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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, está basado en el diseño de un plan de prevención, 

preparación, y respuesta ante emergencia para el Hotel Cosmos Ubicado en la ciudad de Cali; 

mediante la aplicación de la norma, en el Decreto 1072 de 2015, con el fin de identificar los 

peligros y minimizar los riesgos a los que se exponen los colaboradores y huéspedes. 

 

Primeramente, se realizó un análisis mediante la utilización de instrumentos de recolección de 

datos, con el fin de conocer la respuesta ante una emergencia de cualquier tipo, en el Hotel 

Cosmos, y así, implementar las mejoras necesarias. Luego se procedió a analizar e interpretar 

estos datos. Los cuales sirvieron como base para la implementación del plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia. 

 

Es por lo anterior, que, para poder establecer un plan de emergencia efectivo, se debe definir una 

metodología que permita, de manera acertada y completa, la identificación de las amenazas 

presentes en la organización, y desarrollar el análisis de vulnerabilidad correspondiente. 

 

Existen diversas metodologías que permiten realizar esta identificación y valoración de las 

amenazas, pero en el artículo de hoy nos enfocaremos específicamente en la metodología 

diamante o metodología por colores. 

 

Con base a la combinación de las diferentes calificaciones de cada diamante se determinará el 

nivel de riesgo General en Alto, Medio o Bajo y con base a ello se determinará cuáles son las 

amenazas prioritarias para su intervención, y cual diamante es el más vulnerado por la amenaza 

con el fin de determinar las actividades de prevención.  

 

 

Palabras claves: 

Plan de prevención, preparación, respuesta ante emergencia, riesgos, peligro, continuidad de 

negocio. 
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Abstract 

 

This research work is based on the design of a plan of preparation, preparation, and 

emergency response for the Hotel Cosmos Located in the city of Cali; by applying the standard, 

in Decree 1072 of 2015, in order to identify the dangers and minimize the risks to which 

employees and guests are exposed. 

 

First, an analysis was carried out through the use of data collection instruments, in order to know 

the response to an emergency of any kind, in the Hotel Cosmos, and thus, implement the 

necessary improvements. Then we proceeded to analyze and interpret these data. Which served as 

the basis for the implementation of the emergency prevention, preparedness and response plan. 

 

This is why, in order to establish an effective emergency plan, a methodology must be defined 

that allows, in a correct and complete way, the identification of the threats presented in the 

organization, and develop the corresponding vulnerability analysis. 

 

There are various methodologies that allow this identification and assessment of threats to be 

carried out, but in today's article we will focus specifically on the diamond methodology or the 

color methodology. 

 

Based on the combination of the different qualifications of each diamond, the General risk level 

will be determined as High, Medium or Low and based on this, results will be determined are the 

priority threats for its intervention, and which diamond is the most affected by the threat in order 

to determine prevention activities. 

 

Keywords: 

Plan of prevention, preparation, response to emergencies, risks, danger, and business continuity. 
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0. Introducción. 

 

Las emergencias de todo tipo pueden ser situaciones que den lugar a pérdidas humanas y 

materiales si no se tienen las medidas de prevención y control suficientes. Por eso la 

planificación, y entrenamiento de las organizaciones, son muy importantes para desarrollar con 

eficacia la respuesta ante una emergencia. 

 

 El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es una herramienta de 

diagnóstico, administrativa, organizacional y operativa, que le permite la mejora de los 

parámetros de acción simples: antes, durante y después de una emergencia con el fin de mitigar 

las consecuencias de las mismas. 

 

 Con este plan, se propone minimizar las consecuencias, y gravedad, de los posibles eventos 

catastróficos que puedan presentarse en las instalaciones del Hotel Cosmos, en todas sus áreas, 

mitigando así las lesiones humanas, los daños ambientales y las pérdidas económicas. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), urgencia se puede definir como la 

aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad 

variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que 

lo sufre o de su familia. Según la OMS, urgencia también es definida como la patología cuya 

evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en seis horas como 

máximo, para evitar complicaciones mayores. Actualmente, nos encontramos en constantes 

amenazas naturales y antrópicas, sumado a esto, tenemos la mala utilización de los espacios y 

conductas que impiden un buen desarrollo de estos mismos haciéndonos más vulnerables a 

cualquier suceso natural y los derivados por la actividad humana son las principales causas de 

emergencias y catástrofes en el mundo. (Garza, 2017)  

 

Colombia es un país expuesto a muchos fenómenos sin contar con aquellas amenazas de tipo 

antrópico. Sin embargo, el impacto socioeconómico, que han generado estas amenazas en la 

población, no había sido evaluado de tal manera, que a partir de estas experiencias se pudieran 

establecer lineamientos, para así en un futuro, lograr tomar acciones, con respecto a prevención y 

respuesta ante la eventual ocurrencia de estos eventos.   

 

Solo fue, hasta el 13 de noviembre de 1985, con el desastre ocurrido por la avalancha provocada 

por la activación del Volcán del Ruiz, el cual afectó a los departamentos de Tolima y Caldas, 

provocando víctimas y pérdidas económicas desastrosas. Se detectó, como necesidad prioritaria 

para el país, contar con un Sistema que coordinará todas las acciones encaminadas a la 
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prevención, y atención de desastres en todo el territorio nacional. En consecuencia, se crea el 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres - SNPAD como red institucional para el 

cumplimiento de esta función. (Gestión, 2014) 

 

A partir de este momento se da inicio a toda la gestión y organización a nivel interinstitucional 

para la determinación de lineamientos y directrices claros con respecto a la prevención y atención 

de desastres (Ley 46 de 1988 – Decreto Ley 919 de 1989); los cuales enmarcan las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los actores del Sistema Nacional de Prevención, y Atención de 

Desastres. Posteriormente y con el fin de establecer y regular las acciones del Sistema, se adopta 

el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - PNPAD mediante Decreto 93 de 

1998. (Gestión, 2014) 

 

Desde la creación de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en la ciudad 

de Cali, se ha buscado direccionar la gestión del riesgo orientando sus tres componentes básicos: 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de las emergencias y desastres; por 

tanto, dentro de las actividades de preparación para la respuesta, cuyo fin está orientado a 

preparar de manera eficaz y eficiente a la ciudad para responder adecuadamente una gran 

emergencia o desastre. El municipio de Santiago de Cali, ha tenido una tradición de solidaridad, 

civismo, y de compromiso con los ejercicios y tareas comunes. En esta oportunidad, se ha 

logrado la participación de la Secretarías del despacho, entidades descentralizadas del municipio, 

la Universidad del Valle, los Organismos de Socorro y nuestra Fuerza Pública. Gracias a ellos se 

ha podido concretar a feliz término el desarrollo del documento, estrategia de respuesta a 

emergencias en Santiago de Cali. Queda abierta la puerta para que a partir de su adopción 
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mediante el decreto municipal se inicie, en concordancia con las actividades contenidas en el Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo, las actividades del componente programático integrado en el 

numeral 2.5: Gestión Integral del Riesgo de Desastres contenidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal “Cali Progresa Contigo”. (Olarte, 2018) 

 

La evaluación de riesgos, involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de 

análisis con criterios de riesgo establecidos previamente. Los resultados obtenidos del análisis 

van a permitir aplicar algunos de los métodos para el tratamiento de los riesgos que involucra 

identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlos, preparar planes 

para este tratamiento y ejecutarlos. (Torres, pág. 2) 

 

Una amenaza se puede identificar como un evento que puede afectar los activos de información 

relacionados con el recurso humano, eventos naturales o fallas técnicas. Ejemplos de amenazas 

pueden ser ataques informáticos externos, errores u omisiones del personal de la empresa, 

infecciones con malware, terremotos, tormentas eléctricas o sobrecargas en el fluido eléctrico. 

(Torres, pág. 2) 

 

El Hotel Cosmos, ubicado en la ciudad de Cali-Colombia, cuenta con 32 colaboradores y 120 

huéspedes en promedio, después de un diagnóstico preliminar, se encuentra que al interior del 

hotel no hay un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias  documentado, 

pero si hay una ruta de evacuación, igualmente las personas no tienen conocimientos claros sobre 

la ruta de evacuación, además no existe una brigada de emergencia y ninguna persona tiene 

conocimiento de la correcta reacción ante un incidente o accidente laboral. 
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         Ante esta situación se diseña el plan de prevención, preparación y respuesta ante una 

emergencia para el Hotel Cosmos con el fin de salvaguardar las vidas de todo el personal y aún 

de los huéspedes, y enseñar a las personas a prevenir y reaccionar ante una emergencia. 

 

En este documento se dejará como resultado un documento con un marco jurídico e institucional 

vigente en nuestro país sobre prevención y atención de emergencias, así como lineamientos, guías 

y términos de referencia a nivel nacional e internacional. 

 

En las actividades cotidianas de cualquier institución, se pueden presentar situaciones o amenazas 

que afectan de manera repentina el normal desarrollo de la misma; estas amenazas pueden ser de 

diferente origen como son: las amenazas naturales (vendavales, inundaciones, sismos, tormentas 

eléctricas, y algunos otros), amenazas tecnológicas (incendios, explosiones, derrames de 

combustibles, fallas eléctricas, fallas estructurales, entre otras) y amenazas Sociales (atentados, 

vandalismo, terrorismo, amenazas de diferente índole y otras acciones). Lo anterior muestra la 

variedad de emergencias que en cualquier momento pueden afectar de manera individual o 

colectiva el cotidiano vivir con resultados como lesiones o muertes, daño a bienes, afectación del 

ambiente, alteración del funcionamiento y pérdidas económicas. (Plan de emergencia y 

contingencias , 2016)  

 

1.1 Pregunta problema  

 

¿Cuál es la estrategia para la gestión del riesgo ante emergencias y su impacto 

en la continuidad del negocio más adecuada, para la empresa objeto de estudio? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

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

Hotel Cosmos Cali, del sector económico de hotelería y turismo en el Valle del Cauca en el año 

2020. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar las amenazas y la vulnerabilidad en el hotel Cosmos Cali, perteneciente al 

sector de Hotelería y Turismo en el Valle del Cauca año 2020. 

2. Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en la empresa 

objeto de estudio para el año 2020. 

3. Contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencias y la capacidad de respuesta dada 

por los recursos en la empresa objeto de estudio. 

 

 

     3. Justificación 

 

Con este proyecto se pretende dar a conocer la estrategia para la gestión del riesgo ante 

emergencias y el impacto frente a la continuidad del negocio más adecuada en el Hotel Cosmos 

Cali realizando el diseño claro y específico, evitando futuras pérdidas frente   a emergencias, por 

causas naturales, o de otra índole, teniendo en cuenta que es necesario para garantizar la 

integridad de los colaboradores y huéspedes.  
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El plan de emergencias es necesario ya que es una manera de estandarizar la reacción que deben 

tener las personas que se encuentran hospedadas en el hotel en el momento de la emergencia, 

ofrece confianza a los trabajadores y huéspedes, además minimiza la posibilidad de que 

aparezcan algunos riesgos. Este sería el principal motivo por lo que realizar un plan de 

emergencias y ayudar así a la continuidad del negocio. 

 

Es muy importante establecer una relación entre los tipos de riesgos que se encuentran asociados 

a la salud de las personas, frente al edificio de la organización y al entorno que tiene para que sea 

posible identificar, en función de cada tipo de riesgo, cuáles son las situaciones de emergencia 

que puedan suceder en su organización y establecer una serie de acciones de prevención para 

ofrecer la respuesta adecuada en el caso de que llegara a suceder. 

 

La evaluación de la situación nacional e internacional con respecto al comportamiento de la 

amenaza de emergencia, frente al COVID 19, así como las dinámicas de movilidad y migración 

de la población a nivel interno y externo a través de puntos de entrada, y las capacidades 

particulares de respuesta de cada región, permitirá identificar circunstancias particulares con un 

impacto mayor y que requieren esfuerzos adicionales en las acciones de respuesta, más allá de las 

definidas en este plan.   Es de suma importancia poder tener muy presente el cambio que se 

realizó en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, respecto al COVID 

19 todo lo que se modificó y replantear el tema respecto a la normatividad dada por el gobierno. 

 

Es parte del desarrollo del presente plan enfrentar la crisis que atraviesa el turismo a causa de la 
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pandemia del COVID-19 para asegurar la continuidad del negocio y fortalecer la marca a través 

de servicios diferenciados capaces de superar las expectativas de los clientes. 

 

El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, además, de ser una manera de 

estandarizar sobre la reacción que deben tener las personas que se encuentran en el momento de 

la emergencia en las instalaciones del Hotel Cosmos Cali, ofrece confianza a los trabajadores, 

visitante y huéspedes, minimizando así la posibilidad de que aparezcan algún daño, incidente o 

accidente a causa de una emergencia.  

 

 

4. Marco referencial  

 

4.1 Antecedentes 

 

Las emergencias pueden suceder en cualquier momento, a través de un tornado, un 

incendio o un ataque terrorista. Nadie quiere pensar en accidentes, desastres, o cualquier otro tipo 

de emergencia. Por lo tanto, es necesaria su preparación, antes del suceso, por eso se le llama 

plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el cual permite determinar la 

vulnerabilidad, identificar amenazas, y definir los niveles de riesgo.   

 

El punto principal de la preparación, para prevenir emergencias, es hacer lo más posible, antes de 

que suceda un acontecimiento real. Por ello, no se debe dejar a la improvisación la organización 

de los medios materiales y humanos necesarios que son de vital importancia frente a alguna 

situación de emergencia. (Iso Tools Excellence, 2021)  
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Los hoteles; hostales y edificios carecen, hoy por hoy, de las medidas preventivas y de la 

seguridad necesaria para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en ellos y en 

tránsito, debida a la falta de concienciación generalizada, provocada en muchos casos por una 

actividad frenética y por le idea errónea de asimilar seguridad con modernidad. 

 

En general los problemas de los edificios se basan en carencias como no disponer de un Plan de 

Emergencia y Evacuación debidamente actualizados en la de proteger equipos y personas. La 

protección de los edificios y las personas que habitan o laboran en ellos, es tradicionalmente 

subestimada en lo que respecta a las potenciales pérdidas que se pueden producir en ellos en caso 

de incendios, esto ha ido cobrando importancia en los últimos tiempos. (Giovanny, 2015) 

 

Según información investigada sobre el sector hotelero en relación con el plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias,  

 

El hotel Cosmos inició en los años 80 en la ciudad de Bogotá, siendo el primer edificio redondo 

de la ciudad, y quizá del país entero. Se afirma que el Hotel Cosmos, marcó una nueva etapa ya 

que en adelante la zona se acostumbró a recibir a los visitantes locales y extranjeros que llegaban 

al entonces, considerándose el Hotel más prestigioso. 

 

Trece años después de inaugurar las primeras 110 habitaciones; en 1995 el Hotel Cosmos 100 

abrió 90 nuevas habitaciones y remodeló la tan conocida torre redonda.  El Hotel ya estaba 

conformado por una gran familia de colaboradores, de los cuales algunos continúan haciendo 

parte del staff de servicio. 
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Antecedentes Objetivos Método  

     Flores, Julián (2008), realizó un 

trabajo de investigación 

denominado “Diseño del Programa 

de Salud Ocupacional para la 

empresa de calzado Gavia S. A” 

donde su objetivo fue diseñar el 

Programa de Salud Ocupacional 

que permita garantizar la seguridad 

y salud de los colaboradores y el 

cumplimiento de los requisitos 

normativos y legales de la empresa 

Calzado Gavia, de la ciudad de 

Pereira. 

El aporte del presente trabajo 

de investigación es la 

conformación de brigadas para 

organizar y desarrollar un plan 

de prevención y atención de 

emergencia. 

Ninguno  

Bacca, Lizeth y Chíquiza, Ximena 

(2012), realizaron un trabajo de 

investigación denominado “plan de 

emergencia en la empresa 

salsamentaría la ponderosa”  su 

objetivo fue diseñar una propuesta 

de un Plan de Emergencias para la 

empresa Salsamentaría la 

Ponderosa, teniendo en cuenta las 

necesidades y riesgos presentes en 

la empresa 

Lo anterior sirve como 

referencia ya que muestra el 

procedimiento para la 

elaboración de un plan de 

emergencia de una empresa.  

Investigativ

o 

 

Suarez, Magda (2015), realizó un 

trabajo de investigación 

denominado “Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante 

Emergencia de la Universidad la 

Salle” cuyo objetivo fue establecer 

los procedimientos y planes de 

acción que permitan dar una 

respuesta oportuna y adecuada ante 

cualquier amenaza que ponga en 

riesgo a las personas, los bienes y 

la estabilidad de la Universidad. 

Este trabajo es de gran ayuda 

ya que desde su objetivo se 

habla de los procedimientos 

que se deben establecer para la 

elaboración de un plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencia, en 

donde se identifica los riesgos 

potenciales y analiza la 

vulnerabilidad en una empresa. 

Investigativ

o 
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 No obstante, Rodríguez, María 

(2014), realizó un trabajo de 

investigación denominado “Plan de 

Emergencia y Contingencia 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones” el cual tiene 

como objetivo establecer un 

procedimiento de acción para 

prevención, detección y control de 

las emergencias que se puedan 

presentar en distintas operaciones 

del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

El aporte 

de este trabajo permite la 

identificación de planes de 

acción que proporcione a la 

organización los métodos para 

enfrentar cada amenaza 

específica identificada en la 

empresa. 

Observació

n  

 

 Conclusiones  

En la actualidad el hombre se ha dado cuenta de la importancia de proteger su vida 

de aquellos factores que en el momento menos esperado pueden poner en peligro 

su integridad física o mental. Para ello ha desarrollado varios sistemas o 

procedimientos que minimizan estos riesgos o los protegen de dichas 

eventualidades. 

 Un plan de emergencias proporciona a los trabajadores de una organización, las 

herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades 

pertinentes para mitigar las consecuencias de un evento catastrófico que puedan 

poner en peligro la estabilidad de la organización desde el punto de vista humano, 

material o ambiental. 

 

Cuadro No 01.   Autoría propia 

 

 

 

5. Marco teórico 

 

Para el proyecto plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en el 

Hotel cosmos Cali, utilizamos una serie de herramientas para identificar el tipo de riesgo en el 

cual la empresa se encuentra expuesta, los recursos con que cuenta la empresa referente a la 

prevención, y preparación ante emergencia, el estado en que se encontraban y que herramienta se 

utilizaría para su desarrollo. 
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El plan de preparación y respuesta ante emergencias, constituye un elemento fundamental en la 

prevención de lesiones e impactos ambientales ocasionadas por una emergencia declarada e 

inclusive también, como elemento clave en la continuidad del negocio. Es por lo anterior, que, 

para poder establecer un plan de emergencia efectivo, se debe definir una metodología que 

permita, de manera acertada y completa, la identificación de las amenazas presentes en la 

organización, y desarrollar el análisis de vulnerabilidad correspondiente. 

 

Existen diversas metodologías que permiten realizar esta identificación y valoración de las 

amenazas, pero en el artículo de hoy nos enfocaremos específicamente en la metodología 

diamante o metodología por colores. (Excellence, 2021) 

 

La metodología, permite de forma cualitativa evaluar el impacto (Alto, Medio o Bajo) que 

puedan llegar a tener las amenazas previamente identificadas y categorizadas en 4 grupos que 

conforman la evaluación en Diamante: 

 

A: Calificación de la probabilidad de ocurrencia de la Amenaza 

P: Vulnerabilidad de las personas frente a la amenaza 

R: Vulnerabilidad de los recursos frente a la amenaza 

S: Vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos frente a la amenaza 

 

Una lista de chequeo es una herramienta de gran importancia para una empresa que está 

desarrollando o tiene implementado un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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le va a servir para detectar peligros antes de iniciar una labor, actualizar el panorama de riesgos y 

contribuye a estructurar procedimientos seguros. (ramón). 

 

El Análisis de la Vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 

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

amenaza específica. Para su análisis se incluyen los elementos sometidos a riesgo, tales como las 

personas, los recursos y los procesos o sistemas. De acuerdo a la Vulnerabilidad encontrada en 

los sistemas a estos riesgos, se puede actuar en consecuencia sobre ellos, mejorando las 

expectativas de desempeño. A esto se le ha denominado comúnmente “Análisis de Riesgos y 

Vulnerabilidad” o por su nombre en Inglés, RISK ASSESMENT. La Metodología de “Análisis 

de Vulnerabilidad” proporciona una herramienta racional para tomar decisiones tendientes al 

control de los riesgos presentes, dentro de unos criterios de Costo-Beneficio. (Cardona, 2010) 

 

El Propósito del Análisis de Vulnerabilidad dentro del Plan de Respuesta a Emergencias es el de 

conocer la Naturaleza y las Características de las diferentes Amenazas presentes en el sistema 

(Empresa) y sus posibles consecuencias sobre el mismo, con el fin de: 

 

 Identificar las amenazas presentes en el sistema. 

 Conocer los Escenarios de Posibles Siniestros.  

 Definir Criterios de Aceptabilidad de los Riesgos en el Sistema.  

 Definir Prioridades para el Manejo de los Riesgos.  

 Definir los Objetivos de Desempeño para el Plan de Emergencias de la Empresa. 
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5.1 Planificación de la emergencia 

 

 

5.1.1 Plan de emergencia. Es un procedimiento de actuación al momento de producirse 

un siniestro mediante el cual, todo el personal debe saber que acción tomar y cómo tomarla, así 

como cuando dejar de hacerlo. 4 El plan de emergencia debe contener todas las disposiciones que 

permitan actuar en caso de cualquier amenaza al edificio y a la seguridad del elemento humano 

de acuerdo a esto se debe prever situaciones tales como incendios, bombas, temblores o cualquier 

desastre natural. 

5.1.2 Clases de Emergencias. En relación a la siguiente cita, (LILIANA, Plan de 

emergencias y contingencias, 2011) Un factor fundamental para afrontar una emergencia es el 

tiempo de detección y de reacción frente a ella. Cuanto más se alargue este tiempo, mayor será la 

emergencia, que podrá ser de tres tipos. Las emergencias se clasifican por razón de la gravedad, 

en función de las dificultades existentes para su control y por sus previsibles consecuencias.  

 Conato de emergencia: Es el accidente-incidente que puede ser dominado y controlado 

rápidamente y de forma fácil por el personal y medios de protección ya existente en el local, 

dependencia o sector. 

 Emergencia Parcial: Es el accidente-incidente que para ser dominado y controlado requiere de 

la actuación de los equipos especiales de emergencia del sector que se trate. Los efectos de la 

emergencia parcial quedarán limitados a un sector y no afectarán a otros sectores colindantes ni a 

terceras personas.   

Emergencia General: Es el accidente-incidente que para ser dominado y controlado requiere de 

la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y de la ayuda de los 
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medios de socorro y salvamento exteriores, además de la evacuación de las personas a 

determinados sectores.  Cada tipo de emergencia requerirá diferentes tipos de respuestas y a 

veces más de una, pues en un mismo accidente pueden ocurrir por ejemplo una explosión e 

incendio, por lo tanto 5 para que un plan de emergencia sea efectivo es necesario conocer los 

diferentes tipos de emergencia.  

Emergencias por fuerza mayor:  Se define como emergencias por fuerza mayor, aquellos 

siniestros ocasionados por fenómenos impredecibles, por causas de la naturaleza, como pueden 

ser: terremotos, inundaciones,, etc., para lo cual será función fundamental del Jefe de Emergencia 

y Evacuación y del Experto en Prevención del hotel estudiar y evaluar previo a la confección de 

planes y misiones específicas, los siguientes aspectos: ubicación geográfica del hotel , topografía 

del terreno, antecedentes históricos de ocurrencia de siniestros, cursos antiguos de aguas, etc. 

(Desastres, planificación y desarrollo: Manejo de amenazas naturales para reducir los daños) 

Emergencias por Sismos. 

En relación a la cita textual, Creus (2011) señala: Este tipo de emergencia es una de las 

situaciones más difíciles que deben afrontar el personal administrativo y alumnos, por lo cual se 

requiere que todos actúen con calma y sentido de responsabilidad. Las acciones a tomar serán las 

siguientes:   

Las Brigadas de Emergencia y Primeros Auxilios asumen sus responsabilidades inmediatamente. 

Las Brigadas contra incendio se reúnen en un lugar previamente establecido para apoyar a las 

brigadas anteriores, o tomar acción de combate de fuego ante cualquier incendio generado por el 

sismo. Emergencia en caso de incendio.  Este tipo de emergencia se origina cuando existe la 

posibilidad de poner en riesgo la integridad humana, así como la infraestructura del lugar a causa 

del fuego. Brigadas de emergencia. 



 

23 

 

 

En relación a la cita textual, Calero (2012) señala: 6 Conocido también como equipo de 

emergencia esta brigada de emergencia podrá ser profesional o de voluntarios con una 

determinada estructura y unos objetivos muy diferentes, dependiendo de las características del 

edificio como los riesgos, el volumen de ocupación, maquinarias, productos almacenados. En 

general estas brigadas de emergencia a excepción de las empresas que posean altos índices de 

riesgos de incendio están conformados por trabajadores voluntarios que desempeñan una 

actividad normal y que están preparados para ejercer de brigadistas por la formación y 

entrenamiento que han recibidos con este fin. Las brigadas de emergencia deben estar dotadas de 

elementos básicos para emergencia como herramientas, elementos de seguridad, botiquín con 

todo lo necesario para una emergencia, sistema de comunicación preferente radios con amplia 

área de cobertura y de esta manera permanecer enlazados ante una eventual emergencia. 

 

Clasificación de Brigadas En relación a la cita textual, Cortés (2007), señala:   

Brigada contra incendio: Su misión específica consistirá en atacar el siniestro con los medios 

existentes, hasta la extinción del mismo, o hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos si el fuego es 

de tal magnitud, que exceda la capacidad instalada de elementos contra incendios. En este caso, 

la brigada debe quedar a las órdenes del oficial a cargo de las unidades de bomberos que 

concurren. El personal que integre esta brigada debe tener una salud y estado físico compatible 

con estas funciones y ser convenientemente capacitado en técnicas de identificación, prevención 

y combate de incendios, debiendo efectuar, a lo menos, una reunión de capacitación mensual para 

academia teórica y práctica. 
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Brigada de primeros auxilios: Su misión será prestar el primer socorro y traslado fuera del área 

siniestrada del personal lesionado como consecuencia de la emergencia. Para esto, se deberá 

contar, como mínimo, con dos equipos de camilleros, capacitados y con elementos de primeros 

auxilios. Este número se ampliará criteriosamente de acuerdo a la dotación y riesgos de cada 

obra.   

Brigada de evacuación y alarmas: Esta Brigada tiene por misión dar la alarma general por 

medios sonoros, como timbres, campanas, parlantes o sistemas ópticos de luces u otro tipo 

preestablecido y de difusión general, para alertar a sobre el tipo de riesgo que se vive en el 

momento, y comunicar lo que está ocurriendo y activar el Plan de Emergencia. (Martínez, 

2011:47) Procedimiento a seguir en caso de emergencia. 

 

En relación a la cita textual,  Creus (2011) señala: Existen varias etapas que se desarrollan desde 

que se detecta la emergencia hasta que se evacua al personal a una zona de seguridad y se 

controla la situación.  La primera etapa es cuando se detecta el riesgo por ende la emergencia, la 

persona que detecta el foco debe identificar el tipo de esta misma y activar los procedimientos 

que se requiera según sea el caso.  Posteriormente da paso a la segunda etapa que es la alarma de 

emergencia o activar los dispositivos que darán a conocer que se ha producido una emergencia en 

el lugar, según sea el grado de esta, las personas designadas deben realizar las llamadas 

pertinentes a los cuerpos de emergencia externos como bomberos, carabineros, ambulancia si es 

necesario, el tiempo de esta etapa es de vital importancia debido a que un pronto aviso  a las 

entidades correspondientes puede evitar una propagación de la emergencia y evitar 

consecuencias.  Próximo a esto se debe iniciar la evacuación del edificio si la situación así lo 

requiere, las personas que fueron designadas para formar parte de los comités de evacuación o 
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emergencia deben actuar comunicando la situación y procurando no alarmar a la gente y en forma 

ordenada y por pisos iniciar una evacuación desplegando a la multitud a una zona de seguridad 

determinada para casos de emergencia. (Sura, 2014) 

 

5.2 Glosario 

 

5.2.1 Accidente. Es un suceso extraño al normal desenvolvimiento de las actividades de una 

organización que produce una interrupción generando daños a las personas, patrimonio o al 

medio ambiente.  (Erick, 2013) 

 

5.2.2 Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se 

considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que 

el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera 

accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 

culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria 

cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 
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Ley 1562 de 2012 art 3. 

 

5.3 Brigada de emergencia 

 

Es el recurso humano especializado, con que cuenta una organización para enfrentar 

diversas emergencias. (Garcia, 2013) 

 

5.4 Combustión 

 

Proceso de oxidación con absorción de oxígeno y desprendimiento de calor, que puede o 

no desprender luz o llama. (Garcia, 2013)  

 

5.5 Contingencia 

 

Posibilidad de que un accidente, incendio, siniestro, o caso fortuito suceda o no suceda. 

(Garcia, 2013) 

 

5.6 Evacuación 

 

Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales se protege la vida e 

integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de menor riesgo. Sus fases son: 

detección, alarma y evacuación. Las acciones prioritarias en una evacuación son: retirar a las 

personas, orientarlas, auxiliares, evitar el pánico y vigilar las instalaciones. (Garcia, 2013) 

5.7 Fuego 

 

Proceso de combustión de un cuerpo, con absorción de oxígeno y desprendimiento de 

energía, capaz de emitir calor y luz. (Garcia, 2013) 
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5.8 Inflamable 

 

Aquellas substancias combustibles que a la temperatura ambiente normal emiten vapores, 

y en presencia de una fuente de calor fácilmente entrar en combustión. (Garcia, 2013) 

 

5.9 Protección pasiva 

 

Comprende el tipo de edificación, diseño de áreas, vías de evacuación, materiales de 

construcción, barreras, distancias, diques, acabados, puertas, propagación de humos y gases, 

accesos, distribución de áreas. (Garcia, 2013) 

 

5.10 Protección activa 

 

Comprende la detección, extintores portátiles, automáticos, manuales, redes hidráulicas, 

bombas, tanques de agua, rociadores, sistemas de espuma, gas carbónico, polvo químico seco. 

También procedimientos de emergencias, brigadas, señalización, iluminación. (Garcia, 2013) 

 

5.11 Peligro 

 

Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en 

los equipos o en las instalaciones. Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015. Gobierno nacional 

de Colombia.  

 

5.12 Riesgo 

 

Combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos 
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peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. . Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 

1072 de 2015. Gobierno nacional de Colombia.  

 

 

5.13 Vulnerabilidad 

 

Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene 

una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 

peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 

humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y 

de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Ley 1523 de 2012. 

 

 

6. Marco legal 

 

Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional en Colombia 

 

Con el paso del tiempo la legislación de seguridad y salud en el trabajo en Colombia está      

constantemente actualizándose y posicionándose como la más completa en américa latina, 

primando cada vez más la seguridad y salud de los trabajadores, por su parte el Ministerio de 

Trabajo está fomentando cada vez más la competitividad empresarial a través de las diferentes 

leyes,  flexibilizando la implementación del sistema de gestión para todas las organizaciones. 
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Título Descripción. 

 

Añ

o 

Entidad 

Generad

ora 

Aplicabilidad 

Ley 9 Marco de Salud 

Ocupacional- 

Medidas sanitarias. 

197

9 

El 

congreso 

de 

Colombi

a. 

Reglamenta las actividades y 

competencia de salud pública para 

asegurar el bienestar de la población. 

... Protección del medio ambiente: 

objeto: (artículos 1-2) 

reglamentaciones necesarias para 

preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en la salud 

humana. 

Ley 400 Crea las normas, 

criterios y requisitos 

de sismo resistencia 

en las edificaciones 

Colombianas. 

199

7 

El 

congreso 

de 

Colombi

a. 

establece criterios y requisitos 

mínimos para el diseño, construcción y 

supervisión técnica de edificaciones 

nuevas, así como de aquellas 

indispensables para la recuperación de 

la comunidad con posterioridad a la 

ocurrencia de un sismo, que puedan 

verse sometidas a fuerzas sísmicas y 

otras fuerzas  

Ley 388 Por la cual se 

modifica la Ley 9 de 

1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras 

disposiciones 

199

7 

El 

congreso 

de la 

república

. 

Se define como el conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para 

orientar y administrar el desarrollo 

físico del territorio y la utilización del 

suelo. 

Ley 1523 Por la cual se adopta 

la política nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se 

establece el Sistema 

Nacional de Gestión 

del Riesgo de 

Desastres y se dictan 

otras disposiciones 

201

2 

El 

congreso 

de 

Colombi

a. 

conocer, reducir y manejar los riesgos 

de desastres, mediante la 

implementación de un sistema 

orientador y planificador del desarrollo 

en todos los niveles de gobierno, 

basado en la gestión ambiental 

sostenible, la participación comunitaria 

y en un firme objetivo de generación 

de conocimiento frente a los procesos 

de gestión del riesgo para garantizar 

con ello el bienestar, la seguridad y la 

calidad de vida de cualquier individuo 
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Ley 1575 Por medio de la cual 

se establece la Ley 

General de Bomberos 

de Colombia 

201

2 

El 

congreso 

de la 

república

. 

Es una norma especial que regula los 

elementos esenciales de los contratos 

y/o convenios con el cuerpo de 

bomberos voluntarios para la 

prestación del servicio público esencial 

de gestión integral del riesgo contra 

incendio 

Decreto 614 Bases para la 

administración de 

Salud Ocupacional 

198

4 

El 

president

e de la 

república

. 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad 

Social y de Salud podrán delegar en las 

entidades 

gubernamentales que desarrollen 

actividades de Salud Ocupacional 

algunas de las funciones que le 

confieran las leyes, este Decreto y 

demás disposiciones reglamentarias en 

materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 

2340 

Establece las medidas 

para organizar la 

prevención y 

mitigación  de los 

incendios forestales 

en Colombia. 

199

7 

El 

president

e de la 

república

. 

Asesorar al sistema nacional para la 

prevención y atención de desastres y al 

sistema nacional ambiental, SI NA, en 

la formulación y desarrollo de 

políticas, planes, programas y 

proyectos en materia de prevención y 

mitigación de incendios forestales, 

 

Asesorar sobre la realización de 

programas educativos y de divulgación 

a la comunidad en todos los aspectos 

relacionados con incendios forestales. 

Formular recomendaciones acerca de 

la evaluación del cumplimiento de 

políticas, planes, programas y 

proyectos en materia de prevención y 

mitigación de incendios forestales, 

proponer nuevas iniciativas y sugerir 

correctivos. 

Sugerir las metodologías para la 

elaboración de mapas de amenaza y 

riesgo de incendios forestales y demás 

instrumentos requeridos en el marco 

del programa nacional para la 

prevención y mitigación de incendios 

forestales. 

Decreto 321 Establece los 

requisitos para la 

elaboración  y 

199

9 

El 

president

e de la 

Objetivos del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, 

garantizar un manejo oportuno y 
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presentación de los 

planes de 

contingencia 

república eficiente de todos los recursos 

humanos, técnicos, administrativos y 

económicos que sean indispensables 

para la prevención y atención de las 

situaciones de desastre 

Decreto 

2015  

Reglamenta la 

expedición de 

reservas de 

urbanismo, y 

construcción, con 

posterioridad a la 

declaración de 

situación de desastre 

o calamidad pública.  

200

1 

El 

president

e de la 

república

. 

 

Son objetivos del Ministerio del 

Trabajo la formulación y adopción de 

las políticas, planes generales, 

programas y proyectos para el trabajo, 

el respeto por los derechos 

fundamentales, las garantías de los 

trabajadores, el fortalecimiento, 

promoción y protección de las 

actividades de la economía solidaria y 

el trabajo decente, a través un sistema 

efectivo de vigilancia, información, 

registro, inspección y control; así 

como del entendimiento y diálogo 

social para el buen desarrollo de las 

relaciones laborales. 

Decreto 

3888 

Expide el plan 

nacional de 

emergencia y 

contingencia para los 

eventos de gran 

influencia pública. 

200

7 

El 

president

e de la 

república

. 

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. 

Decreto 

4550 

Reglamenta los 

aspectos frente a la 

adecuación,  

reparación y/o 

reconstrucción de 

edificaciones. 

200

9 

El 

president

e de la 

república

. 

 “El diferente impacto que los 

fenómenos naturales puede tener sobre 

las personas justifica el tratamiento 

diferenciado de las medidas a adoptar 

en estos casos, pues el 

desconocimiento de las situaciones de 

vulnerabilidad, ignorando tanto el 

evento desastre como sus 

consecuencias en el entorno social, 

económico, ambiental y familiar, 

implica vulneración contra derechos 

fundamentales de los damnificados, 

por lo cual se hace exigible la cesación 

las causas contrarias a la especial 

protección debida a la población 
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vulnerable, o las acciones tendientes a 

la efectividad de la misma” 

Decreto 926 Expide los requisitos 

técnicos para las 

construcciones sismo 

resistentes-Norma 

NSR 10 

201

0 

El 

president

e de la 

república

. 

Que el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismorresistente es un 

documento tecnológico que amerita 

actualizaciones periódicas 

consecuentes con los avances en las 

ciencias de la ingeniería y la 

arquitectura y en especial de la 

ingeniería sísmica y además con las 

experiencias que se adquieren con los 

sismos fuertes que ocurren 

periódicamente en el territorio 

nacional y en otros países del mundo y 

sobre las formas de mitigar sus daños. 

Decreto 

1974 

por el cual se 

establece el 

procedimiento para la 

expedición y 

actualización del Plan 

Nacional de Gestión 

del Riesgo. 

 

201

3 

El 

president

e de la 

república

. 

El motivo para consultar este decreto 

es esclarecer el Plan Nacional de 

Riesgos, su alcance, financiación y 

actualización. 

Decreto 

1072 

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo 

201

5 

El 

Congreso 

de la 

Repúblic

a. 

Aquí están consolidadas todas las 

normas que reglamentan la seguridad y 

salud en el trabajo; es un motivo de 

consulta ante cualquier inquietud, 

acontecimiento o novedad en el tema. 

Decreto 

1076 

Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

del Sector Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible" 

201

5 

 

 

El 

president

e de la 

república

. 

Define las entidades encargadas del 

Sistema de gestión; su relación entre sí 

y responsabilidades. 

Decreto 

4112.010.20.

0846  

"por el cual se 

adoptan las medidas 

establecidas en el 

decreto 593 del 24 de 

abril de 2020 “por el 

cual se imparten 

instrucciones en 

virtud de la 

emergencia sanitaria 

generada por la 

pandemia del 

202

0 

Alcaldía 

de Cali. 

Decreto municipal de Santiago de Cali, 

que establece la bioseguridad en las 

empresas para hacerle frente a la 

pandemia producida por COVID 19 
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coronavirus covid-19, 

y el mantenimiento 

del orden público”  

Resolución 

9279 

Por la cual se adopta 

el manual de 

Normatización del 

Competente Traslado 

para la Red Nacional 

de Urgencias y se 

dictan otras 

disposiciones.  

199

3 

Ministro 

de salud 

Se consulta para las disposiciones y 

medidas sanitarias, licencias y 

permisos; vigencias y concesiones de 

plazos. Motivo de consulta Control y 

vigilancia sanitaria 

Resolución 

2400 

Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo. 

197

9 

Ministeri

o de 

trabajo y 

seguridad 

social 

En este documento se encuentra las 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad de todos los 

establecimientos de trabajo; las 

obligaciones de las empresas del sitio 

de trabajo y de los trabajadores. 

Resolución 

256 

Establece la 

reglamentación para 

la capacitación, y 

entrenamiento de las 

brigadas contra 

incendios. 

201

4 

Direcció

n 

nacional 

de 

bombero

s. 

 

El motivo de consulta es el 

establecimiento y capacitación de las 

brigadas contraincendios en el sector 

de trabajo. 

Resolución 

1209 

Planes de 

contingencia. 

201

8 

El 

ministro 

de 

ambiente 

y 

desarroll

o 

sostenibl

e. 

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 

Resolución 

0312 

Estándares mínimos 

SST 

201

9 

Ministeri

o de 

Trabajo. 

establece los estándares mínimos que 

deben de cumplir las empresas para 

proveer Seguridad y salud en el 

trabajo, según el Sistema General de 

Riesgos Laborales 

Resolución 

3316 

Establece los 

lineamientos para el 

uso del desfibrilador 

201

9 

El 

ministro 

de 

protecció

n social. 

Es un modelo general integrado que 

tiene el propósito de responder de 

manera oportuna a las víctimas de 

enfermedad, accidentes de tránsito, 

traumatismos o paros 

cardiorrespiratorios, que requieran 
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atención médica de urgencias, en 

lugares públicos o privados. 

Resolución 

666 

Por medio de la cual 

se adopta el protocolo 

general de 

bioseguridad para 

mitigar, controlar y 

realizar el adecuado 

manejo de la 

pandemia del 

Coronavirus COVID-

19. 

202

0 

Ministeri

o de 

salud y 

protecció

n social. 

Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del coronavirus Covid-19, 

está orientada a minimizar los factores 

que pueden generar la transmisión de 

la enfermedad por Covid-19 

NTC-2885 Norma técnica 

colombiana para 

extintores portátiles 

contra incendios. 

199

6 

El 

Instituto 

Colombi

ano de 

Normas 

Técnicas 

y 

Certifica

ción 

(ICONT

EC) 

Sistema 

cerrado  de  recuperación de polvo 

químico seco: sistema que se utiliza en 

la transferencia de agente químico 

seco entre extintores y 

recipientes de recuperación, 

que es cerrado para prevenir la 

pérdida del agente en la atmósfera. 

NRS-10n R

Regla

mento 

colom

biano 

de 

constr

ucción 

sismo 

resiste

nte. 

 

199

8 

Ministeri

os de 

Ambient

e, 

Vivienda 

y 

Desarroll

o 

Territoria

l, de 

Transport

e y del 

Interior. 

El Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10) es el reglamento 

colombiano encargado de regular las 

condiciones con las que deben contar 

las construcciones con el fin de que la 

respuesta estructural a un sismo sea 

favorable 

ISO 

45001:2018 

Establece los 

requisitos para la 

implementación de un 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 

Ocupacional 

201

8 

El 

Instituto 

Colombi

ano de 

Normas 

Técnicas 

y 

Certifica

ción 

La ISO 45001 es la norma 

internacional para sistemas de gestión

 de seguridad y salud en el trabajo, 

destinada a proteger a los trabajadores 

y visitantes de accidentes y 

enfermedades laborales. 
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(ICONT

EC) 

 Cuadro No 02.  Autoría propia. 

 

 

 

7. Metodología 

 

 

7.1 Diseño metodológico   

 

Se inicia investigando el contexto de la empresa, su realidad frente a la documentación 

que tiene sobre el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que debe incluir 

los elementos referenciados en el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, como lo son: 

rutas de evacuación, brigadas de emergencias, plan de capacitaciones, evaluando los riesgos, 

considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa, diseñar e 

implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar 

el impacto de las no prioritarias, inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, 

todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas 

de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento, 

entre otras.  

                   

 

7.2 Tipo de estudio 

 

         Descriptivo. El método de investigación a utilizar es descriptivo. La investigación realizada 

con métodos descriptivos es denominada investigación descriptiva, el cual tiene como finalidad 

definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. La finalidad de las investigadoras 

es describir situaciones y eventos, es decir; cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los 
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principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el de encuestas y los 

estudios de caso único.  

 

8. Enfoque de Investigación. 

 

Los métodos mixtos combinan la perspectiva cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio, con 

el objetivo de darle profundidad al análisis cuando las preguntas de investigación son complejas. 

(Investigación en Educación Médica, 2013) 

 

8.1 Características del enfoque Cuantitativo: 

 Utiliza la medición exhaustiva y controlada, intenta buscar la certeza del mismo, 

determinando la fuente de asociación o correlación entre las variables la generalización y 

objetivación de los resultados. 

 La objetividad como única forma de alcanzar el conocimiento y hacer inferencia causal 

que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

 Permite examinar los datos de manera numérica, analiza diversos elementos que pueden 

ser medidos y cuantificados. 

 

8.2 Características del enfoque Cualitativo: 

 Se trata de describir tantas cualidades como sea posible, identificando la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. 

 Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno para estudiar 

contextos estructurales y situacionales. 
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 Tiene una perspectiva holística, esto es que considera una actividad o un asunto en 

particular como un todo, intentando analizarlo exhaustivamente, con sumo detalle. 

En conclusión, el análisis es la observación y examen de un hecho en particular, el enfoque de la 

presente investigación será mixto. 

 

8.3 Población. Para la presente investigación se analizará a todo el personal, del Hotel Cosmos 

Cali, el cual presta servicios hoteleros y eventos privados. 

 

 8.4 Muestra. La muestra estará contemplada por el total de las personas que laboran en el Hotel. 

 

 

Distribución de la población 

Área Cargo  Cantidad de personal  

Gerencia Gerencia 1 

Administración Contador 1 

Auxiliar contable 1 

Auxiliar administrativo 1 

Practicante 1 

Auxiliar de la oficina 1 

Recepción Recepcionista 3 

Botones Botones 2 

Ama de llave Jefe ama de llaves 1 

Camareras 3 

Áreas públicas Aseador 3 

Mantenimiento Jefe de mantenimiento 1 

Auxiliar de mantenimiento 2 

Eventos Jefe de eventos 1 

Cocina Jefe de cocina 2 

Auxiliar de cocina 2 

Auxiliares de mesa 2 

Ventas Jefe de ventas 2 
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Auxiliar de ventas 2 

Total 32 

Cuadro No 03. Autoría propia 

 

8.5 Criterios de Inclusión. Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta todo el 

personal tanto operativo como administrativo del Hotel Cosmos Cali. 

8.6 Criterios de Exclusión. Se excluye de la presente investigación las sedes que tiene el hotel 

en las ciudades de Buenaventura, Bogotá y Cartagena.  

8.7 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

Todas las empresas están obligadas a realizar la implementación del plan de emergencias que 

incluye la brigada de emergencias, entre otros, contemplado en el Decreto 1072 de 2015. De 

acuerdo con el resultado del análisis de vulnerabilidad se toman las medidas adecuadas para el 

desarrollo del plan en el hotel y trabajadores.  

Metodología de Colores. A continuación, se describe la metodología de análisis de riesgos por 

colores, que de una forma general y cualitativa permite desarrollar análisis de amenazas y análisis 

de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de 

riesgo a través de la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. Asimismo, 

es posible identificar una serie de observaciones que se constituirán en la base para formular las 

acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan los planes de emergencia. Por 

tratarse de una metodología cualitativa puede ser utilizada en organizaciones, empresas, 

industrias e instalaciones de todo tipo, como un primer acercamiento que permitirá establecer si 

debido a las amenazas o a la posible magnitud de las consecuencias, es necesario profundizar el 

análisis utilizando metodologías semicuantitativas o cuantitativas. 



 

39 

 

 

9. Análisis de 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 y 

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

 

Dependiendo de la actividad económica de la organización se pueden presentar diferentes 

amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no intencionales o sociales. A 

continuación, se dan ejemplos de posibles amenazas: 

 

Posible: Nunca ha sucedido Color verde. 

Probable: Ya ha ocurrido Color amarillo. 

Inminente: Evidente, detectable Color rojo. 

 

 

Evento Comportamiento Color asignado 

 

Posible 

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es 

factible 

porque no existen razones históricas y científicas para 

decir que esto no sucederá. 

Verde 

Probable 
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones 

y 

argumentos técnicos científicos para creer que 

sucederá. 
Amarillo 

Inminente 
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de 

ocurrir. 

Rojo 

 

 

A continuación, se presenta un ejemplo del formato: 

 

Amenaza Interno Externo Descripción de la Calificación Color 
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amenaza 

Movimientos 

Sísmicos 

 

 

 

 

Estudio de 

microzonificación 

sísmica en 

Bogotá 

Probable  

 

 

Inundaciones 

 

 

 

 

Se genera 

encharcamiento 

ya que el agua se 

devuelve por los 

sifones afectando 

el área de 

almacenamiento 

 

Inminente 

 

 

Eventos 

Atmosféricos 

 

 

 

 

   

 

Incendios  

 

 

 

 Probable  

 

Explosión  

 

 

 

   

 

Fenómeno 

de remoción 

en 

masa 

 

 

 

 

   

 

Revueltas / 

Asonadas 

 

 

 

 

   

 

Atentados 

Terroristas 

     

Comportami

entos no 

Adaptativos 

por temor 

     

 

    

 

Mapa de ubicación de amenazas internas y externas. Una vez las amenazas se hayan 

identificado, descrito y analizado, se procede a ubicarlas en mapas o planos, donde se puede ver 

con claridad si son internas y/o externas. 
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10. Análisis de vulnerabilidad 

 

 

Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a 

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

resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. El análisis de vulnerabilidad 

contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos: 

 

Elementos y Aspectos de Vulnerabilidad 

 

1. Personas 2. Recursos 3. Sistemas y procesos 

Gestión Organizacional Suministros Servicios 

Capacitación y Edificación Sistemas alternos 

entrenamiento Equipos Recuperación 

Características de   

Seguridad   

 

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de cuestionarios los 

cuales buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador 

calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los 

sistemas y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas, es decir, 

el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada. 

 

Análisis de vulnerabilidad de las personas. En el formato 2  se analiza la vulnerabilidad de las 
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personas, los aspectos que se contemplan son: Gestión Organizacional, Capacitación y 

Entrenamiento y por último Características de Seguridad. Para cada uno de ellos se realiza un 

conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación 

final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) 

de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un 

nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel 

regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar 

con base en los siguientes criterios: SI = 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0. 

 

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio 

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

tener máximo 2 decimales).  

 

En la sexta columna se registrará, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, 

lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción 

del PEC. 

 

 

A continuación, se presenta un ejemplo del formato y su diligenciamiento: 

 

Formato 2. Análisis de vulnerabilidad de las personas. 
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Puntos a evaluar Respuesta Calificación Observaciones 

Si No Parcial 

1. Gestión Organizacional 

¿Existe una 

política general en 

Gestión del 

¿Riesgo donde se 

indican 

lineamientos de 

emergencias? 

   

X 

 

0.5 

Colocar

 elementos de 

riesgo en la política 

existente 

¿Existe un 

esquema 

organizacional 

para la respuesta 

a emergencias 

con funciones y 

responsables 

asignados 

(Brigadas, 

Sistema 

Comando de 

Incidentes – SCI, 

entre otros) y 

se mantiene 

actualizado? 

  

 

X 

  

 

0 

 

Crear el esquema 

organizacional con 

funciones 

¿Promueve 

activamente la 

participación de 

sus trabajadores 

en un programa de 

preparación para 

emergencias? 

   

X 

 

0.5 

 

¿La estructura 

organizacional 

para la respuesta 

a emergencias 

garantiza la 

respuesta a los 

  

 

X 

  

 

0 
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eventos que se 

puedan presentar 

tanto en los 

horarios laborales 

como en los no 

laborales? 

¿Han establecido 

mecanismos de 

interacción con 

su entorno que 

faciliten dar 

respuesta 

apropiada a los 

eventos que se 

puedan 

presentar? 

(Comités de 

Ayuda Mutua –

CAM, Mapa 

Comunitario de 

Riesgos, 

Sistemas de 

Alerta Temprana – 

SAT, etc.) 

  

 

X 

  

 

0 

 

¿Existen 

instrumentos para 

hacer inspecciones 

a las áreas para la 

identificación de 

condiciones 

inseguras que 

puedan 

generar 

emergencias? 

   

X 

 

0.5 

 

¿Existe y se 

mantiene 

actualizado todos 

los componentes 

del Plan de 

   

X 

 

0.5 
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Emergencias y 

Contingencias? 

Promedio Gestión 

Organizacional 

2/7 = 0.29 MALO 

 

 

 

 

Punto a evaluar Respuesta Calificación Observaciones 

Si No Parcial 

2. Capacitación y Entrenamiento 

¿Se cuenta con un programa de 

capacitación 

en prevención y respuesta a 

emergencias? 

 
X 

 
0 

 

¿Todos los miembros de la 

organización se han capacitado 

de acuerdo al programa de 

capacitación en prevención y 

respuesta a 

emergencias? 

  

X 

  

0 

 

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias 

para todos los miembros de la 

organización? 

  

X 

  

0 

 

¿Se cuenta con mecanismos de 

difusión en temas de prevención 

y respuesta a 

emergencias? 

  

X 

  

0 

 

Promedio Capacitación y Entrenamiento 0/4 = 

0 

MALO 

Punto a evaluar Respuesta Calificación Observaciones 

Si No Parcial 

3. Características de Seguridad 

¿Se ha identificado y 

clasificado el personal fijo y 

flotante en los diferentes 

   

 

X 

 

 

0.5 
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horarios laborales y no 

laborales (menores de edad, 

adultos mayores, personas con 

discapacidad 

física)? 

¿Se han contemplado acciones 

específicas teniendo en cuenta 

la clasificación de la población 

en la preparación y respuesta a 

emergencias? 

   

X 

 

0.5 

 

¿Se cuenta con elementos de 

protección 

suficientes y adecuados para el 

personal de la organización en 

sus actividades de rutina? 

   

X 

 

0.5 

 

¿Se cuenta con elementos de 

protección personal para la 

respuesta a emergencias, de 

acuerdo con las amenazas 

identificadas y las 

necesidades de su 

Organización? 

  

X 

  

0 

 

¿Se cuenta con un esquema de 

seguridad 

física? 

X 
  

1 
 

Promedio Características de Seguridad 2.5/5 = 0.5 REGULAR 

SUMA TOTAL PROMEDIOS 0.79 ALTA 

 

Nota: recuerde que las preguntas que se mencionan en el ítem de Punto a Evaluar son ejemplos y 

se deben definir según las necesidades de la Organización para cada amenaza. 

 

Calificación = (Promedio Gestión Organizacional + Promedio Capacitación y Entrenamiento + 

Promedio Características de Seguridad) = 0.29 + 0 + 0.50 = 0.79 
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De acuerdo con la tabla 5, el resultado 0.79 significaría que el elemento “Personas” tiene una 

vulnerabilidad alta. Ver anexo No 2 Análisis de Vulnerabilidad del Hotel Cosmos Cali 

Las técnicas que se implementarán para desarrollar la investigación serán las siguientes: 

Analizar las amenazas y la vulnerabilidad en el hotel Cosmos Cali, perteneciente al sector de 

Hotelería y Turismo en el Valle del Cauca año 2020. 

                

El método que se utilizó para identificar y analizar las amenazas, al igual que para la 

vulnerabilidad que presenta el Hotel Cosmos Cali, fue el método del diamante o método de 

colores. Que consiste en identificar y valorar las amenazas, el cual permite que de forma 

cualitativa se evalué el impacto (alto, medio, bajo), las cuales se categorizan en 4 grupos:  

 

A: calificación de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza,  

P: vulnerabilidad de las personas frente a la amenaza,  

R: vulnerabilidad de los recursos frente a la amenaza,  

S: vulnerabilidad de los sistemas y procesos a la amenaza.  

 

La técnica utilizada para la aplicación de este método fueron las listas de chequeo (anexo No.3) 

las cuales son una herramienta para identificar peligros, por ende, identificar cuáles eran las 

falencias del plan de preparación para prevención y respuesta ante una emergencia en el Hotel 

Cosmos Cali. 

 

Ver anexo No 2 Análisis de Vulnerabilidad del Hotel Cosmos Cali 
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Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en la empresa objeto de 

estudio para el año 2020.  Lista de chequeo- inspección – observación 

 

Análisis de vulnerabilidad de los recursos. Se analiza la vulnerabilidad de los recursos, los 

aspectos que se contemplan son: suministros, edificaciones y equipos. 

 

Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera 

columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da 

respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene 

un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la 

implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la 

calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; 

PARCIAL = 0.5 y NO = 0. 

 

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio 

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

tener máximo 2 decimales) 

 

 

En la sexta columna se registrará, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, 

lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de 

acción. 
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A continuación, se presenta un ejemplo del formato y su diligenciamiento: 

 

Punto a evaluar Respuesta Calificación Observaciones 

Si No Parcial 

1. Suministros 

¿Se cuenta con implementos básicos 

para la respuesta de acuerdo con la 

amenaza 
identificada? 

  

X 

  

0 
Identificación de 

necesidades de abastecimiento 

¿Se cuenta con implementos básicos 

para la atención de heridos, tales 

como: camillas, botiquines, guantes, 

entre otros, de acuerdo 
con las necesidades de su 
Organización? 

   

X 

 

0.5 

 

Actualizar el 

plan de 

abastecimiento 

Promedio Suministros 

 

 

0.5/2 = 0.25 MALO 

Punto a evaluar Respuesta Calificación Observaciones 

Si No Parcial 

2. Edificaciones 

¿El tipo de construcción es sismo 

resistente o 
cuenta con un refuerzo estructural? 

 
X 

 
0 

 

¿Existen puertas y muros cortafuego, 

puertas correderas automáticas, entre 

otras características de 
seguridad? 

  

X 

  

0 

 

¿Las escaleras de emergencia se 

encuentran 
en buen estado, poseen doble 
pasamanos, 

 
X 

 
0 

 

 

señalización, antideslizantes, entre      
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otras 
características de seguridad? 
¿Están definidas las rutas de 

evacuación y salidas de

 emergencia,

 debidamente 
señalizadas y con iluminación 
alterna? 

 

X 

   

1 

 

¿Se tienen identificados espacios 

para la ubicación de instalaciones 

de emergencias (puntos de 

encuentro, puestos de mando, 

Módulos de estabilización de 

heridos, entre 
otros)? 

   

 

X 

 

 

0.5 

 

¿Las 

ventanas 
segurida
d? 

cuent

an 

co

n 

pelícu

la 

d

e 

 
X 

 
0 

 

¿Se tienen asegurados o anclados 

enseres, 
gabinetes u objetos que puedan 
caer? 

  
X 0.5 

 

Promedio edificaciones 

 

 

2/7 = 0.29 Malo 

Punto a evaluar Respuesta Calificación Observaciones 

Si No Parcial 

3. Equipos 

¿Se cuenta con sistemas de 

detección y/o 
monitoreo de la amenaza 
identificada? 

 
X 

 
0 

 

¿Se cuenta con algún sistema de 

alarma en 
caso de emergencia? 

  
X 0.5 

 

¿Se cuenta con sistemas de control 

o 
mitigación de la amenaza 
identificada? 

  
X 0.5 

 

¿Se cuenta con un sistema de 

comunicaciones internas para la 

   

X 
 

0.5 
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respuesta a emergencias? 

¿Se cuenta con medios de transporte 

para el 
apoyo logístico en una emergencia? 

 
X 

 
0 

 

¿Se cuenta con programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para los equipos de 
emergencia? 

   

X 

 

0.5 

 

Promedio equipos 2/6 = 0.33 Malo 

Suma total promedios 0.87 Alta 

 

Nota: recuerde que las preguntas que se mencionan en el ítem de Punto a Evaluar son ejemplos y 

se deben definir según las necesidades de la Organización para cada amenaza. 

 

Calificación = (Promedio Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipos) = 0.25 + 

0.29 + 0.33 = 0.87 

 

De acuerdo con la tabla 5, el resultado 0.87 significa que el elemento “Recursos” tiene una 

vulnerabilidad alta. Ver anexo No 3 Listas de chequeo de Recursos 

 

Contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencias y la capacidad de respuesta dada por los 

recursos en la empresa objeto de estudio. Método de diamante. 

 

 

 

La técnica utilizada para desarrollar el tercer objetivo específico es teniendo en cuenta el 

esquema de planificación del plan de emergencia y contingencias que se desarrollará en las 
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siguientes etapas:  

 

I. Analizar las amenazas y riesgos. 

II. Evaluar los recursos disponibles. 

III. Determinar las acciones operativas para llevar a cabo el Plan de Emergencias. 

IV. Esquema organizacional para la atención de emergencias.  

V. Mostrar de manera gráfica la información que se ha recopilado y que esté a disposición de 

todos los trabajadores. Ver anexo No 1 Plan de Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias del Hotel Cosmos Cali. Ver anexo No 4.  Planos de evacuación de los 12 

pisos y 4 salones del Hotel Cosmos Cali  

 

11. Consideraciones éticas 

 

Las consideraciones éticas que rigieron esta investigación, están establecidas por la 

Resolución No 008430/93, fecha 4 de octubre de 1993,  en las que se encuentran las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, las cuales fueron erigidas 

por el Ministerio de Salud colombiano. 

 

 Para este trabajo de grado, se tuvo en cuenta el Capítulo 1 el cual resalta   los aspectos éticos de 

la investigación en seres humanos, donde se estipula que: “En toda investigación en la que el ser 

humano sea sujeto de estudios, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar” (Ministerio de Salud, 1993), teniendo en cuenta que 

los participantes de este proyecto, estarán en colaboración y por su propia voluntad.  



 

53 

 

 

Otro de los artículos que se tuvo en cuenta, establecido por esta resolución, fue el Art. 12.  el cual 

nos dice que” El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al advertir 

algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la investigación. Así mismo, será 

suspendida de inmediato para aquellos sujetos de investigación que así lo manifiesten.” 

(Ministerio de Salud, 1993). Art.  14 el cual expresa la autorización de la investigación de los 

autores. “Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el 

sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, Autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 

riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.” (Ministerio 

de Salud, 1993) 

 

Para concluir se tuvo en cuenta el Art.15 que expresa. la información detallada de la autorización 

de tratamiento de datos ”El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente información, 

la cual será explicada , en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su defecto, a su 

representante legal, en tal forma que puedan comprenderla.” (Ministerio de Salud, 1993). 

 

a) La justificación y los objetivos de la investigación. 

 

b) Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la identificación de aquellos 

que son experimentales. 

 

c) Las molestias o los riesgos esperados. 
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d) Los beneficios que puedan obtenerse. 

 

e) Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. 

 

f) La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de 

los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el 

tratamiento del sujeto. 

 

g) La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento. 

 

 h) La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la 

información relacionada con su privacidad. 

 

i) El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque 

ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando.  
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12. Análisis e interpretación de resultados 

 

Estrategias. 

 

1. A corto plazo analizar las amenazas y la vulnerabilidad en el hotel Cosmos Cali, perteneciente 

al sector de Hotelería y Turismo en el Valle del Cauca año 2020. 

 

2.A mediano plazo evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en la 

empresa objeto de estudio para el año 2020. 

 

3. A largo plazo contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencias y la capacidad de 

respuesta dada por los recursos en la empresa objeto de estudio 

 

12.1 Resultado I objetivo específico. 

 

 

Analizar las amenazas y la vulnerabilidad en el hotel Cosmos Cali, perteneciente al sector 

de Hotelería y Turismo en el Valle del Cauca año 2020. 

 

El análisis de vulnerabilidad nos permitió conocer un poco más sobre el tipo de riesgos, a los 

cuales el Hotel Cosmos Cali se encuentra expuesto; cuáles son las amenazas y niveles de riesgo, 

con su respectiva clasificación.  
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Cuadro No 04. Autoría propia. 

 

El hotel cosmos Cali actualmente tiene seis amenazas, clasificadas los siguientes tipos: 

tecnológica, natural y social (antrópicos).   

 

En el análisis de las amenazas se pudo evidenciar que se encuentran amenazas de tipo 

Tecnológicas: Incendio y falla estructurales, ambas se presentan de manera interna a la 

organización, pero tienen diferente relación frente a la descripción de los aspectos críticos que 

podrían favorecer la ocurrencia de las mismas. Mientras en el incendio estructural, se puede 

generar por fallas en las instalaciones o por la presencia y acumulación de material combustible, 

clasificándola como un evento de posible probabilidad de ocurrencia; las fallas estructurales se 

pueden presentar por la presencia de humedad y grietas en algunas paredes y lugares del hotel, 

No TIPO DE AMENAZA AMENAZA

IN
T

E
R

N
O

E
X

T
E

R
N

O

DESCRIPCION DE LA AMENAZA (ASPECTOS CRITICOS) CALIFICACION Y COLOR

1 TECNOLOGICA
INCENDIO 

ESTRUCTURAL
X

En la empresa se podrian presentar casos de incendio 

debido a fallas en las instalaciones electricas  y la presencia 

de material combustible (carton,papel, madera, insumos) 

que podrian aumentar la probabilidad de ocurrencia.

POSIBLE

2 TECNOLOGICA
FALLAS 

ESTRUCTURALES
X

A la infraestructura nunca se le ha realizado estudio de

sismoresistencia y su estructura interna presenta humedad,

grietas en paredes, lo cual aumenta la probabilidad de

desplome en caso de movimiento telurico.

INMINENTE

3 NATURAL SISMO X Movimiento de las placas tectonicas. PROBABLE

4 NATURAL INUNDACIÓN X
Los constantes casos de contaminacion por desechos

arrojados a los sistemas de alcantarillado son factores que

influyen en la posible incidencia  de la amenaza en el sector.

PROBABLE

5 SOCIAL ROBO-ATRACO X X
El Hotel Cosmos Cali es un lugar de libre ingreso para todas 

las personas, por ende este riesgo se clasifica como alto INMINENTE

6 SOCIAL
MANIFESTACIONES 

MASIVAS 
X

El personal de la empresa no se encuentra capacitado para 

dar atencion primaria al personal lesionado en caso de 

cualquier contingencia. 

INMINENTE

CALIFICACION DE LAS AMENAZAS
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sumado a que no se le ha realizado estudios de sismo resistencia a la estructura del mismo, 

clasificándola como un evento de inminente probabilidad de ocurrencia. 

 

Las amenazas de tipo natural para el hotel, se identificaron en sismo e inundación. Las dos se 

presentan de manera externa a la organización, pero tienen diferente relación frente a la 

descripción de los aspectos críticos que podrían favorecer la ocurrencia de las mismas. De 

acuerdo a las investigaciones y estudios realizados sobre el tema, Cali según los expertos es una 

de las ciudades con mayor población y ubicada en una zona altamente sísmica y con riesgo de 

inundación. La ciudad por ubicación geográfica, se encuentra sobre la cordillera occidental, 

donde la atraviesa la falla Romeral y la subducción en el pacífico. El hotel Cosmos Cali, tiene al 

frente pasando la Avenida 3 norte el rio Cali, el cual es un factor de riesgo, debido a su cercanía y 

a que la población arroja desechos contaminantes que pueden generar el taponamiento de 

alcantarillas y la salida del rio de su cauce natural. Finalmente, estas amenazas han dado como 

resultado de clasificación como un evento de ocurrencia probable.  
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Los robos- atracos y concentraciones masivas, son las amenazas que presenta el hotel de tipo 

Antrópico (social), ambas se presentan de manera interna a la organización, pero tienen diferente 

relación frente a la descripción de los aspectos críticos que podrían favorecer la ocurrencia de las 

mismas. En el caso de los robos y atracos, el hotel es un lugar de libre ingreso a las personas, lo 

cual genera un riesgo inminente, porque solo cuenta con una persona de seguridad y a sus 

alrededores por estar cerca al rio Cali, se presenta constante la presencia de habitantes de calle. 

Para el caso de las concentraciones masivas, el hotel está ubicado en un sector de mayor 

vulnerabilidad, como una vía de fácil y único acceso al centro de la ciudad, volviéndose paso 
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obligado de marchas y manifestaciones sociales. Estas amenazas de tipo social se clasifican como 

un evento de inminente probabilidad de ocurrencia. 

 

Cuadro No 05. Autoría propia 

 

12.2 Resultado II objetivo específico  

 

 

Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en la empresa objeto 

de estudio para el año 2020. 

CALIFICACIÓN 

Y COLOR DEL 

ROMBO 

AMENAZA
1

. 
G

e
s

ti
ó

n
 o

rg
a

n
iz

a
c

io
n

a
l

2
. 
C

a
p

a
c

it
a

c
ió

n

3
. 
C

a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s

 d
e

 s
e

g
u

ri
d

a
d

T
o

ta
l 
v

u
ln

e
ra

b
il
id

a
d

 P
e

rs
o

n
a

s

In
te

rp
re

tc
ió

n
 y

 c
o

lo
r 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

1
. 
S

u
m

in
is

tr
o

s

2
. 
E

d
if

ic
a

c
io

n
e

s

3
. 
E

q
u

ip
o

s

T
o

ta
l 
v

u
ln

e
ra

b
il
id

a
d

 R
e

c
u

rs
o

s

In
te

rp
re

tc
ió

n
 y

 c
o

lo
r 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

1
. 
S

e
rv

ic
io

s

2
. 
S

is
te

m
a

s
 a

lt
e

rn
o

s

3
. 
R

e
c

u
p

e
ra

c
ió

n

T
o

ta
l 
v

u
ln

e
ra

b
il
id

a
d

 S
is

te
m

a
s

 y
 

P
ro

c
e

s
o

s

In
te

rp
re

tc
ió

n
 y

 c
o

lo
r 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

1 INCENDIO ESTRUCTURAL POSIBLE 0,14 0,00 0,10 0,24286 ALTO 0,5 0,07 0 0,57 ALTO 0,75 0,17 0,4 1,3167 MEDIO MEDIO

2 FALLAS ESTRUCTURALES INMINENTE 0,00 0,00 0,00 0 ALTO 0,5 0,07 0 0,57 ALTO 0,75 0,17 0,4 1,3167 MEDIO ALTO

3 SISMO PROBABLE 0,00 0,00 0,00 0 ALTO 0 0,07 0 0,07 ALTO 0,75 0,17 0,4 1,3167 MEDIO ALTO

4 INUNDACIÓN PROBABLE 0,00 0,00 0,00 0 ALTO 0 0,07 0 0,07 ALTO 0,75 0,17 0,4 1,3167 MEDIO ALTO

5 ROBO-ATRACO INMINENTE 0,00 0,00 0,00 0 ALTO 0 0,07 0 0,07 ALTO 0,75 0,17 0,4 1,3167 MEDIO ALTO

6
MANIFESTACIONES 

MASIVAS 
INMINENTE 0,00 0,00 0,00 0 ALTO 0,5 0,07 0 0,57 ALTO 0,75 0,17 0,4 1,3167 MEDIO ALTO

ANÁLISIS DE AMENAZAS

AMENAZA

NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD
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Se evaluaron los recursos que actualmente cuenta el hotel a través de listas de chequeo. Las listas 

de chequeo permiten que se pueda evidenciar el estado actual que el Hotel se encuentra en ese 

momento, con que cuenta, si los recursos tienen un buen estado, si cuentan con los extintores 

adecuados, la señalización adecuada, la red contra incendios en buen estado, botiquines en 

óptimas condiciones, entre otros referentes. 

 

Análisis de amenazas Análisis de vulnerabilidad 

RECURSOS 

Amenaza Calificació

n y color 

del rombo 

amenaza 

1. 

Suminist

ros 

2. 

Edificacio

nes 

3. 

Equip

os 

Total 

vulnerabili

dad 

recursos 

Interpretac

ión y color 

vulnerabili

dad 

1 INCENDIO 

ESTRUCTURA

L 

POSIBLE 0,5 0,07 0 0,57 ALTO 

2 FALLAS 

ESTRUCTURA

LES 

INMINEN

TE 

0,5 0,07 0 0,57 ALTO 

3 SISMO PROBABL

E 

0 0,07 0 0,07 ALTO 
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4 INUNDACIÓN PROBABL

E 

0 0,07 0 0,07 ALTO 

5 ROBO-

ATRACO 

INMINEN

TE 

0 0,07 0 0,07 ALTO 

6 ATENCIÓN AL 

LESIONADO 

INMINEN

TE 

0,5 0,07 0 0,57 ALTO 

Cuadro No 06. Autoría propia 

 

En este cuadro se describe que el Hotel Cosmos Cali, actualmente tiene algunos factores de 

amenaza, las cuales cada una tiene un diferente tipo de clasificación. Por lo cual en algunos 

puntos se encuentra que es probable su amenaza o inminente, pero todos en la calificación se 

evidencian que están en el rango alto. Por ende, los recursos del Hotel actualmente, no son 

suficientes para cubrir una amenaza como anteriormente se describe. 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que el hotel Cosmos Cali, cuenta actualmente con una ruta de evacuación señalizada 

en los pasillos, habitaciones y salones. 

Se evidencia que el Hotel cuenta con señalización demarcada por todo el edificio. 
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12.3 Resultado  III objetivo específico  

 

               Contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencias y la capacidad de respuesta dada 

por los recursos en la empresa objeto de estudio. Al término del diseño del plan de emergencia, 

con el análisis de vulnerabilidad, listas de chequeos, e inspecciones. Se realizó un cuadro 

comparativo, donde se explica el análisis de vulnerabilidad comparado con los recursos del Hotel 

Cosmos Cali. 

Como resultado de este objetivo se realizó un plan de acción tomando en cuenta las listas 

chequeo con el objetivo de analizar de  los riesgos, su impacto y consecuencias en caso de que se 

llegasen a presentar y así priorizarlos para gestionarlos, según la afectación que causarían a los 

empleados y huéspedes del Hotel Cosmos. 

 

Desde la parte de investigación en este segundo objetivo, se concluyó que el Hotel se encuentra 

con escasos recursos, lo cual en la última parte se realizan las recomendaciones.  

 

 

 

 

 

Análisis de vulnerabilidad Recursos del Hotel 

https://www.piranirisk.com/es/blog/5-herramientas-para-identificar-el-riesgo?hsLang=es
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TECNOLOGICA Incendio Estructural En la empresa se 

podrían presentar 

casos de incendio, 

debido a fallas en las 

instalaciones 

eléctricas y la 

presencia de material 

combustible (cartón, 

papel, madera, 

insumos) que podrían 

aumentar la 

probabilidad de 

ocurrencia. 

Extintores adecuados en cada 

piso, ABC y Co2 en diferentes 

zonas del hotel. 

TECNOLOGICA Fallas estructurales A la infraestructura 

nunca se le ha 

realizado un estudio 

de sismo resistencia y 

su estructura interna, 

presenta humedad, 

grietas en paredes, lo 

cual aumenta la 

probabilidad de 

desplome en caso de 

movimiento telúrico. 

Red contra incendios ubicada 

en todos los pisos (sin 

mantenimiento). 

NATURAL Sismo Movimiento de las 

placas tectónicas. 

Cuenta con señalización en 

todos los 12 pisos, de forma 

clara y tamaño visible para todo 

el personal, visitante o huésped.  

NATURAL Inundación Los constantes casos 

de contaminación por 

desechos arrojados a 

los sistemas de 

alcantillados. 

No cuenta con brigada de 

emergencia. 
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SOCIAL Robo-Atraco El hotel se encuentra 

ubicado  

en un sector de alto 

riesgo respecto al 

robo o atraco. En la 

avenida se ha 

prologando la estadía 

de personas 

extranjeras que 

lamentablemente han 

tenido que utilizar 

esta forma para vivir. 

El Hotel cuenta con seguridad 

privada, y la participación de la 

policía. 

SOCIAL Manifestaciones 

masivas 

El personal del hotel 

no se encuentra 

capacitado para dar 

atención primaria al 

personal lesionado en 

caso de cualquier 

contingencia 

N/A 

 

Cuadro No 07. Autoría propia 

 

En este cuadro se describe el análisis de vulnerabilidad con los recursos que el Hotel actualmente 

cuenta. Se realizo el documento del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia 

para el Hotel Cosmos Cali. 

En el cuadro N.07 se compara el análisis de vulnerabilidad con los recursos que actualmente 

cuenta el hotel. Cuando se explica sobre el peligro tecnológico, donde incluye (explosión, fuga, 

derrame, incendio) puede ser ocasionado por material combustible, por desastre de la falla 

estructural o por un incendio que fuese causado en el hotel. El hotel cuenta con extintores ABC y 

CO2 en todas las instalaciones, cuenta también con la red contra incendios, pero actualmente se 

encuentra sin mantenimiento. El fenómeno natural, puede causar diversas consecuencias al hotel, 

ya que se pueden causar por: sismo, terremoto, vendaval, inundación, entre otros.  

Un punto a favor del hotel es que este cuenta con la señalización adecuada en todas las áreas, lo 
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cual permite que todas las personas (incluyendo huéspedes y trabajadores) identifican el punto de 

encuentro y una salida de emergencia. Se tiene pendiente la creación de la brigada de emergencia. 

El peligro de robo o atraco y manifestaciones masivas, se evidencia porque, el hotel está ubicado 

en una zona altamente transitada, por lo tanto, se ha prestado para diversos robos o atracos, pero 

cuenta con el apoyo de parte de la policía, la cual siempre esta atenta de cualquier emergencia.  

PLAN DE ACCION 

AREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Ascensores  Señalizar ascensores sobre el riesgo en caso de 

incendio  

Área encargada de seguridad 

y salud en el trabajo 

Áreas 

comunes del 

Hotel 

Asistencia especializada para personas con 

limitaciones físicas 

Área encargada de seguridad 

y salud en el trabajo 

Áreas 

comunes del 

Hotel 

Desbloquear áreas del hotel obstruidas o bloqueadas Área encargada de seguridad 

y salud en el trabajo 

Puertas de 

salida 

Desbloquear puertas de salidas del Hotel Área encargada de seguridad 

y salud en el trabajo 

Entrada y 

salida del 

edificio 

Contratación de personal encargados de redirigir 

huéspedes en entradas y salidas de hotel  

Área encargada de seguridad 

y salud en el trabajo 

Áreas 

comunes del 

Hotel 

Iluminación adecuada para las área de las escaleras    Área encargada de seguridad 

y salud en el trabajo 

Entrada y 

salida del 

edificio 

Delegar personal encargado de rutas de evacuación Área encargada de seguridad 

y salud en el trabajo 

Cuadro No 08. Autoría propia 

                El plan de acción se realizó de acuerdo al resultado de las listas de chequeo, estos son 

aquellos que no cumplen. Se describe una por una y el personal que sería el encargado de esta 

actividad. 

 

13. Discusión 

 

Como estudiantes, el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para 
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el Hotel Cosmos Cali, personalmente, nos deja una enseñanza sobre la importancia de tener 

diseñado e implementado el plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia; 

anexo con el análisis de vulnerabilidad para poder encontrar exactamente a qué tipo de riesgos se 

encuentra expuesto y poder así tomar las medidas de prevención indicadas. Considerando así, que 

la empresa cuenta con todos los aspectos legales y aspectos disponibles para su implementación 

adecuada; realmente al Hotel Cosmos Cali, le quedó diseñado el plan de prevención, preparación 

y respuesta ante una emergencia completo, junto con el análisis de vulnerabilidad, listas de 

chequeo (las cuales se demostraba el hotel actualmente con que contaba), el método del 

diamante, entre otros.   

 

Documentos los cuales son prioridad para su desarrollo como empresa y punto de lanza en un 

momento de urgencia. Además, obteniendo estos documentos, el Hotel Cosmos Cali, puede 

obtener un certificado donde se demuestre que él cuenta con el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante una emergencia actualizado.  

 

Para los colegas que vienen en camino, les abrió un gran panorama en este sector de la hotelería y 

turismo referente al plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia, por lo que 

actualmente no se encuentra mayor información en este sector sobre este tema, indicando así con 

más claridad su proceso de diseño e implementación. 

 

 

14. Conclusiones 

 

1. Se diseñó el Plan de Prevencion, preparación y respuesta ante emergencias,  inicialmente 
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para reducir al mínimo las consecuencias o daños humanos y económicos que puedan 

derivarse de una situación de emergencia, además el Hotel no contaba con este 

documento,  porque la ARL se ha limitado en el apoyo a la empresa, se planifico un plan 

de capacitaciones donde se incluía la brigada de emergencias, pero respecto al documento 

de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia, no hubo un recurso 

destinado en la negociación entre empresa y administradora de riesgos; igualmente se 

presentó la pandemia, y el tema quedo sin desarrollar.   

  

2. El objetivo principal del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

para el Hotel Cosmos es hacer frente a situaciones repentinas, e inesperadas que se 

puedan producir por la materialización de las amenazas y riesgos en el hotel,  así reducir 

las posibles consecuencias de una situación de emergencia, tales como: Prevención de 

muertes y lesiones, reducción de daños a infraestructura, materiales y equipos que permita 

acelerar la recuperación, la reanudación de las operaciones normales de la empresa y así 

dar continuidad al negocio a pesar de sufrir un imprevisto. 

 

3. Por medio del análisis realizado se identificaron falencias en el Hotel Cosmos, 

evidenciadas en las listas de chequeo, que identificaron que no se contaba actualmente 

con elementos adecuados como es el botiquín de primeros auxilios, con la correcta 

dotación, la red contra incendios no ha tenido mantenimiento desde hace más de un año, 

no cuentan con señalización adecuada para la evacuación y disposición de recursos en 

caso de emergencias  
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4. Se implementó el análisis de vulnerabilidad para encontrar el nivel de riesgo de cada 

amenaza y el grado de vulnerabilidad que tiene la empresa frente a las mismas, 

identificando de manera prioritaria que el Hotel Cosmos Cali en su orden se encuentra 

vulnerable frente a inminentes: fallas estructurales, robo o atraco, manifestaciones 

masivas; seguido de probables amenazas por: sismos e inundaciones. Finalmente, por 

amenaza posible de incendio estructural en nivel de riesgo medio. 

 

5. El hotel no contaba con todos planos de evacuación de emergencias, en el trabajo 

investigativo se logra diseñar y completar todos los planos de evacuación de forma clara y 

sencilla de los pisos 1 al 12 y de los 4 salones incluido el restaurante que tiene el Hotel. 

Identificando en ellos las rutas de evacuación hacia los puntos de encuentro, red contra 

incendios, punto de primeros auxilios, identificación de algunos peligros eléctricos y 

recomendaciones a seguir en caso de emergencias. 

 

 

15. Recomendaciones 

 

1). Implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que 

contenga elementos importantes como: realizar un presupuesto anual únicamente para el área de 

seguridad y salud en el trabajo, donde se pueda ejecutar todo el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

 

2). Capacitar continuamente a los colaboradores del Hotel Cosmos Cali, respecto a primeros 

auxilios, evacuación y contraincendios, con el fin de disminuir los impactos negativos generados 

en situación de riesgo. Proporcionando elementos de protección personal tanto del comité como 



 

69 

 

de las brigadas de emergencia para el buen funcionamiento de éstas en caso de emergencia. 

Contar con un adecuado sistema de tuberías, así como también máquinas que ayuden a dar 

respuesta en caso de inundaciones. 

  

3). Proporcionar al Hotel Cosmos Cali, el debido mantenimiento de la red contra incendios, como 

todo el equipo de extintores, con su respectiva señalización, puntos de encuentro, rutas de 

evacuación, para ser utilizados de una manera adecuada y eficiente, en caso de una emergencia 

por; incendio, inundación o sismo, entre otros. 

 

4). Ubicar en todas las áreas del Hotel Cosmos Cali, la señalización de evacuación en caso de una 

emergencia. El personal del Hotel Cosmos Cali, que reconozca por dónde dirigirse al punto de 

encuentro establecido y así mismo tiempo Redirigir a los huéspedes de manera adecuada y veraz.  

 

5). Para el Hotel Cosmos Cali, se recomendó implementar el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, donde se da prioridad a la conformación de la brigada de 

emergencia, así como la estructura de responsabilidades y orden y criterios de evacuación para 

plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Contando con un plan de 

evacuación, sus instructivos y recursos necesarios para su ejecución. 

 

6). Se pretende dar sostenibilidad al hotel, después de la entrega final, Se recomienda dar 

prioridad a los documentos entregados para así mantener las funciones esenciales del hotel y 

también ayudar a la continuidad del negocio. 
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001 - Plan de emergencia hotel cosmos (Tocar la imagen para abrir el enlace) 
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002 – Método Diamante – análisis de vulnerabilidad (Tocar la imagen para abrir el enlace)

 
003 – Lista de chequeo (Tocar la imagen para abrir el enlace)

 
004 – Planos del Hotel Cosmos Cali (Tocar la imagen para abrir el enlace) 
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