumplir las disposiciones y normas de la brigada contraincendios y el programa 

de capacitación y entrenamiento. 
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▪ Norma 30 de la NFPA. Contempla el almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles. 

▪ Norma 101 de la NFPA. Código de Seguridad Humana. 

▪ NFPA: NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION. 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

▪ Diseñar un Plan de prevención y preparación para atención de emergencias en la estación 

de servicios que sea eficaz al momento de respuesta ante la posibilidad de manifestación 

de riesgos mayores, reduciendo la vulnerabilidad ante una emergencia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

▪ Identificar las amenazas que puedan afectar a la estación de servicios. 

▪ Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control 

existentes al interior de la estación de servicios para prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales. 

▪ Analizar la vulnerabilidad de la estación de servicios, frente a las amenazas identificadas, 

considerando las medidas de prevención y control existentes. 

▪ Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de colaboradores expuestos, los 

bienes y servicios de la estación de servicios. 

▪ Diseñar e implementar los procedimientos operativos normalizados para prevenir y 

controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

▪ Definir los recursos necesarios para implementar las acciones necesarias, para prevenir y 

controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

▪ Definir los planos de instalaciones y rutas de evacuación. 

▪ Fortalecer la Brigada de emergencias capacitándola y entrenándola de acuerdo a los PONS, 

incluyendo a los colaboradores de la estación de servicios. 
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▪ Planificar los simulacros con la participación de todos los colaboradores de la estación de 

servicios. 

▪ Definir la periodicidad de la ejecución de las inspecciones de todos los equipos 

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, 

señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Nombre Comercial: Servicentro Yireth. 

Nit: 37.080.242-2. 

Municipio: Pradera. 

Actividad Económica: Empresas dedicadas al comercio al por menor de combustible para 

automotores incluye solamente las estaciones de servicio para automotores, las estaciones y/o 

expendios de gasolina, petróleo, tractorina. 

Dirección: Kilómetro 1 vía Pradera-Palmira. 

Número de trabajadores: 10 colaboradores. 

DISTRIBUCION 

Administrativos 3 

Operativos 7 

Clientes 50 

Visitantes 10 

 

5.2 LOCALIZACIÓN 

La Estación de Servicios Terpel se encuentra ubicada en el Kilómetro 1 vía Pradera-Palmira. La 

imagen muestra la fachada de la empresa. 
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Fuente: Google Maps (2014). 

 

En este mapa se muestra la ubicación de la empresa con foto satelital de la dirección exacta. 

 

 

Foto panorámica para ubicación de vecinos.  
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Costado Norte: con predio de 

Manuel Ayala. 

 

Costado Sur: predio que se reservó el 

SR. Jesús José Leiton Reinoso. 

 

Costado Oriental: carretera Pradera – 

Palmira (Valle del Cauca) separada 

por   amplio jardín en el cual existen 

palmas y árboles. 

 

Costado Occidental: con predio del 

mismo Sr. Jesús José Leiton 

Reinoso, inmueble identificado con 

el folio número 378-90971 de la 

oficina de registro de Palmira, 

aparece inscrita en la Cámara de 

Comercio con matrícula mercantil 

número 105106 con fecha 20 de 

diciembre de 2013. 
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Sismología 

Susceptibilidad Sismológica 

 

 

Susceptibilidad a Inundación Valle del Cauca 
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5.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

ESTRUCTURA GENERAL: 

Estructura fuerte. De columnas y vigas, paredes en ladrillo que dividen oficinas y bodega. 

ESCALERAS Y/O ASCENSORES: 

No Aplica una sola planta. 

PASILLOS, SALIDAS Y PUNTOS DE ENCUENTRO: 

Son normales los pasillos, salidas de emergencia las cuales son las mismas de ingreso a las diferentes áreas, se 

cuenta con punto de encuentro el cual se encuentra fuera de las áreas, pero dentro de la estación. 

LLEGADA DE ORGANISMOS DE RESCATE: 

Por la vía kilómetro 1 pradera palmira. 

 

5.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

EMERGENCIA No 1 No informaron de algún registro  

TIPO DE EVENTO:  

Fecha de ocurrencia (DD/MM/AA) 27/01/2021. 

Hora de ocurrencia 2:57 a.m. 

Número de lesionados No hubo reporte. 

Número de muertos No hubo reporte. 

Causas de la emergencia Deslizamientos. 

Consecuencias Daños severos en distintas ciudades. 

Medidas tomadas Ubicación de un lugar seguro. 

Medidas adicionales a recomendar 

Procurar estar lejos de postes y cables, alejarse de las 

fachadas pues pueden caer partes de la misma como 

ladrillos o vidrios, dirigirse con precaución al centro de la 

calle, tener cuidado con los vehículos. 
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TIPO DE EVENTO:  

Fecha de ocurrencia (DD/MM/AA) 07/06/1925. 

Hora de ocurrencia 6:41 pm. 

Número de lesionados 66. 

Número de muertos 20. 

Causas de la emergencia Internas. 

Consecuencias Daños severos en distintas ciudades. 

Medidas tomadas Ubicación de un lugar seguro. 

Medidas adicionales a recomendar 

Procurar estar lejos de postes y cables, alejarse de las 

fachadas pues pueden caer partes de la misma como 

ladrillos o vidrios, dirigirse con precaución al centro de la 

calle, tener cuidado con los vehículos. 

 

TIPO DE EVENTO:  

Fecha de ocurrencia (DD/MM/AA) 30/07/1962. 

Hora de ocurrencia 3:18 pm. 

Número de lesionados 324. 

Número de muertos 44 personas. 

Causas de la emergencia Ondas sísmicas. 

Consecuencias colapso de edificaciones. 

Medidas tomadas Ubicación de un lugar seguro. 

Medidas adicionales a recomendar 

Procurar estar lejos de postes y cables, alejarse de las 

fachadas pues pueden caer partes de la misma como 

ladrillos o vidrios, dirigirse con precaución al centro de la 

calle, tener cuidado con los vehículos. 

 

Nota: se recomienda registrar en el cuadro anterior, las emergencias que se lleguen a presentar en 

la estación, teniendo en cuenta que se deben investigar y se deben proponer planes de acción para 

evitar que la emergencia se materialice nuevamente. 
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6. ANÁLISIS DE AMENAZAS Y DETERMINACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA AMENAZA  

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

origen natural. Socio – natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 

población, bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía publica/ privada. 

 

Las amenazas cuentan con la siguiente clasificación: 

▪ Naturales: son todas aquellas producidas de forma directa o indirecta por fenómenos 

naturales como: sismo, inundaciones, huracanes, maremotos, tormentas, incendios 

forestales, erupciones, tsunamis, etc. 

▪ Antrópica - tecnológica: están determinadas por condiciones inherentes a los procesos, 

equipos, materias primas e insumos, desarrollados y utilizados por las empresas, de acuerdo 

con su actividad económica. Entre otras tenemos: incendios, explotaciones, derrames, 

intoxicaciones, vertimientos. 

▪ Antrópica-social: se generan en alteraciones sociales producidas por desórdenes de tipo 

social, como: amenazas, atentados, robos, secuestros, asonadas, entre otros. 

 

Identificadas las principales amenazas naturales y antrópicas, se procedió con su análisis en base 

a los antecedentes que sustenten su posibilidad de generación y los parámetros que dicta la tabla. 
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Calificación Comportamiento Descripción Color 

Posible Nunca ha sucedido 

Es aquel fenómeno que nunca ha sucedido, 

puede suceder o es factible porque no existen 

razones históricas y científicas para decir que 

esto no sucederá, es decir que no se descarta 

su ocurrencia.  

Probable Ya ha ocurrido 

Es aquel fenómeno que ya ha ocurrido en el 

lugar o en unas condiciones similares, es decir 

que existen razones y argumentos técnicos 

científicos para creer que sucederá. 
 

Inminente Evidente detectable 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir con información que 

lo hace evidente o detectable. 
 

 

6.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Vulnerabilidad: es una característica propia de uno o varios elementos que se encuentran 

expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de 

anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando se manifiesta dicha amenaza. 

 

El análisis de vulnerabilidad se lo realiza en base a tres criterios y sus características, los cuales se 

muestran en la tabla, Criterios de vulnerabilidad. 

 

Personas Recursos Sistemas y Procesos 

Gestión Organizacional 

Capacitación y entrenamiento 

Características de Seguridad. 

Suministros 

Edificaciones 

Equipos 

Servicios 

Sistemas alternos 

Recuperación 

 

Cada una de las características necesita un formato para ser analizado de forma cualitativa por 

medio de preguntas cerradas, las cuales pueden ser desarrolladas por el investigador en base a la 
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situación actual de la empresa, frente a las amenazas identificadas, en este caso para la amenaza 

de incendio. 

 

Para dar una ponderación a las respuestas obtenidas, se hace uso de la tabla, la cual muestra su 

interpretación para las opciones de si, no y parcial. 

 

Interpretación y ponderación de respuestas 

Interpretación Valor 

Cuando se tiene suficiencia en la empresa. 0 

Cuando la implementación no está terminada o tiene un 

nivel regular o cuando se carece de los elementos, 

recursos o cuando no se realizan los procedimientos de 

manera parcial, entre otros. 

 

0,5 

Cuando no existe o tiene un nivel inexistente, se carece 

completamente o no se cuenta con recursos. 
1 

 

Cuando han sido ponderadas todas las preguntas planteadas para una cierta característica, se 

obtiene un promedio. Una vez que todas las características son calificadas, el criterio es evaluado 

mediante la suma de los promedios de sus tres características correspondientes y el rango de 

calificación que presenta la tabla. 
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Rango de calificación de criterio 

Rango Interpretación Color 

2,01 a 3,00 ALTA 

 

1,01 a 2,00 MEDIA 
 

0,00 a 1,00 BAJA 

 

 

Nivel de Riesgo 

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales 

o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo determinado de exposición, se obtiene de 

relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica 

y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD 

 

Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados (baja: verde, 

media: amarillo, alto: rojo) y las siguientes consideraciones:  

NIVEL DE RIESGO ALTO:  3 a 4 rombos rojos 

NIVEL DE RIESGO MEDIO:  1 a 2 rombos rojos, o 4 amarillos 

NIVEL DE RIESGO BAJO:   1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes 
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▪ ALTO: Significa que del 77% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad 

son altos o la amenaza es alta, se puede desencadenar en cualquier momento.  Se requiere 

de acciones inmediatas para su control. 

 

▪ MEDIO: Significa que del 50% al 76% de los valores que representan la vulnerabilidad 

son medios o la amenaza es media.  Las consecuencias y efectos sociales, económicos y 

del medio ambiente pueden ser de magnitud.  Se requiere desarrollar acciones para su 

gestión, conformación y capacitación permanente tanto teórica como práctica de una 

brigada de emergencias; inspecciones periódicas a todos los equipos de extinción de 

incendios, realización de simulacros. 

 

▪ BAJO: Significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la 

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

la amenaza están controlados.  En este caso se espera que los efectos sociales, económicos 

y del medio ambiente representan pérdidas menores. 
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6.3 PERFIL DE RIESGO 

 

Nivel: hace alusión a la probabilidad de ocurrencia o de fallo. 

Calificación Definición 

A Frecuente 
Ha ocurrido muchas veces o es posible que 

ocurra frecuentemente 

B Moderado Ha ocurrido varias veces 

C Ocasional Ha ocurrido pocas veces 

D Remoto Puede ocurrir 

E Improbable Improbable que ocurra 

F Imposible Prácticamente imposible que ocurra 

 

Categoría:  

Calificación Definición 

1 Catastrófica 
Muerte, incapacidad total; gran pérdida de imagen de la empresa, gran pérdida 

financiera, pérdida total del sistema, severo impacto ambiental. 

2 Critica 

Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, 

considerable perdida financiera, pérdida parcial del sistema; considerable impacto 

ambiental. 

3 Marginal 
Lesión, pérdida temporal de imagen, perdida financiera indirecta, daño al sistema, 

leve impacto ambiental. 

4 Insignificante 
Lesión menor, poca perdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor 

al sistema, controlable daño ambiental. 
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ENCUESTA DE APOYO AL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

ASPECTO DE ORGANIZACIÓN 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Se cuenta con procedimientos para actuar en Emergencias. X  

Se realizan simulacros de evacuación.  X 

Se realizan simulacros de atención (sismo, incendio, robo, paquete sospechoso).  X 

Se cuenta con coordinador de Emergencias. X  

Se cuenta con Brigadistas de Emergencias. X  

La gente conoce la existencia de los Brigadistas y del coordinador de Emergencias. X  

Hay mecanismos de control de entrada y salida de personas.  X 

Existen mecanismos de notificación interna (alarma de evacuación). X  

Existen mecanismos de notificación externa (lista de teléfonos de emergencia).  X 

  

ASPECTO DE DOTACIÓN 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Se cuenta con Señalización de Emergencias. X  

Se cuenta con botiquín. X  

Se encuentra bien dotado el botiquín. X  

Se cuenta con distintivo para el coordinador de Emergencias y los Brigadistas.  X 

Existen extintores. X  

Hay un programa de mantenimiento periódico para los extintores. X  

Cubren las áreas adecuadamente y se encuentran bien ubicados. X  

Se cuenta con juego de inmovilizadores cervical. X  

Se cuenta con camilla. X  

Se cuenta con linterna. X  
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ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Se ha instruido a todo el personal en procedimientos de evacuación. X  

Se ha instruido a los colaboradores acerca de los procedimientos de Emergencia. X  

Se ha instruido a los brigadistas en Primeros Auxilios. X  

Se ha instruido a los colaboradores sobre el manejo de extintores. X  

Conoce todo el personal el funcionamiento del sistema de alarma de emergencias. X  

Conoce todo el personal los mecanismos de notificación de emergencias. X  

  

ASPECTO DE MATERIALES Y EDIFICACIÓN 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Materiales empleados en la construcción y acabados inflamables. X  

Sismo resistencia.  X 

Resistencia al fuego de los muros (mínimo 2 horas).  X 

Resistencia al fuego de las puertas (mínimo 1.5 horas).  X 

Techos en buen estado. X  

Acabados interiores Inflamables. X  

Instalaciones eléctricas en buen estado. X  

Instalaciones de aguas. X  

Drenajes adecuados. X  

Peldaños de escaleras (tamaño de la huella, barras antideslizantes, pasamanos, etc.). N/A  

Distancias de acceso a las salidas. X  

Ubicación geográfica de la edificación. X  

 

Es importante realizar análisis estructural de la edificación para determinar su nivel de 

resistencia en cuanto a sismos y demás y pedir el correspondiente certificado. 
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ASPECTOS DE EQUIPOS NÚMERO PORTERÍA 

 FACTOR DE RIESGO SI NO 

Sistemas de alarma para evacuación. X  

Sistemas de comunicación (celulares, teléfonos fijos internet). X  

Mantenimiento General. X  

Sensores de humo.  X 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

Existe un plan de recuperación. X  

Hay seguros para las personas. X  

Están asegurados los bienes. X  

Está asegurada la materia prima. X  

Se salvaguarda la información importante. X  

 

Notas de interés 

▪ Las encuestas para el apoyo a análisis de vulnerabilidad se resolvieron a partir de la 

información dada por la empresa durante el recorrido realizado para el diseño del plan 

de prevención y preparación ante emergencias  

▪ Se recomienda solicitar certificado de sismo resistencia de la edificación o realizar 

análisis estructural. 

▪ Definir un distintivo para la brigada que sea conveniente para la estación y determinar 

el sitio de los equipos de atención inicial en mapas de evacuación. 

▪ Los colaboradores de la estación, se deben capacitar y adaptar al plan de emergencia. 
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS DE LA ESTACION DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIBLE TERPEL 

 

TIPO 
EXISTENCIA 

(Si o No) 

ANTECEDENTES - CAUSAS O 

FUENTES DE RIESGO 
CALIFICACIÓN 

NATURAL 

 

Movimientos 

sísmicos y 

terremotos 

 

 

 

SI 

El Valle del Cauca está localizado en un 

ambiente sismo tectónico, que demuestra 

desde el punto de vista geológico que hay 

actividad sísmica de riesgo intermedio, con el 

precedente de la ocurrencia de sismos de 

magnitud variada, de leves a altos. 

 

PROBABLE 

Tormentas eléctricas SI Lluvias en épocas de invierno. PROBABLE 

Inundaciones SI  POSIBLE 

Vendavales SI Lluvias en épocas de invierno. PROBABLE 

TÉCNICO 

Intoxicaciones y 

derrames 
SI  POSIBLE 

Falla estructural SI 
No hay un registro o certificación de sismo 

resistencia. 
POSIBLE 

 

 

Incendios 

SI 

La estación cuenta con materiales sólidos 

combustibles como papel, madera, cartón, 

líquidos, aceites, gasolina, Máquinas de 

corriente directa y circuitos eléctricos. 

POSIBLE 

Explosiones NO 

La estación cuenta con combustibles líquidos, 

tanques bajo tierra para almacenamiento de 

combustibles. 

POSIBLE 

Fallas en equipos y 

los sistemas 
SI  PROBABLE 

Fallas eléctricas SI  POSIBLE 

Accidentes de 

transito 
NO Ingreso y salida de vehículos de todo tamaño. POSIBLE 

SOCIAL 

Bloqueos SI Situación social del país. PROBABLE 

Atentados SI Situación social del país. POSIBLE 

Delincuencia común SI Situación social del país. PROBABLE 

 

 

 

 



110 
 

6.4 TABLAS DE VULNERABILIDAD 

 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de vulnerabilidad para las amenazas identificadas 

en las instalaciones; este análisis se hizo basado en la información identificada en la inspección 

realizada a las instalaciones y a la suministrada por la estación. 

 

Análisis de vulnerabilidad de las amenazas naturales, Análisis de vulnerabilidad amenaza de 

tipo tecnológico, Análisis de vulnerabilidad de las amenazas de origen social. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS 0 Bueno 0,5 Regular/Parcial/En proceso 1 Malo/Inexistente 

AMENAZAS 

RELACIONADAS CON… 

PERSONAS RECURSOS 
SISTEMAS Y 

PROCESOS 

MEDIO 

AMBIENTE 
RIESGO 

PERFIL 

DEL 

RIESGO 

PRIORIDAD 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

D
o

ta
ci

ó
n
 

T
o

ta
l 

V
u

ln
er

ab
il

id
ad

 

E
d

if
ic

ac
io

n
es

 

E
q

u
ip

o
s 

M
at

er
ia

le
s 

T
o

ta
l 

V
u

ln
er

ab
il

id
ad

 

S
er

v
ic

io
s 

p
ú

b
li

co
s 

R
ec

u
p

er
ac

ió
n

 

S
er

v
ic

io
s 

A
lt

er
n

o
s 

T
o

ta
l 

V
u

ln
er

ab
il

id
ad

 

R
ec

u
rs

o
 a

g
u

a 

R
ec

u
rs

o
 a

ir
e 

R
ec

u
rs

o
 s

u
el

o
 

T
o

ta
l 

R
IE

S
G

O
 

R
o

m
b

o
s 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

N
iv

el
 

C
at

eg
o

rí
a 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 D
E

 O
R

IG
E

N
 N

A
T

U
R

A
L

 

SISMOS 0,0 0,5 0,5 1 

B
aj

a
 

0,5 0,0 0,5 1 Baja 0,0 0,5 0,5 1 

B
aj

a
 

0,5 0,0 0,5 1,0 

B
aj

a
 

 

M
ed

io
 

B 3  

TORMENTAS 

ELECTRICAS 
0,0 1,0 1,0 2 

M
ed

ia
 

1,0 0,5 0,5 2 Media 0,5 0,5 0,5 1,5 

M
ed

ia
 

0,5 0,5 0,0 1,0 

B
aj

a
 

 

M
ed

io
 

D 2  

INUNDACIONES 0,0 1,0 1,0 2 

M
ed

ia
 

1,0 0,5 0,5 2 Media 0,0 0,0 0,5 0,5 

B
aj

a
 

1,0 0,0 0,5 1,5 

M
ed

ia
 

 

M
ed

io
 

D 2  

VENDAVALES 0,0 0,5 1,0 1,5 

M
ed

ia
 

1,0 0,5 0,5 2 Media 1,0 0,5 0,5 2 

M
ed

ia
 

0,5 0,5 0,5 1,5 

M
ed

ia
 

 

M
ed

io
 

D 3  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 D
E

 

O
R

IG
E

N
 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

INTOXICACIONES 

Y DERRAMES 
0,0 0,0 0,0 0 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,5 0,0 0,5 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

B
a

jo
 

C 3  

FALLA 

ESTRUCTURAL 
0,0 0,5 1,0 1,5 

M
ed

ia
 

1,0 0,5 0,5 2 Media 0,0 1,0 1,0 2 

M
ed

ia
 

0,5 0,0 0,5 1,0 

B
aj

a
 

 

M
ed

io
 

F 2  

1
11
1,0

2
1,52

1,0

2
1

2
#

2
2

2
#

0
10

#

2
22

#
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INCENDIO 0,0 0,5 0,5 1 

B
aj

a
 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,5 0,5 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

B
a

jo
 

C 2  

EXPLOSIONES 0,0 0,5 0,5 1 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,5 1,0 1,5 

M
ed

ia
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

M
ed

io
 

F 3  

FALLAS EN 

EQUIPOS Y LOS 

SISTEMAS 

0,0 0,5 0,5 1 

B
aj

a
 

0,0 0,5 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,5 0,5 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

B
a

jo
 

C 3  

FALLAS 

ELÉCTRICAS 
0,0 0,0 0,0 0 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

B
a

jo
 

C 3  

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 
0,0 0,0 0,0 0 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

B
a

jo
 

D 2  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 D
E

 O
R

IG
E

N
 

S
O

C
IA

L
 

BLOQUEOS 0,5 0,5 0,5 1,5 

M
ed

ia
 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,5 1,0 1,5 

M
ed

ia
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

M
ed

io
 

C 3  

ANTENTADOS 0,5 0,5 0,5 1,5 

M
ed

ia
 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 

B
aj

a
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

B
aj

a
 

 

B
a

jo
 

D 3  

DELINCUENCIA 

COMUN 
0,0 0,5 0,5 1 

B
aj

a
 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 

B
aj

a
 

1,0 0,5 0,0 1,5 

M
ed

ia
 

 

M
ed

io
 

C 3  

1
11
#

1
20

#

1
11
##

0
10

#

0
00

#

2
21

#

2
0

1
#

1
01
##
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6.5 RESUMEN DE NIVELES DE VULNERABILIDAD 

 

AMENAZA 
NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 
PRIORIDAD 

Movimientos sísmicos y terremotos  
MEDIA 

 

Tormentas eléctricas  
MEDIA 

 

Inundaciones  
MEDIA 

 

Incendios  
BAJO 

 

Accidentes de transito  
BAJO 

 

Explosiones  
MEDIA 

 

Vendavales  
MEDIA 

 

Intoxicaciones y derrames  
BAJO 

 

Fallas en equipos y los sistemas  
BAJO 

 

Fallas eléctricas  
BAJO 

 

Delincuencia común  
MEDIA 

 

Bloqueos  
MEDIA 

 

Atentados  
BAJO 

 

Falla estructural  
MEDIO 
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7. INVENTARIO DE RECURSOS 

 

A continuación, se presentan los recursos con los cuales se cuenta para evitar un desastre y atender 

correctamente la situación de peligro: 

 

FÍSICOS Y TÉCNICOS 

 SI/NO 

Iluminación para emergencias NO 

Sistema de alarmas SI 

Dotación de los brigadistas NO 

Camillas (tabla rígida) SI 

Extintores SI 

Botiquines SI 

Listado del personal que labora en la Entidad NO 

Vías de evacuación y salidas demarcadas SI 

 

HUMANOS Y FINANCIEROS 

 SI/NO 

Brigadas de Emergencia SI 

Personal Capacitado SI 

Personal Entrenado SI 

Grupos de Apoyo Externos SI 

Recursos económicos destinados para emergencias NO 

Capacitación SI 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS: 

No se cuenta con ningún recurso ya que apenas están en proceso de implementación de la 

brigada. 
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RECURSOS ECONÓMICOS: 

Cantidad de recursos financieros para la fase de implementación y operación, se debe realizar un 

estudio de implementación y recuperación a Eventos de desastres para determinar un monto 

ideal.  

 

FÍSICO - TÉCNICO:   

La estación cuenta con botiquines los cuales requiere surtir, y extintores portátiles, y camilla para 

la atención y traslado de lesionados. 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

ENTIDAD DE SOCORRO NO. TELÉFONO 

CRUZ ROJA 313-6039515. 

BOMBEROS 2673090 

DEFENSA CIVIL 6655826 

POLICÍA NACIONAL 2673990 

TRÁNSITO 2674991 

COMITÉ GESTIÒN DE RIESGO 

EMERGENCIA 
Gestionderiesgo@pradera 

ARL POSITIVA 0 

ENTIDAD DE SOCORRO 
TELÉFONO NÚMERO 

FÁCIL 

TELÉFONO DE CONTACTO 

DIRECTO 

HOSPITAL SAN ROQUE 2670520 Ext 101 

DEFENSA CIVIL 2672653 7272592 

FISCALÍA PALMIRA 2728078 2728078 

GAULA POLICÍA MILITAR 147  

GAULA POLICÍA NACIONAL 165  

 

NOTA: Los números de emergencias mencionados en la tabla anterior deben ser impresos y 

ubicados en cada una de las líneas telefónicas de la estación donde se pueda realizar una llamada 
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a los grupos de emergencias correspondientes. No obstante, está dispuesto a cambios a partir de 

una previa verificación y posibles actualizaciones. 
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8. PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO 

 

A continuación, se presenta un plan de acción recomendado a seguir en la intervención del plan de 

emergencias de acuerdo al análisis de vulnerabilidad. 

 

TIPO DE 

AMENAZA 

INTERVENCIÓN FECHA 

INICIAL CAUSA ACCIÓN 

M
o

v
im

ie
n

to
 s

ís
m

ic
o

 y
 

te
r
re

m
o

to
s 

Sistema de 

evacuación 

Ubicación de kit de evacuación (listado de todo el personal, 

tabla manual lapicero, número de emergencias) en cada área 

de trabajo según los coordinadores de evacuación o los 

brigadistas. 

Marzo 2021 

Capacitar a la brigada de emergencias y al comité de 

emergencias, establecer responsabilidades. 
Marzo 2021 

Reacción 
Programación y ejecución de simulacros por movimiento 

sísmico. 
Marzo 2021 

Capacitación 
Se recomienda capacitar al personal en qué hacer en caso de 

emergencias, correspondiente a sismo o terremoto. 
Marzo 2021 

T
o

rm
en

ta
s 

el
éc

tr
ic

a
s 

co
n

 

v
ie

n
to

s 
fu

er
te

s 
o

 

so
lo

 v
en

d
a

v
a

l 

Control 

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a techos, tejas, revisar los sistemas de sujeción de 

las tejas, y de aquellos elementos que puedan caer o 

despegarse por vientos a alta velocidad como vidrios, entre 

otros, se debe garantizar que los vidrios cuentan con película 

anti esquirla y que están bien sujetos. También revisar los 

sistemas de alcantarillado de la estación. 

Marzo 2021 

In
u

n
d

a
ci

ó
n

 

Control 
Se recomienda realizar monitoreo permanente al sistema de 

alcantarillado. 
Marzo 2021 

In
ce

n
d

io
s 

Detectores de 

humo 

Se recomienda instalar detectores de humo en la estación.   En 

lugares donde no hay presencia de personas o lugares 

vulnerables a incendio, estos deben poseer conexión a una 

central de monitoreo. 

Marzo 2021 

Áreas de riesgo 

de incendios 

Es importante almacenar de manera correcta las sustancias 

químicas que se manejan, estas se deben almacenar según 

criterios de seguridad establecidos en las MSDS u hojas de 

seguridad. También capacitar al personal en el factor de riesgo 

químico. 

Marzo 2021 

Prevención de 

incendios 

Continuar con las capacitaciones al personal sobre el manejo 

adecuado de los extintores y como evitar estas emergencias. 
Marzo 2021 

Realizar una capacitación y entrenamiento práctico a todo el 

personal en prevención y atención de incendios. 

Diseñar lista de chequeo para realizar inspecciones de 

seguridad a instalaciones eléctricas, posibles puntos de riesgo 

donde se pueda originar incendios. 

Marzo 2021 
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Prohibir el almacenamiento de materiales sólidos 

combustibles al lado o cerca de instalaciones eléctricas. 

Al almacenar sustancias químicas tener en cuenta las 

recomendaciones de las hojas de seguridad y compatibilidad 

química. 

Los extintores deben estar totalmente libres de obstáculos. 

Realizar control de roedores para evitar posibles daños en los 

cableados eléctricos y que pueden desencadenar arcos 

voltaicos. 

In
ce

n
d

io
s 

Prevención 

Continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos a 

las instalaciones eléctricas, el vehículo cisterna, surtidores, 

etc., estructurar un programa. 

Marzo 2021 

Prohibir el uso o adecuaciones electrónicas o eléctricas de 

personal no autorizado. 
Marzo 2021 

 

A
cc

id
en

te
s 

d
e 

tr
á

n
si

to
 

 

 

 

 

 

 

Prevención 

Se recomienda capacitar al personal en prevención de 

accidentes de tránsito, seguridad vial, también se recomienda 

realizar inspecciones a los vehículos incluyendo la 

documentación pertinente según el código nacional de 

tránsito, mantener el programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo a los vehículos, realizar exámenes médicos al 

conductor. 

Se recomienda implementar programa de prevención para el 

factor de riesgos de tránsito. 

Marzo 2021 

E
x

p
lo

si
o

n
es

 

 

 

Prevención 

Se recomienda diseñar estándares de seguridad para la 

manipulación, el transporte, descargue y almacenamiento de 

combustible. 

Solicitar asesoría con la ARL y la entidad sodicom, para la 

realización de los estándares de seguridad, aspectos 

estructurales de almacenamiento y actuación en caso de 

escapes o fugas, incendios, entre otras relacionadas. 

Marzo 2021 

In
to

x
ic

a
ci

o
n

e
s 

y
 

d
er

r
a

m
es

 

 

 

Prevención 

Capacitar a la brigada de emergencias 

Implementar cronograma de actividades para la brigada de 

emergencias. 

Es importante que los miembros directivos consideren un plan 

de contingencia para posibles emergencias que se puedan 

presentar de manera masiva. 

Marzo 2021 

F
a

ll
a

s 
en

 

eq
u

ip
o

s 
y

 l
o

s 

si
st

em
a

s 

Prevención 

Continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

maquinas, equipos, herramientas y sistemas; estructurar 

programa. 

Marzo 2021 

F
a

ll
a

s 
el

éc
tr

ic
a

s 

 

 

 

Prevención 

Realizar inspecciones periódicas a instalaciones eléctricas. 

Prohibir las improvisaciones de instalaciones eléctricas. 

Hacer seguimiento a contratistas según sus labores a realizar 

en la estación (reparaciones, revisiones, entra otras que 

requieran conexiones eléctricas y trabajo con chispas). 

Garantizar que todo queda apagado cuando el área 

administrativa está sola. 

Marzo 2021 
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D
el

in
cu

e
n

ci
a

 

co
m

ú
n

 
Control 

Capacitación y entrenamiento a todo el personal en 

prevención de robos. 

Es importante realizar análisis de vulnerabilidad en cuanto a 

seguridad física se continuar apoyándose con la policía 

Nacional (policía del cuadrante). 

Marzo 2021 
B

lo
q

u
eo

s 

Formación 

Capacitación y entrenamiento a todo el personal en 

prevención y atención de atentados problemas de orden 

público, protestas entre otros. 

Marzo 2021 

Control 

Mantener un control constante de las personas que ingresan a 

la estación y las que en algún momento rondan la zona externa 

de la estación 

Implementar programa de prevención para el factor de riesgo 

público. 

Marzo 2021 

 

LA PROGRAMACIÓN, FECHAS U HORARIOS SON RESPONSABILIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÒN DE LA EMPRESA COMO RESPONSABLES DEL SG-SST 

 

PERSONAL/GRUPO 

OBJETIVO 

REQUERIMIENTO 

FORMACIÓN 
ACCIÓN PREVISTA 

FECHA 

ESTIMADA 

Todo el personal de la 

estación 

PLAN DE EMERGENCIAS Y 

EVACUACIÓN 

Identificación de amenazas, 

análisis de vulnerabilidad, 

inventario de recursos, plan de 

contingencia y evacuación. 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 

Todo el personal de la 

estación 
Modulo I: primeros auxilios 

APH Básico, RCP. En esta 

capacitación se orientará al 

personal como actuar en el 

momento de un incidente, se 

aprenderán a identificar los 

equipos de primeros auxilios. 

Duración 2 horas 

 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 
Todo el personal de la 

estación 
Modulo I: primeros auxilios 

Integrantes de la brigada 

de atención de 

emergencias 

Modulo I: primeros auxilios 

Movimiento de lesionados, 

Paciente medico / sincope / 

convulsiones / ataques 

epilépticos.  Duración 2 horas 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 

Todo el personal de la 

estación 

Modulo II: Prevención y control 

del fuego 

Charla sobre: teoría del fuego, 

métodos de extinción, 

clasificación de incendios, 

agentes de extintores, extintores 

portátiles.  Duración 2 horas 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 
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Integrantes de la brigada 

de atención de 

emergencias 

Modulo II: Prevención y control 

del fuego 

PONS en control de incendios 

Duración 1 hora 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 

Todo el personal de la 

estación 
Evacuación 

Realizar simulacro a partir de las 

diferentes amenazas 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 

Integrantes de la brigada 

de atención de 

emergencias 

Modulo III: Salvamento y 

rescate 

Charla sobre: nudos, amarres, 

salvamento en nivel TOTAL 3 

horas 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 

Todo el personal de la 

estación 

Manejo de emergencias por 

derrames 

Realizar capacitación, con ayuda 

de la ARL y establecer 

estándares de seguridad, 

Realizar simulacro. 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 

Todo el personal de la 

estación 

Manejo de emergencias de 

origen social 

Capacitar al personal en cómo 

actuar en caso de emergencias 

de origen social, prevención, 

reacción. Esto con ayuda del 

cuadrante de la policía, ARL 

entre otros. 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 

Todo el personal de la 

estación 

Prevención y actuación en caso 

de emergencias de origen 

natural 

Capacitar al personal en cómo 

actuar ante estas emergencias 

La estación debe 

asignar las fechas 

para la 

realización de la 

actividad 
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Plan de formación y seguimiento de la brigada 

ACTIVIDAD DIRIGIDO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Reunión de 

comité de 

emergencias 

             

Compras 

regulares de 

equipos para la 

atención de 

emergencias 

             

ACCIONES FORMATIVAS 

Capacitación en 

primeros 

auxilios 

Brigadistas X      X      

Capacitación en 

manejo de 

extintores 

Brigadistas  X           

Capacitación en 

evacuación y 

rescate 

Brigadistas   X          

Capacitación en 

riesgo 

tecnológico y 

eléctrico 

Todo el 

personal 
   X         

Capacitación en 

riesgo público y 

transito 

Todo el 

personal 
    X        

Capacitación de 

Riesgo locativo 

Todo el 

personal 
     X       

Capacitación de 

riesgo químicos 

- Divulgación de 

MSDS 

Todo el 

personal 
      X    X  

Certificación 

bomberos 

Todo el 

personal 
  X          

Entrenamiento 

en trabajo 

seguro en alturas 

Conductor            X 

Transporte de 

sustancias 

peligrosas 

Conductor        X     

ACCIONES PREVENTIVAS 

Inspecciones 

planeadas 
             

Campaña de 

difusión de 

procedimientos 
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Sensibilidad a 

comunidad 

cercana y 

visitantes 

             

Simulacro              

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE RESPONSABLE FECHA 

Difusión del plan de emergencias a todo 

el personal de la empresa. 
    

Se debe establecer un protocolo de 

inducción al personal nuevo y visitante 

acerca de los riesgos que se tienen al 

interior de la empresa, e identificar las 

rutas de evacuación y puntos de encuentro 

por medio de mapas. 

    

Definir las empresas para el plan de ayuda 

mutua según lo indicado esencialmente 

con la que más riesgo latente se sospecha. 

    

Se debe conformar y capacitar al comité 

de emergencias, (director de emergencia, 

coordinadores de evacuación apoyo 

logístico, información pública). 

    

Antes de ocupar cualquier sitio, se debe 

realizar un análisis por parte del área de 

seguridad industrial para identificar los 

riesgos y tomar acciones que los 

minimicen o eliminen. 

    

Solicitar certificado de sismo resistencia, 

o realizar análisis estructural. 
    

Realizar inspección de vidrios con el 

ánimo de identificar su estado de sujeción, 

locativo y verificación de película anti 

esquirla en caso de no tenerla se debe 

instalar. 

    

Realizar diferentes inspecciones con el 

ánimo de controlar riesgos. 
    

Conformar la brigada de emergencia y 

que cumpla con cubrir los diferentes 

turnos en la estación de servicio. 

    

La brigada de emergencia y el comité de 

emergencia deben estar identificados. 
    

Se recomienda realizar simulacros de 

evacuación. 
    

Mantener la dotación del botiquín según 

lo establecido en la RESOLUCIÓN 0705 
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DE 2007 (aplicar según la empresa y las 

necesidades). 

Realizar actividades de prevención 

constantemente. 
    

Con ayuda del comité de emergencias y la 

brigada, se deben implementar los 

procedimientos operativos normalizados 

para las diferentes emergencias. 

    

Realizar mantenimiento correctivo a los 

sistemas de atención, equipos de atención 

primaria y dotación de la empresa y 

personal. 

    

Implementar un sistema de alarma para 

evacuar el cual todo el personal reconozca 

e identifique. 

    

Instalar en varios puntos de la empresa, 

pulsadores para la alarma de emergencias 

en caso de evacuación. 

    

Fortalecer el uso y manejo extintores por 

el riesgo que posee es latente y hay que 

minimizar este riesgo. 

    

Aumentar la señalización de las rutas de 

evacuación y extintores con su respetiva 

demarcación de área libre. 
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9. PLAN DE EVACUACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL PLAN DE EVACUACIÓN: 

Desarrollar un conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas de la estación 

de servicios, junto con los usuarios de sus instalaciones, contratistas y subcontratistas, ante una 

eventual amenaza originada por un peligro, protejan su vida y la integridad física, mediante su 

desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLAN DE EVACUACIÓN: 

▪ Lograr que el plan de evacuación sea aprobado por la estación para que se institucionalice, 

publicado para que esté al alcance de todos, enseñado a todos los interesados y practicado 

convenientemente. 

▪ Establecer las acciones tendientes a crear una barrera (distancia) entre las fuentes de riesgo 

y las personas amenazadas de la estación mediante su desplazamiento a un lugar de menor 

riesgo. 

▪ Dar a conocer a cada persona o grupo de personas las instrucciones necesarias a seguir 

antes, durante y después de una emergencia para afrontarla de manera exitosa. 

▪ Generar entre los ocupantes de las instalaciones condiciones de confianza y motivar su 

participación hacia las acciones de prevención. 

▪ Establecer una ágil estructura organizativa y operativa que permita una adecuada atención 

en salud y seguridad. 

▪ Minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos. 
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10. RUTAS DE EVACUACIÓN 

 

El personal de evacuación se prepara y se realiza el siguiente procedimiento: 

 ÁREA RUTA 

PUNTO DE ENCUENTRO 

RECOMENDADO POR LA 

ESTACIÓN 

1 Administrativa 

Todo el personal del área administrativa 

deberá seguir las señalizaciones y desplazarse 

por la única salida, caminar por el costado de 

la estructura hasta llegar al punto de 

encuentro, el cual se encuentra al lado 

izquierdo de la estación. 

 

 
 

Punto de encuentro parte trasera de 

la estación. 

 

 
 

2 Operativa 

Todo el personal deberá seguir la 

señalización ubicada en la estación y dirigirse 

al punto de encuentro ubicado lado izquierdo 

de la estación. 

 

Para realizar desplazamiento por zonas vehiculares se debe garantizar: 

▪ Persona entrenada para realizar control de tráfico. 

▪ Paleta pare y siga. 

▪ Chaleco reflectivo (atrás debe decir control tráfico). 
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▪ Pito FOX 40 o tornado. 

▪ Guantes blancos. 

 

10.1 PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN 
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10.2 ESTRUCTURA GENERAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 

DE LA ESTACION DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE EN PRADERA VALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director(a) de 

Emergencias 

 

 

COORDINADOR DE 

EVACUACIÓN  

Operativa  

Administrativa  

 

 

BRIGADA DE 

EMERGENCIAS 

 

 

GRUPO DE APOYO 

EXTERNO  

 

Apoyo logístico 

 

 

 

Información 

pública  

 

 

CBV 119 

CRUZ ROJA 132 

PONAL 112 
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COMITÉ DE EMERGENCIAS PROPUESTO POR LA EMPRESA 

 

Director de Emergencia 

No Apellidos y nombres Área Observaciones 

1. Claudia Andrea Carvajal Administrativa  

SUPLENTE 

1 Beatriz Portillo Criollo Administrativa  

 

Apoyo Logístico 

No Apellidos y nombres Área Observaciones 

1. Claudia Andrea Carvajal Administrativa  

ASIGNAR SUPLENTE EN CASO DE AUSENCIA 

1 Yamileth Gómez Brand Administrativa  

 

Información Pública 

No Apellidos y nombres Área Observaciones 

1. Claudia Andrea Carvajal Administrativa  

ASIGNAR SUPLENTE EN CASO DE AUSENCIA 

1 Beatriz Portillo Criollo Administrativa  

 

Coordinadores de Evacuación 

No Apellidos y nombres Área Observaciones 

1. Rogelio lodoño Camacho   

ASIGNAR SUPLENTES (uno por sector en caso de ausencia del principal) 

1 Beatriz Portillo Criollo   
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Listado de brigadistas propuestos por la empresa 

No Apellidos y nombres Cargo Tipo de brigada Área 
Teléfono de 

contacto 

1 Angela María Contreras 
Promotora de 

servicios 
Mixta Operativa 3216455355 

2 Lucero Diaz Osorio 
Promotora de 

servicios 
Mixta Operativa 3235231859 

3 Yamileth Gómez Brand 
Auxiliar 

contable 
Mixta Administrativa 3183834988 

4 Yesenia Álvarez Benavides 
Promotora de 

servicios 
Mixta Operativa 3113279060 

5 Johana Chagüendo Angulo 
Promotora de 

servicios 
Mixta Operativa 3145703514 

6 José Granada Pérez Vigilante Mixta Operativa 3217988472 

7 Beatriz Portillo Criollo Secretaria Mixta Administrativa 312291556 

8 Rogelio Lodoño Camacho 
Oficios 

varios 
Mixta Operativa 3012936949 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EMERGENCIA 

 

Antes: 

▪ El Director de Emergencias es quien asume la máxima responsabilidad en la implantación 

y actualización permanente del presente Plan de actuación ante Emergencias. 

▪ Debe responder por las actividades que se deben desarrollar según el plan de emergencias 

y según las normas pertinentes. 

▪ El Director de Emergencias puede delegar las acciones necesarias para la implementación 

y mantenimiento del plan de emergencias, a su suplente quien, en caso de emergencia, 

puede asumir así mismo las funciones de máxima responsabilidad.  

▪ La supervisión y control del mantenimiento y actualización permanente del Plan de 

Emergencia y Evacuación debe ser realizada por los coordinadores de evacuación, y 

brigadistas en coordinación con el director de emergencias.  
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▪ Garantizar el entrenamiento de la persona encargada de la información pública, así como 

redactar con los mandos altos de la estación el informe a divulgar a los medios de 

comunicación. 

▪ Diseñar en equipo los procedimientos operativos normalizados para emergencias. 

 

Durante: 

▪ Verificar la alarma. 

▪ Ordenar la evacuación por medio de sus coordinadores de evacuación. 

▪ Orientar a la brigada de emergencia para la atención de la emergencia. 

▪ Establecer comunicación oportuna con los organismos de socorro y cuadrante de la policía, 

entre otros. 

▪ Organizar el puesto de comando. 

▪ Estar atento a las necesidades que surjan durante la emergencia. 

▪ Recibir la comunicación de los coordinadores de evacuación. 

▪ Organizar toda la información recibida. 

▪ Ordenar a información pública el recibimiento de la prensa, información que se debe dar a 

familiares y demás entidades. 

▪ Dar la orden de ingreso a labores una vez la emergencia este controlada y se seguro el 

ingreso de personas (previa verificación). 

 

Después: 

▪ Participar activamente en el análisis de la emergencia, simulacro u otra actividad propia 

del plan de emergencia. 
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▪ Propones por escrito recomendaciones de prevención, las cuales debe estar plasmada en un 

cronograma de actividades con sus debidos responsables. 

▪ Hacer seguimiento a lo establecido en el cronograma. 

 

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE EVACUACIÓN 

 

Antes: 

▪ Mantener el listado del personal del área asignada a evacuar. 

▪ Verificar la existencia de señalización de evacuación. 

▪ Hacer inspección a rutas de evacuación, salidas de emergencia y punto de encuentro, 

garantizando su señalización, pasillos o rutas libres de obstáculos y punto de encuentro 

seguro y sin riesgos potenciales.  

▪ Asistir activamente a las capacitaciones programadas. 

▪ Participar activamente en la creación de los procedimientos operativos normalizados para 

emergencias. 

▪ Evacuar el área asignada. 

 

Durante: 

▪ Contar con el listado actualizado del personal del área a evacuar. 

▪ Durante la evacuación, realizar verificación de sitios ocultos. 

▪ Generar calma entre las personas. 

▪ Ser líder. 
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▪ Dirigir a las personas hasta el punto de encuentro, una vez estén en el deben organizar las 

personas según el área, y realizar verificación del personal por medio del listado y llamado 

a lista. 

▪ Presentar novedades al director de emergencias. 

▪ Previa indicación del director de emergencias, dirigir al personal evacuado hasta sus áreas 

correspondientes. 

 

Después: 

▪ Participar en el análisis de la emergencia o simulacro. 

▪ Participar activamente en la realización de actividades en pro del plan de emergencias. 

 

FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS 

 

Antes: 

▪ Realizar las visitas de inspección periódicas a las áreas asignadas y presentar 

oportunamente y según lo establecido en el reglamento los informes al director de 

emergencias. 

▪ Asistir y tomar parte activa en las prácticas y capacitaciones que se programan y realizan.  

▪ Realizar inspección a los equipos de emergencia, (extintores, botiquines, camillas, 

inmovilizadores, detectores de humo, alarmas de evacuación, y la herramienta propia de la 

brigada). 

▪ Participar en la creación de los procedimientos operativos normalizados. 
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▪ Colaborar con el mantenimiento y aseo de los equipos de extinción oportunamente y según 

lo asignado por el director de emergencias.  

 

Durante: 

▪ Tomar parte activa en todas las situaciones de emergencia que se presenten en la estación, 

cumpliendo las tareas asignadas por el director de emergencias.  

▪ Manejar los equipos de tal forma que las operaciones sean prontas y eficaces, garantizando 

así la seguridad de las personas y los bienes.  

▪ Cumplir con el reglamento.  

▪ Tomar parte activa en actividades deportivas, recreativas, culturales, organizadas por la 

estación y en las cuales se requiera la presencia de la brigada en forma preventiva según 

fechas y horarios acordados con el director de emergencias. 

▪ Apoyar los grupos de evacuación de los diferentes lugares, así como ayudar en labores de 

salvamento de bienes, equipos y maquinaria colocándolos en lugares seguros.  

▪ Dirigir en forma ordenada y correcta la salida de las personas en caso necesario a los puntos 

de encuentro.  

▪ Mantener un control efectivo sobre las personas para evitar aglomeraciones y estados de 

pánico.  

▪ Proceder en forma segura y técnica al rescate de las personas que se encuentren heridas o 

atrapadas.  

▪ Verificar una vez finalizada la evacuación, que dentro de las instalaciones no quede 

ninguna persona.  

▪ Atender en un sitio adecuado y seguro al personal afectado y lesionado.  
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Después: 

▪ Hacer inventario de las herramientas o suministros gastados durante la operación y realizar 

solicitud al director de emergencias para su reposición. 

▪ Participar activamente en el análisis de la emergencia o simulacro. 

 

FUNCIONES APOYO LOGÍSTICO 

 

Antes:  

▪ Garantizar los recursos económicos y físicos para que el plan de emergencia y su comité 

de emergencias puedan realizar su labor. 

▪ Controlar los suministros. 

 

Durante: 

▪ Garantizar los recursos que se requieren en la emergencia. 

▪ Garantizar los sistemas de comunicación que se requieran. 

▪ Garantizar el alimento del personal. 

▪ Garantizar el trasporte, dinero para la compra de suministros entre otros que pueden 

requerirse, (previa autorización del director de emergencia). 

 

Después: 

▪ Generar un informe de gastos para ser divulgado al director de emergencia. 

▪ Participar activamente en el análisis de la emergencia o el simulacro. 
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FUNCIONES INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Antes: 

▪ Garantizar la comunicación efectiva con la comunidad, en cuanto a la realización de 

simulacros, entrenamientos que puedan afectar a la comunidad. 

▪ Diseñar con el director de emergencia el comunicado que se dará a los medios de 

comunicación en caso de una emergencia. 

▪ Participar en las actividades que se realizan según el plan de emergencia. 

 

Durante: 

▪ En caso de ser requerido y previa autorización del director de emergencia y altos mandos 

de la estación, deberá informar a los medios de comunicación en caso de presentarse una 

emergencia.  

▪ Informar a familiares, medios de comunicación entre otros organizamos que lo requieran, 

(previa autorización del director de emergencia. 

 

Después: 

▪ Participar activamente en el análisis de la emergencia o el simulacro  
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En el plan el propósito es obtener el esfuerzo coordinado mediante la definición de relaciones de 

autoridad, funciones y tareas. Esto significa saber qué responsabilidad tiene cada nivel 

administrativo y cuál es la función que le corresponde a cada individuo y con quien debe 

relacionarse. 

 

El presente plan establece tres niveles de gestión: el gerencial, el estratégico y el operativo o 

ejecutor. 

 

Nivel Gerencial: es donde se imparten las políticas de prevención y seguridad, se aprueban los 

recursos y las acciones necesarias para la implementación del plan como cultura organizacional, 

conformado por: La Gerencia. 

 

Nivel Estratégico: es el nivel donde se diseñan las estrategias necesarias para la disminución de 

los niveles de riesgo, controla la ejecución de las políticas y es donde se determinan los ajustes 

que se requieran para el cumplimiento de las metas. Denominado Comité de Emergencias y está 

conformado por: El Administrador. 
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Nivel Operativo: ejecuta las acciones para la obtención de los objetivos del plan, es donde se 

realizan las labores más importantes para alcanzar los objetivos. Conformado por: coordinadores 

de evacuación; brigada de emergencia; personal de oficios varios; y personal de vigilancia. 

 

En la siguiente tabla determine la organización para el plan con las respectivas responsabilidades. 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

NIVEL CARGO RESPONSABILIDAD 

 

Gerencial 

 

Gerente 

Asegurar el cumplimiento del plan de emergencias de acuerdo con 

las políticas de la estación, asegurando la disponibilidad 

permanente de los recursos financieros, técnicos, humanos y 

logísticos. 

Estratégico 

Administrador 

Diseñar estrategias que garanticen la seguridad y continuidad del 

proceso productivo. 

Elaborar presupuestos de la dotación requerida para la 

implementación y permanencia del plan de emergencias. 

Diseñar estrategias que permitan la implementación de acciones 

que disminuyan la vulnerabilidad de las personas. 

Diseñar estrategias que permitan la disminución de la 

vulnerabilidad sobre los recursos físicos. 

SGSST 
Diseñar estrategias para el manejo de clientes y proveedores en 

caso de emergencia. 

Operativo 

Administrador 
Garantizar la implementación de los planes de prevención y 

preparación para la seguridad del proceso productivo 

Brigada de 

Emergencia. 

Garantizar el control oportuno, rápido y eficaz de cualquier 

emergencia 

Coordinadores de 

Evacuación. 

Garantizar la protección de las personas ante situaciones de 

emergencia 

Personal de oficios 

varios. 

Garantizar el funcionamiento permanente de equipos y servicios 

básicos en la estación 

Personal de vigilancia 

Garantizar el aislamiento y a la seguridad física de las diferentes 

áreas de la estación. 

Reportar novedades al jefe inmediato. 
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ALARMA. Definir la o las alarmas y los tipos de tono de esta y poder clasificar las emergencias.  

 

EVACUACIÓN. La evacuación de las instalaciones será realizada en los siguientes escenarios: 

En el punto de encuentro partes de atrás de estación, alejado de los tanques se usará para 

evacuaciones de los siguientes escenarios: 

▪ Incendio. 

▪ Explosión. 

 

En el punto de encuentro lado derecho de estación, se usará para evacuaciones de los siguientes 

escenarios: 

▪ Movimiento Sísmico. 

▪ Tormentas Eléctricas. 

▪ Inundaciones. 

▪ Derrames. 

 

Y en aquellos otros escenarios donde la emergencia no pueda ser controlada con los medios 

establecidos por la estación de servicios. 

 

Despliegue de la cadena de socorro: Brigada y Grupos de Apoyo.   
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En aquellos casos en que la emergencia no sea superada con los recursos propios de la estación se 

hará solicitud a los organismos de socorro: 

▪ Bomberos Pradera. 

▪ Bomberos de Palmira. 

▪ La Defensa Civil. 

 

Se debe dar la alarma únicamente en las siguientes situaciones: 

▪ Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre. 

▪ Cuando observe la presencia de humo en dentro de la edificación. 

▪ Cuando se presenten daños graves en la estructura de la edificación que pongan en peligro 

a sus ocupantes en forma inmediata. 

▪ Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en cualquier área. 

▪ Cuando se presente una emergencia médica individual o colectiva. 

 

 

¿Cómo accionar la alarma? 

Comunicándose con la persona encargada del SGSST (sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo), con su jefe inmediato o director de emergencia indicando la siguiente información: 

▪ Lugar específico de la estación. 

▪ Nombre de quien da la información. 

▪ Tipo de Evento. 

▪ Número de Víctimas. 
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CODIFICACIÓN DE LOS SONIDOS DE LA ALARMA: 

 

En caso alterno se utilizará el pito así: La estación ha definido códigos de sonido para la 

evacuación. 

▪ Un pito largo: aviso de emergencia, cuando se presenta una alteración de la normalidad 

se debe accionar la alarma, esperando a los brigadistas en el punto de encuentro asignado 

por la estación. 

▪ Dos pitos cortos: preparación para evacuar, apague su equipo, aliste su bolso o cartera y 

espere instrucciones del Coordinador de evacuación o brigadista asignado. 

▪ Tres pitos cortos: evacuación, siga las instrucciones del Coordinador de evacuación o 

brigadista asignado y diríjase al Punto de encuentro. 

 

Los siguientes son los procedimientos que deben llevarse a cabo: 

▪ El encargado del área donde se presentó la situación de emergencia debe comunicarse con el 

jefe inmediato y/ o director de emergencia e informar del tipo de evento y el sitio en que se 

está presentando. A continuación, procede a hacer la evacuación del área a su cargo. 

▪ El director de emergencia, una vez informado del sitio, se desplaza hasta allí para evaluar la 

magnitud del peligro y decidir si es necesario evacuar otros niveles. En el caso de ser positivo 

se dará aviso a los demás coordinadores. 

▪ Previo aviso desde cualquier línea telefónica de la estación o una oficina se procede a hacer 

solicitud del organismo de socorro correspondiente (Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc.) y se 

mantendrán despejadas las líneas telefónicas. 
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▪ Si es necesario y se cuenta con el entrenamiento adecuado, el Coordinador de evacuación, y 

los brigadistas intentarán controlar la situación; de lo contrario, se dirigen al punto de reunión 

para recibir el informe de los coordinadores de evacuación de las demás áreas.  

▪ Los Coordinadores de Evacuación inician el proceso de preparación para la salida en cada una 

de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de evacuación para desplazarse junto con 

el personal. 

▪ El resto del personal inicia el proceso de preparación para la salida y espera la orden de su 

respectivo coordinador para iniciar la evacuación. 

▪ Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el punto de 

encuentro acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden. 

▪ Una vez en el punto de reunión, cada guía de evacuación efectúa el recuento de las personas 

a su cargo y lo informa al director de emergencias. 

▪ Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las instalaciones, el 

Director de Emergencias lo comunica al personal en el punto de encuentro. 

 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

 

Con el fin de realizar el conteo de los colaboradores evacuados y comprobar si todos lograron salir, 

los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio establecido en este plan, hasta que su 

correspondiente Guía de evacuación efectúe el conteo y comunique cualquier otra decisión. 
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El punto de reunión final establecido por la estación es: 

 

El Punto 1: Todo el personal del área administrativa deberá seguir las señalizaciones y desplazarse 

por la única salida, caminar por el costado de la estructura hasta llegar al punto de encuentro, el 

cual se encuentra al lado izquierdo de la estación. 

 

El punto 2: Todo el personal deberá seguir la señalización ubicada en la estación, solo será usado 

en caso de presentarse evacuaciones por emergencias de incendios o explosiones en caso contrario 

solo se usará el punto de encuentro número 1. 

 

PROCESO DE EVACUACIÓN 

 

                      NÚMERO DE PERSONAS:  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

DETECCIÓN ALARMA PREPARACIÓN 

 

SALIDA 

TIEMPO DE REACCIÓN 

TIEMPO NECESARIO 
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Detección: La fase de detección, se refiere al tiempo que transcurre entre el momento en que se 

desencadena la amenaza como una emergencia y el momento en que ésta es detectada. 

 

Alarma: Esta fase, comprende el periodo de tiempo, entre la detección y la activación de la alarma.  

En general se debe contar con dos alarmas codificadas, a fin de que una determine la existencia de 

una emergencia y la otra la orden de salir, mediante la activación del plan de evacuación. 

 

Preparación: La fase de preparación, empieza en el momento que se activa la alarma, y está 

representada por el tiempo requerido, para interpretarla, realizar las funciones inherentes a la 

emergencia y tomar la decisión de empezar a evacuar. 

 

Salida: La salida empieza cuando cualquiera de los ocupantes, da el primer paso para iniciar la 

evacuación, y finaliza cuando el último de los ocupantes sale de las instalaciones. 

El tiempo de salida, enmarcado en los dos parámetros anteriores, va a depender de varios factores 

como son la carga ocupacional, la capacidad y disposición de salidas como puertas, pasillos y 

escaleras, las distancias de recorrido y el entrenamiento. 

 

Cálculo Teórico del Tiempo de Salida 

Este cálculo se realizó mediante la fórmula desarrollada por K. Togawa: 

                                        

                                                                N                        D 

TS =   ----------    +        -------- 

                                                              A x K                    V 
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Donde: 

TS =   Tiempo de salida en segundos 

N   =   Número de personas 

A   =   Ancho de salida en metros 

K   =   Constante experimental: 1,3 personas/metro segundo 

D   =   Distancia total de recorrido en metros 

V   =   Velocidad de desplazamiento: Horizontal: 0,6 metros/seg. 

                                                              Escaleras: 0,4 metros/seg. 

 

Área 
No de 

personas 
Ancho (A) 

Constante 

K1 

Constante 

K2 

Distancia 

(DT) 

Tiempo de 

salida 

Área 

Administrativa 
15 80 cm 1.3 Mts 0.6 Mts/Seg 300 mts 45.7 seg 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE EVACUACIÓN: 

1. No trate de confirmar la existencia de una emergencia. 

2. Desplácese por las rutas principales de evacuación siguiendo la señalización.  

3. No corra, camine rápido. No atropelle a los demás. 

4. No se devuelva por ningún motivo. 

5. No grite, no genere pánico. 

6. Cierre las puertas al salir, no les ponga seguro. 

7. Dé prioridad y auxilie a las personas frágiles (incapacitados, niños, embarazadas, 

ancianos). 

8. En presencia de humo, desplácese a ras de piso. 

9. Si tiene algún visitante, llévelo con usted. 
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10. Estando en la zona de seguridad (punto de encuentro), espere instrucciones para regresar 

al puesto de trabajo o evacuar el lugar. 
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11. PRÁCTICAS Y SIMULACROS 

 

Para garantizar la comprensión y funcionamiento de este plan de evacuación, así como para detectar 

posibles fallas en el mismo, deberá enseñarse y practicarse periódicamente, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

OBJETIVOS: 

Las prácticas se deben enfocar hacia los siguientes aspectos: 

 Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal. 

➔ Utilización de las rutas de evacuación establecidas. 

Ubicación del punto de reunión establecido. 

 

 

FRECUENCIA: 

La frecuencia con que se realicen las prácticas del plan de evacuación se establece teniendo en cuenta: 

 Debe realizarse un simulacro general de las instalaciones, una (1) vez al año y con la participación 

de los grupos externos (sí es posible) cada tres (3) años. 

 Toda persona que se vincule a la estación deberá ser instruido y entrenado en los procedimientos 

de evacuación. 

 Cada área, dependencia o departamento debe realizar una sesión teórica de mínimo 30 minutos de 

duración dos (2) veces al año. 
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OBLIGATORIEDAD: 

Sin NINGUNA EXCEPCIÓN las sesiones de instrucción y los simulacros de evacuación, son de 

OBLIGATORIA participación para todos los funcionarios y colaboradores que laboren en las 

instalaciones de la estación. 

 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: 

Debido a que los simulacros de evacuación requieren la participación de todos los trabajadores de la 

estación, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se consideren necesarias, como: 

Establecer vigilancia en los sitios estratégicos dentro y fuera de las instalaciones. 

 Dar aviso previo a las edificaciones y sitios vecinos a las instalaciones o áreas. 

Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento. 

 Los sitios con visitantes, como oficinas, salones, etc.; deben ser notificados, antes y durante el 

ejercicio, de la naturaleza de la práctica. 

 Debe darse aviso a las autoridades competentes de la zona, de ser necesario.  
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA RUTAS DE EVACUACIÓN 

 

ÁREA:  FECHA:  

 

COORDINADOR DE EVACUACIÓN DEL ÁREA:  

 

ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1. N° de rutas de evacuación para esta área: ___________   

2. Se cuenta con plano y procedimientos de evacuación en el área.   

3. Está ubicado en un lugar visible para todo el personal.   

4. Las salidas de emergencia están señalizadas.   

5. Se cuenta con señalización en las salidas.   

6. El punto de reunión final está bien identificado por el personal.   

7. Las puertas de emergencia pueden abrirse fácilmente.   

8. Las puertas de emergencia abren hacia fuera.   

9. Se cuenta con iluminación de emergencia en puertas y escaleras.   

10. Las escaleras poseen pasamanos.   

11. Hay objetos que obstruyan o limitan el paso del personal en la ruta.   

12. Ha observado alguna condición diferente que afecte la oportuna evacuación de su área. Descríbala: 

 

Observaciones y Sugerencias: 

 

 

Nombre de quién realiza la inspección Director de Emergencias 
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FORMATO SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

FECHA:  SEDE:  

 

HECHOS:  

METODOLOGÍA:  

RESULTADOS:  

RECOMENDACIONES:  

 

Director de Emergencias Coordinador De Evacuación 
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SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN 

 

ÁREA:  FECHA:  

 

AUDITOR:  

 

ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1. N° de rutas de evacuación para esta área: ___________   

2. Se cuenta con plano y procedimientos de evacuación en el área.   

3. Está ubicado en un lugar visible para todo el personal.   

4. Las salidas de emergencia están señalizadas.   

5. Se cuenta con señalización en las salidas.   

6. El punto de reunión final está bien identificado por el personal.   

7. Las puertas de emergencia pueden abrirse fácilmente.   

8. Las puertas de emergencia abren hacia fuera.   

9. Se cuenta con iluminación de emergencia en puertas y escaleras.   

10. Las escaleras poseen pasamanos.   

11. Hay objetos que obstruyan o limitan la ruta de evacuación.   

12. El personal atendió la orden de evacuación   

13. El personal siguió el instructivo de evacuación   

 

Observaciones y Sugerencias: 

 

 

Firma del Auditor 
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PERFIL DEL BRIGADISTA 

 

El Brigadista de la Estación de Servicios debe tener los siguientes elementos: 

1. Voluntad de servicio permanente. 

2. Poseer o adquirir conocimientos en emergencias 

3. Tener o recibir entrenamiento practico en emergencias 

4. Tomar la iniciativa en situaciones difíciles 

5. Ser capaz de dar órdenes claras, precisas y oportunas 

6. Ser ágil, ordenado y responsable 

7. Tener autodominio, ingenio, persistencia, serenidad y prudencia 

8. Tener disponibilidad para Trabajar en Equipo 

9. Poseer buena condición física o disposición para la misma. 

10. Tener un Índice de masa corporal máximo de 30  

11. Prescindir de dolencias fisiológicas como Hipertensión arterial, del corazón, de Diabetes o 

lumbares. 

 

Educación requerida: Mínimo 4º de bachillerato. 

Formación requerida: Cursos específicos de las Brigadas de emergencia. 

Experiencia requerida: Actividades prácticas de brigadistas. 

Esfuerzo físico: Medio para carga física dinámica (correr, saltar, etc.). 

Habilidad mental: Para la toma rápida de decisiones. 
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ANEXO 1. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 

 

 

INICIO SE DETECTA LA 

EMERGENCIA  

ALARMA 

¿HAY 

PERSONAS 

INCAPACITADAS, 

HERIDAS O 
INFORMA AL JEFE 

INMEDIATO O AL 

DIRECTOR DE 

EMERGENCIA  

DA LA ORDEN A LA 

BRIGADA PARA 

HACER LA 

ATENCIÓN  

¿EL ÁREA ESTÁ 

TOTALMENTE 

EVACUADA? 

EVACUA AL SITIO DE 

REUNIÓN. 

AYUDA PARA 

EVACUAR 

PERSONAS 

INCAPACITADAS O 

TERMINA 

SI 

SI 

NO 

NO 

COORDINADOR DE 

EVACUACIÓN EVACUA 

SU ÁREA ESPECÍFICA 
INMEDIATAMENTE 

CONTINUAR CON LA 

EVACUACIÓN  

REALIZACIÓN DE 

BÚSQUEDA Y 

RESCATE   
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ANEXO 2. CONFORMACIÓN PLAN DE AYUDA MUTUA 

 

1. OBJETIVOS:  

▪ Establecer el plan de cooperación con empresas vecinas de la Estación de Servicios con 

capacidad de apoyar en los casos de emergencias en los cuáles la capacidad de respuesta 

de la sede es insuficiente. 

▪ Identificar los recursos humanos y de equipos para dar respuesta a una emergencia para 

hacer el compromiso de ayuda mutua. 

  

2. ALCANCE:  

Este procedimiento aplica en la Estación de Servicios. 

 

3. DEFINICIONES: 

  

3.1 Plan de ayuda mutua  

 Asociación que se constituye entre organizaciones de un mismo sector geográfico, con el ánimo 

de prestar una colaboración en casos de emergencia, y en condiciones normales desarrolla planes 

de capacitación conjuntos e intercambio de experiencias.  
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4. REQUISITOS: 

 4.1 Cada empresa compromete recursos hasta donde su propia seguridad no se vea vulnerada.  

 4.2 Cada empresa debe mantener actualizado su plan de emergencias.  

 4.3. Realizar mínimo una reunión de coordinación al año entre los directores de emergencias de 

las empresas adscritas al acuerdo de ayuda mutua.  

 

El director de emergencias y el encargado de departamento de sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo, deben visitar las empresas cercanas a la empresa o sede, que queden en el 

mismo sector o afines, y establecer relación para conformar el plan de ayuda mutua. 

 

No obstante, se recomienda consultar sobre las amenazas de origen técnico y social que puedan 

tener estas empresas, para con esto determinar planes de acción de prevención y de atención ante 

cualquier emergencia que pueda generar daños colaterales a la compañía. De igual manera, en toda 

emergencia se debe hacer partícipe a los organismos de socorro pertinentes y demás instituciones, 

según sea el caso. 

 

5. EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL PLAN DE AYUDA MUTUA 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 
PERSONA 

CONTACTO 

No. DE 

BRIGADISTAS 

EQUIPOS DE 

RESPUESTA 
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Lo anterior debe ser establecido por la empresa, si el director de emergencia lo considera pertinente 

según análisis previo de seguridad. 

 

6. RESPUESTA DE LA ESTACIÓN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DEL 

PRADERA VALLE TERPEL 

Ante la llamada de solicitud de apoyo, para cualquiera de las Empresas que suscriben el convenio 

para atención de emergencias y desastres realizada por el director de emergencias, quien define si 

destina al equipo de Brigadistas o si considera necesario reunir el Comité de Emergencias, para 

apoyar la solicitud.  

  

7. SOLICITUD DE CLAUDIA ANDREA CARVAJAL GUERRERO 

  

El director de Emergencias, según corresponda solicitará apoyo a las empresas, informando el 

evento presentado, el grado de afectación, la magnitud y el apoyo requerido, teniendo en cuenta la 

dotación de equipos y las características de las brigadas de las empresas afiliadas al convenio, 

quienes se desplazarán para prestar el apoyo requerido.  
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ANEXO 3. ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

En caso de incendio. 

INCENDIO 

Reporte: Pitando, hablando, vía celular, teléfono, a cualquier brigadista de la sede. 

Mecanismo 

evaluación: 
Presencia de humo y olores de material quemado. Activación de los sensores de humo. 

Equipos 

requeridos: 
Extintor de incendios, agua. 

Acuerdos con 

entidades: 
Bomberos, policía de tránsito, secretaría de salud (ambulancia). 

Antes: 
Dotar áreas de extintores, demarcar áreas, ruta de evacuación, conocer el plan de 

emergencias, capacitar brigadistas. 

Durante: 

Brigadista: Pita y evalúa la situación y gravedad de la misma para determinar si se puede 

controlar el incendio con los equipos existentes (extintores), de lo contrario llamar a los 

bomberos, policía y secretaria de salud (ambulancia).  Controlar el pánico.  Retirar de las 

llamas los objetos que puedan servir de combustible. 

Coordinador de evacuación y brigadista: Buscar la salida más segura para el personal 

atrapado.  Si las puertas están demasiado calientes no abrirlas.  Conducir al personal al 

punto de encuentro. 

Todo el personal: Esperar indicaciones del brigadista o coordinador de evacuación 

responsable.  Cubrirse nariz y boca con un pañuelo húmedo.  Desplácese agachado o 

gateando por donde el brigadista le indique.  Buscar el punto de encuentro. 

Después 

Brigadista: Cerciorarse que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

Brigadista: Cerciorarse de que las instalaciones son seguras para regresar al trabajo. 

Director de emergencia: Revisar que todo el personal se encuentra fuera de peligro. 

Finalización: Director de emergencia: Dar la orden de inicio de labores con instalaciones seguras. 

 

En caso de sismos, terremotos y temblores. 

SISMO, TERREMOTO Y TEMBLOR 

Reporte: Pitando, hablando, vía celular, teléfono, a cualquier brigadista de la sede. 

Mecanismo 

evaluación: 
Movimiento de suelo, vibración o rompimiento de vidrios. 

Equipos 

requeridos: 
Extintor de incendios, camilla, botiquín, llaves, directorio telefónico de emergencias, pito. 

Acuerdos con 

entidades: 
Bomberos, policía, secretaría de salud (ambulancia). 

Antes: 

Brigadista: Asegurar y reubicar objetos pesados que puedan caer.  Identificar mecanismos 

para suspender fácilmente el suministro de energía eléctrica y gas. 

Dotar áreas de extintores, demarcar áreas, ruta de evacuación, conocer el plan de 

emergencias, capacitar brigadistas. 
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Durante: 

Brigadista: Mantener la calma.  No salir ni dejar salir las personas bajo su responsabilidad.  

Aleje el personal de edificaciones, paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros 

elementos que puedan caerse. 

Todo el personal: Esperar indicaciones del brigadista responsable.  Refúgiese a un lado de 

cosas fuertes como una mesa, columna, mobiliarios lejos de ventanas y objetos que puedan 

caer. 

Si está afuera, no ingrese a la sede hasta que el director de emergencias lo indique.  No 

movilice su vehículo, diríjase al punto de encuentro y espere instrucciones para retirarlo. 

Si posee vehículo o responde por alguno de la organización: 

▪ Evite parquear en zonas no permitidas. 

▪ Parquee siempre en sentido de salida. 

Después: 

Brigadista: Revise el estado de deterioro en que quedó la edificación. 

Mantenimiento: Suspenda el paso de energía eléctrica y gas hasta estar seguro de que no hay 

cortos, ni fugas. 

Director de emergencia: Revisar que todo el personal se encuentra fuera de peligro. 

Todo el personal: Al evacuar no se devuelva por ningún motivo.  No pise escombros, si 

requiere moverlos hágalo con cuidado de no tumbar columnas u objetos débiles que puedan 

caerse.  No use agua de los grifos para beber puede estar contaminada. 

Finalización: Director de emergencia: Dar la orden de inicio de labores con instalaciones seguras. 

 

En caso de explosión. 

EXPLOSIÓN 

Reporte: Pitando, hablando, vía celular, teléfono, a cualquier brigadista de la sede. 

Mecanismo 

evaluación: 
Escuchar una explosión 

Equipos 

requeridos: 
Pito, botiquín, camilla, extintores. 

Acuerdos con 

entidades: 
Bomberos, policía, secretaría de salud (ambulancia). 

Antes: 
Dotar áreas de extintores, demarcar áreas, ruta de evacuación, conocer el plan de 

emergencias, capacitar brigadistas. 

Durante: 

Brigadista: Pita y evalúa la situación llamar a los bomberos, policía y secretaria de salud 

(ambulancia).  Controlar el pánico. 

Brigadista y coordinador de evacuación: Buscar la salida más segura para el personal 

atrapado.  Conducir al personal al punto de encuentro cuando este seguro que no van a caer 

elementos o presentarse más explosiones. 

Todo el personal: Avisar y esperar indicaciones del brigadista responsable.  No salir 

corriendo, aléjese de las ventanas.  Buscar el punto de encuentro cuando se lo indiquen. 

Después: 

Brigadista: Cerciorarse que no van a caer elementos ni presentarse más explosiones para 

guiar a las personas a su cargo al punto de encuentro. 

Cerciorarse de que las instalaciones son seguras para regresar al trabajo. 

Director de emergencia: Revisar que todo el personal se encuentra fuera de peligro. 

Finalización: Director de emergencia: Dar la orden de inicio de labores con instalaciones seguras. 
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En Caso de alteración de orden público. 

LLAMADA DE AMENAZA  

Reporte: Personalmente a cualquier brigadista de la sede. 

Mecanismo 

evaluación: 
Llamadas con voz distorsionada y términos agresivos o tonos amenazantes. 

Equipos 

requeridos: 
Teléfono. 

Acuerdos con 

entidades: 
Bomberos, policía, secretaría de salud (ambulancia). 

Antes: 
Dotar las áreas de teléfonos con directorio telefónico de emergencias.  Capacitar sobre el 

plan de emergencias. 

Durante: 

Todo el personal: Trate de prolongar la conversación; pregunte quien, porque y donde; 

trate de captar detalles significativos (voz, acento, ruidos, modismos) no colgar hasta que 

quien llama lo haga.  Avise inmediatamente a los brigadistas, no haga bromas ni 

comentarios sobre la llamada. 

Después: Brigadista: Avise inmediatamente a la policía. 

Finalización: 

Todo el personal: Suministrar al policía o personal de seguridad la información captada 

durante la conversación, informe al personal al terminar el análisis realizado por los entes 

de seguridad, con el fin de proporcionar calma y tranquilidad. 

 

En caso de amenaza o sospecha de una explosión externa a la empresa. 

AMENAZA O SOSPECHA DE UNA EXPLOSIÓN EXTERNA A LA EMPRESA 

Reporte: Pitando, hablando, vía celular, teléfono, a cualquier brigadista de la sede. 

Mecanismo 

evaluación: 
Objetos o personas sospechosas. 

Equipos 

requeridos: 
Pito, botiquín, camilla, extintores. 

Acuerdos con 

entidades: 
Bomberos, policía, secretaría de salud (ambulancia). 

Antes: 
Dotar áreas de extintores, demarcar áreas, ruta de evacuación, conocer el plan de 

emergencias, capacitar brigadistas. 

Durante: 

Brigadistas: No toque ni arroje nada sobre materiales sospechosos, aléjese de ellos y 

bloquee la entrada al área. 

Evite la activación de transmisores de radio o celulares en el área de búsqueda, ya que la 

señal electrónica puede activar el mecanismo detonador del artefacto explosivo. 

Llame a la policía inmediatamente. 

Todo el personal: Evite dejar en lugares visibles paquetes, cajas o materiales que pueden 

ser confundidos con “paquetes sospechosos”.  No toque ni arroje nada sobre materiales 

sospechosos, aléjese de ellos. 

Siga las instrucciones de los brigadistas. 

Después: 

Brigadistas y coordinador de evacuación: Cerciorarse que no van presentarse 

explosiones para guiar a las personas a su cargo al punto de encuentro. 

Cerciorarse de que las instalaciones son seguras para regresar al trabajo. 

Director de emergencia: Revisar que todo el personal se encuentra fuera de peligro. 

Finalización: Director de emergencia: dar la orden de inicio de labores con instalaciones seguras. 
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AMENAZA EN CASO DE ACCIDENTE VEHICULAR 

Reporte: Vía celular, teléfono, a cualquier brigadista de la sede. 

Mecanismo 

evaluación: 
Objetos o personas sospechosas. 

Equipos 

requeridos: 
Botiquín, camilla, extintores. 

Acuerdos con 

entidades: 
Bomberos, policía, secretaría de salud (ambulancia). 

Durante: 

Deténgase inmediatamente y compruebe si hay heridos o muertos. 

Mantenga la serenidad, recuerde que con ofuscarse solo empeora la situación. 

Si hay heridos evite moverlos, a menos que sea estrictamente necesario. 

Solicite auxilios médicos y de ambulancia. Mientras estos llegan, administre los 

primeros auxilios a los más graves. 

Comuníquese con el numeral 132 o # 533 desde cualquier operador 

Después: 

Verifique si hubo heridos o lesionados. 

Anote todos los daños que sufrieron cada uno de los vehículos involucrados. 

Tome nota de los nombres, las direcciones y los números de placas de todas las 

personas involucradas en el accidente. 

Llame a la policía aun cuando el accidente haya sido de poca importancia. toma nota 

de los nombres y las direcciones de todos aquellos que puedan haber sido testigos del 

accidente. 

Finalización: Director de emergencia: dar la orden de inicio de labores con instalaciones seguras. 

 

AMENAZA POR ATRACO HURTO O ROBO 

Reporte: Líneas de atención en el cuadrante. 

Mecanismo 

evaluación: 
Objetos o personas sospechosas. 

Acuerdos con 

entidades: 
Policía. 

Antes: 

Nunca dejar objetos de valor de manera que sean visibles a personas extrañas de la 

empresa. 

Si maneja dinero guárdelo siempre en un lugar poco visible para el personal ajeno a 

su empresa. 

No informe a extraños los procedimientos internos de la empresa para el manejo de 

dinero y objetos de valor. 

No divulgar la información sobre actividad económica y estados de cuenta de la 

empresa. 

Durante: 

No se oponga al asalto, ésta es una de las cosas más difíciles para algunas personas, 

sabemos que las cosas materiales cuestan, y peor aún si el atraco ocurre en día de 

pago, pero deténgase y piense: ¿Qué tiene más valor para usted, su vida, su familia 

que lo espera en casa o las cosas materiales? 

Conserve la calma, se han dado casos en que las lesiones más graves ocurren porque 

alguien no supo guardar la calma y sacó un arma o trató de evitar el atraco. 

Después: 

Si está en sus posibilidades, pida auxilio, pero recuerde que debe estar seguro de cómo 

hacerlo, quizá esta es la parte más difícil de todas, porque en general los delincuentes 

amenazan a muerte a quienes hagan algún intento por llamar a la Policía. 

Una vez finalice el atraco, haga un momento de reflexión, y si por alguna razón existe 

algún herido trate en la medida de lo posible de brindar auxilio. 

Finalización: Director de emergencia: dar la orden de inicio de labores con instalaciones seguras. 
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En caso de derrame de sustancia química líquida y/o sólida. 

DERRAME DE SUSTANCIA QUÍMICA LÍQUIDA Y/O SÓLIDA 

Responsable PROCEDIMIENTO 

Personal relacionado con 

las áreas donde se 

manipulan y almacenan 

sustancias químicas. 

Si el DERRAME DE LA SUSTANCIA QUÍMICA es menor, proceda a 

realizar las labores de control y disposición de los productos químicos 

derramado. 

Nota: El control de derrame menor de la sustancia química, se debe realizar 

de acuerdo al protocolo interno del área. 

Cualquier persona. 

Nota: Si la emergencia es detectada por una persona ajena al área y/o procesos 

donde se presentó la emergencia debe inmediatamente ejecutar PON para 

notificar una emergencia. 

Personal relacionado con 

las áreas donde se 

manipulan y almacenan 

sustancias químicas. 

Luego de controlado el derrame menor, se deber dar reporte a la dirección del 

área y al departamento de salud ocupacional para realizar la respectiva 

investigación del incidente. 

Personal relacionado con 

las áreas donde se 

manipulan y almacenan 

sustancias químicas. 

Si el DERRAME DE LA SUSTANCIA QUÍMICA es mayor, ejecute PON 

para notificar una emergencia. 

Coordinador de 

Emergencias y Brigadista. 

Ejecute PON para evacuación y solicite ayuda externa NOTA: Cuando se haga 

presente la ayuda externa el Coordinador de la Emergencia, será relevado por 

el comandante de la Ayuda Externa. El coordinador de emergencias y los 

brigadistas de emergencias seguirán operando en coordinación con el equipo 

de Ayuda Externa. 

Coordinador de 

Emergencias y Brigadista, 

Brigadista. 

Coordine acciones de respuesta ante posibles emergencias resultantes del 

DERRAME DE SUSTANCIA QUÍMICA como atención a lesionados a 

través de la ejecución del PON correspondiente. Ejecute PON para 

Acordonamiento. 

Comandante de ayuda 

externa. 

El rescate de las personas presentes en el área de la emergencia (zona de 

exclusión), estará a cargo de los organismos de socorro especializados en este 

tipo de emergencias. Una vez controlada la emergencia, el comandante de la 

Ayuda Externa será quien determine en primera instancia si es seguro el 

reingreso a las instalaciones. 

Coordinador de 

Emergencia y, Brigadista, 

Servicio Médico, Nivel 

Táctico Central, Nivel 

táctico estratégico. 

El comandante de la ayuda externa, el Coordinador de Emergencias junto con 

la Brigada de Emergencias realizará una verificación de las instalaciones y 

afectaciones del proceso para determinar el nivel de seguridad de las mismas 

para verificar la conveniencia de retomar procesos por parte del personal 

evacuado. 

∙El coordinador de emergencias reportará al representante del nivel táctico 

central lo observado. 

∙El representante del nivel táctico central será quien dará la instrucción de 

retomar procesos. 

∙Si las condiciones de seguridad no están dadas para retomar labores, el 

representante del nivel estratégico. 

establecerá las acciones a seguir. 

Coordinador de la 

emergencia, Servicio 

Médico. 

Una vez se haya controlado la emergencia y se establezca que es seguro 

retomar procesos, se procede a realizar el reporte, la investigación y las 

labores de recuperación (reposición, ubicación y limpieza de equipos usados 

para el control de la emergencia) y continuidad de los procesos. 
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