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1. DISEÑO DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA DE LA EMPRESA INSERTEC S.A.S. 

 

La preparación para la atención de emergencias industriales cobra cada día más importancia dada 

las implicaciones en Salud y Seguridad Industrial, legales, económicas y ambientales que una de 

estas puede generar. Por tal motivo el prepararse para atender emergencias en la industria moderna 

es prioritario ya que éstas pueden ocurrir en cualquier momento y generar consecuencias 

devastadoras. 

 

Dentro de este contexto INSERTEC S.A.S., ha desarrollado el presente programa para la atención 

de emergencias industriales, el cual incluye toda la información pertinente para enfrentar la 

perturbación parcial o total del sistema productivo por la materialización de un riesgo, que afecta 

a los trabajadores, la estabilidad operacional de la empresa, o a la comunidad del área circundante 

y, también, reducir el impacto ambiental sobre el área afectada. 

 

2. POLÍTICA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS  

 

En la empresa INSERTEC S.A.S, es de vital importancia proveer un óptimo nivel de seguridad a 

sus trabajadores, y visitantes, para lo cual dispondrá elementos e instalaciones adecuadas, apoyo 

en el fomento de la cultura de la prevención y el entrenamiento requerido para asegurar el control 

de emergencias de cualquier naturaleza. 

 



3. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE PREVENCION, PREPARACION 

Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. 

 

Disponer de una estructura de respuesta a cualquier emergencia, que se pueda presentar en 

INSERTEC S.A.S, que permita dar seguridad a los empleados, mejorar el nivel de seguridad 

empresarial, proteger bienes y activos; y ayudar al cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 

 

3.1 Objetivos Específicos del Plan de Emergencia  

 

➢ Establecer los factores de riesgo existentes en la empresa que puedan generar emergencias. 

➢ Determinar el grado de vulnerabilidad de la empresa ante dichas emergencias. 

➢ Diseñar actividades tendientes a: 

✓ Minimizar la posibilidad de ocurrencia de los siniestros que puedan afectar nuestra 

población 

✓ Minimizar las lesiones que los siniestros pueden ocasionar a trabajadores y/o visitantes de 

la empresa o la comunidad. 

✓ Minimizar las pérdidas económicas resultantes de un siniestro en la empresa. 

✓ Minimizar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan producirse como 

consecuencia de un siniestro en la empresa. 

✓ Reducir al máximo el tiempo que dure una emergencia en la empresa. 

✓ Preservar la buena imagen de la empresa ante la comunidad en la eventualidad de un 

siniestro. 



 

4. MARCO CONCEPTUAL  

 

Para efectos de lograr una adecuada interpretación de los Planes de Emergencias, a continuación, 

se definen los principales términos específicos de uso frecuente con el fin de facilitar el 

entendimiento de este Plan de Emergencias. 

 

DEFINICIONES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD  

 

• Siniestro:   Todo evento no deseado, ni programado, que pueda generar consecuencias 

negativas en el sistema (daños, lesiones, pérdidas, etc.), también se le puede denominar incidente. 

• Accidente:   Todo siniestro cuyo origen sea, o se considere que fue, de carácter fortuito y 

que puede generar lesiones, daños o pérdidas humanas y/o materiales. 

• Atentado:   Todo siniestro cuyo origen sea o se considere que puede haber sido de carácter 

intencional. 

• Contingencia:   Evento que tiene la posibilidad de ocurrencia o no-ocurrencia. 

• Amenaza:   La posibilidad de que un siniestro pueda ocurrir. 

• Riesgo:   Una amenaza evaluada en cuanto a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad 

esperada. 

• Emergencia:   Toda situación que implique un “estado” de perturbación parcial y/o total 

de un “Sistema” por la posibilidad u ocurrencia real de un siniestro y cuya magnitud puede poner 

en peligro la estabilidad del mismo. 



• Emergencia incipiente: Evento que puede ser controlado por un grupo de servidores, con 

entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al riesgo. 

• Emergencia interna:   Es aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte de la 

empresa involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención. 

• Emergencia general:   Es aquel evento que ocurre dentro de la empresa y que, además, 

amenaza empresas vecinas. 

• Emergencia médica: Se denomina a toda situación que se presenta repentinamente, 

ocasionando perturbación, al poner en peligro la integridad física o mental de las personas. 

• Desastre:   Es el resultado de una emergencia, cuyas consecuencias puedan considerarse 

de carácter grave para el sistema que las sufre. 

• Gravedad:   Grado de afectación resultante de un evento. 

 

DEFINICIONES EN EL ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN  

 

• Posibilidad: Que se puede ejecutar, existir u ocurrir, el evento reconocido. Se analiza 

desde el punto de vista cualitativo, como por ej. Bajo, Medio o Alto. 

• Probabilidad:   Inminente ocurrencia del evento, sin especificar el tiempo. El sistema de 

valoración está dado desde la cuantificación de la escala de posibilidad. 

• Potencialidad:   El valor esperado de las consecuencias de un siniestro determinado, 

medido en extensión del daño, valores económicos de la pérdida, número o tipo de lesiones, tiempo 

de interrupción de las actividades u otro parámetro de resultados negativos. 

• Vulnerabilidad:   Debilidad presentada ante un evento que puede causar afectación. 



• Escenario:   Determinación de una amenaza específica, enmarcada en las variables de 

actividad y lugar. 

• Mapa de Amenazas:   Ubicación geográfica de los diferentes escenarios de amenazas con 

indicación de su posible área de impacto o afectación. 

• Seguridad: Un nivel “aceptable” de riesgo.   

• Plan Local:   Enfoques, metodología y procedimientos previstos para enfrentar posibles 

siniestros que puedan presentarse en escenarios vulnerables de la empresa. 

• Plan de Emergencias:   Requerimientos generales de orden organizativo, técnico y 

operacional que deben cumplirse en todas las instalaciones de la empresa, con el fin de responder 

a las posibles emergencias que puedan presentarse. 

• Plan de Emergencias Médicas: Programa por medio del cual con procedimientos 

sencillos, claros y precisos todas las personas estarán en capacidad de responder de manera 

adecuada y segura ante un evento imprevisto en el cual se ven comprometidas vidas humanas. 

• Plan Comunitario:   Respuestas diseñadas por las instituciones de emergencia de una 

comunidad para enfrentar los posibles siniestros que puedan ocurrir en su jurisdicción. 

• Perfil de riesgo:   Ubicación relativa de un riesgo respecto a unos niveles predefinidos 

como aceptables, en función de una combinación de frecuencia y severidad de los mismos. 

 

DEFINICIONES EN EL ÁMBITO DE LA RESPUESTA 

• Respuesta en Línea: Acción inicial de respuesta, de carácter individual, pudiendo ser 

simultáneamente, desarrollada con el fin de controlar un siniestro, por las personas que 

normalmente operan en un sitio. 



• Comité de Emergencias: Grupo administrativo de las emergencias antes, durante y 

después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en funcionamiento el Plan de 

Emergencias. 

• Respuesta Interna Especializada y/o Brigada de Emergencias:  Acciones coordinadas 

desarrolladas por un grupo de personas de una empresa, organizadas, entrenadas y equipadas 

especialmente para responder a las emergencias. 

• Respuesta Externa: Acciones desarrolladas por personas u organizaciones no 

pertenecientes a ninguna Entidad, con el fin de controlar un siniestro presentado en ella. 

• Ayuda Institucional: Aquella prestada por las Entidades públicas o privadas de carácter 

comunitario, organizadas con el fin específico de responder a los siniestros de una jurisdicción. 

• Ayuda Mutua: Respuesta a emergencias, de carácter privado, voluntaria y condicional, 

prestada mediante acuerdos previos entre la empresa y las organizaciones. 

• Fase de Impacto: Período de tiempo durante el cual actúa el evento que da origen a la 

emergencia. 

• Control: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar 

sus consecuencias. 

• Mitigación: Acciones desarrolladas durante o después de un siniestro, tendientes a 

contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del sistema, hasta tanto se pueda 

efectuar las actividades de recuperación. 

• Evacuación: Acción planificada mediante la cual cada persona amenazada por riesgos 

colectivos, desarrolla procedimientos predeterminados, tendientes a ponerse a salvo por sus 

propios medios o por los existentes en su área, mediante el desplazamiento desde y hasta lugares 

de menor riesgo. 



• Rescate:   Acciones mediante las cuales los grupos especializados, externos al área o a la 

edificación, sacan a las personas amenazadas que no hayan podido salir mediante un proceso de 

evacuación. 

• Salvamento:   Acciones y actividades desarrolladas individualmente o por un grupo 

tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la empresa que puedan versen afectados 

en caso de una emergencia en sus instalaciones. 

• Amenaza Ambiental:   Condición capaz de generar daño a la calidad del aire, agua o 

suelo, y para las plantas de vida silvestre. 

• Comandante del Incidente:   Persona responsable de tomar las decisiones con relación al 

control de siniestro. 

• Dotación para atención de emergencias: Vestimenta que sirve de protección al grupo 

operativo que enfrenta la emergencia. 

• Equipos para atención de emergencias:   Equipos destinados para ser operados por los 

brigadistas, de acuerdo al factor de riesgo. 

• Zona Caliente:   Área inmediatamente circundante al incidente, en donde existe amenaza 

inminente de daño grave a las personas o las instalaciones.  Se le denomina también “Zona de 

Riesgo”. 

• Zona Tibia:   Área adyacente más allá de la zona caliente, donde existe peligro moderado 

cuando se opera con los equipos y las técnicas adecuadas.  También se llama “Zona de Operación”. 

• Zona Fría:   Área libre de riesgo, en donde se pueden desarrollar todas aquellas funciones 

de apoyo para la respuesta a emergencia. Se llama también “Zona de Apoyo”. 



• Zona Libre:   Área segura, más allá de la zona fría, libre de riesgo y de operaciones de 

emergencia y apoyo y libre de circulación y uso por parte del público.  También se llama “Zona 

de Evacuación”. 

• Triage:   Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo a la severidad 

de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad de atención y el sitio al cual debe ser 

remitido. 

• Víctima:   Persona que ha sufrido daño en su integridad física o salud, a consecuencia del 

siniestro. 

• Afectado:   Persona natural o jurídica que haya sufrido daño en su patrimonio u operación 

como consecuencia del siniestro. 

• Puesto de Mando Unificado (PMU): El PMU es la sigla con la que se designa el puesto 

de mando unificado, desde donde se controlan todas las actividades del evento y donde tienen 

comunicación todos los comités. 

• COE: Siglas para identificar al Comité Operativo de Emergencias. 

 

5. MARCO LEGAL 

 

Se refiere a las disposiciones normativas que exigen a las empresas privadas o de carácter público 

a la creación, aplicación y desarrollo de planes para la atención de emergencias de acuerdo a su 

actividad económica: 

 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 



Artículo 95 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 

 

• LEYES 

LEY 100 /93 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”. Libro III: Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

LEY 1575 DE 2012 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Por medio de la cual se establece la Ley 

General de Bomberos de Colombia. 

LEY 1523 DE ABRIL 24 DE 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones.  

 

DECRETOS 

Decreto 2525 de 2010  

Artículo 3. Licencias por etapas. En el caso de licencias por etapas, las licencias de construcción 

y urbanización de los proyectos urbanísticos generales y de los planos generales del proyecto, 

expedidos con fundamento en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-

98, se estudiarán y aprobarán con base en el mismo reglamento, siempre y cuando no se 

modifiquen los diseños y planos de estructura y cimentación aprobados en la primera licencia de 

construcción. En caso contrario se aplicará lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Decreto 926 de 2010. Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Decreto 092 del 2011. Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 



 

J.4.2.4 - GRUPO DE OCUPACIÓN I (INSTITUCIONAL). 

J.4.2.8.2 — Grupo R-2 (Residencial multifamiliar) — Las edificaciones clasificadas en el grupo 

de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2) deben estar protegidas por un sistema de alarmas de 

incendio diseñado tomando como referencia la norma NFPA 72 y cumpliendo con los siguientes 

requisitos: (a) Como mínimo se contará con un sistema de iniciación manual que active el sistema 

de notificación a los ocupantes cuando haya unidades de vivienda clasificada en este grupo 

localizadas a más de cuatro pisos por encima del nivel de descarga o a más de un piso por debajo 

del nivel de descarga, de acuerdo con lo indicado en i y ii, pero sin perjuicio de lo exigido en (b 

Decreto 0340 de 2012 K.3.8.4.2: Protección contra el fuego - Las escaleras exteriores utilizadas 

en edificaciones de 3 o más pisos, deben estar sólidamente integradas al edificio y su capacidad 

portante se determinará según los. Factores y carga de ocupación que el uso determine. Para las 

escaleras exteriores utilizadas como salidas se debe garantizar el aislamiento al fuego y al humo 

de la escalera exterior de acuerdo con las exigencias del Título J en cuanto a resistencia al. Fuego 

y características constructivas.  

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

de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 2222 de 1993. Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores 

Mineras a Cielo Abierto. Artículo 234: Se deberán conformar brigadas contraincendios cuya 

organización y número de integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El 

personal que las integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones. 

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

de Desastres y se dictan otras disposiciones. 



 

RESOLUCIONES 

Resolución 044 de 2014: “La capacitación y entrenamiento de las Brigadas Contra incendio 

Industriales, Comerciales y similares debe llevarse a cabo por intermedio de las Escuelas, 

Academias, Departamentos o Áreas de Capacitación de los Cuerpos de Bomberos, las que han de 

estar debidamente reconocidos por las Secretarías de Educación y Salud Municipal o 

Departamental, y contar con la maquinaria, equipos y herramientas necesarias, en óptimo estado, 

para garantizar la capacitación y el entrenamiento.” 

Resolución 2400 de 1979. Artículo 4o. Todos los edificios destinados a establecimientos 

industriales, temporales o permanentes, serán de construcción segura y firme para evitar el riesgo 

de desplome; los techos o cerchas de estructura metálica, presentarán suficiente resistencia a los 

efectos del viento, y a su propia carga; los cimientos y pisos presentarán resistencia suficiente para 

sostener con seguridad las cargas para las cuales han sido calculados, y ningún cimiento o piso 

será sobrecargado por encima de la carga normal; el factor de seguridad para el acero estructural 

con referencia a la carga de rotura, será por lo menos de cuatro (4) para las cargas estáticas, y por 

lo menos de seis (6) para las cargas vivas o dinámicas, y será correspondientemente más alto para 

otros materiales; además se dispondrá de un margen suficiente para situaciones anormales. 

Resolución 1016 de 1989.Artículo 11: Rama activa o control de las emergencias: Conformación y 

organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema 

de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles 

(manuales o automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 



Estructural: Diseño y construcción de fabricación con materiales resistentes, vías de salida 

suficiente y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de 

trabajadores. 

Resolución 256 de 2014. Por el cual Se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento 

para las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, 

portuario, comercial y similar en Colombia. 

Resolución 1409/2012. Artículo 24. Plan de emergencias. Todo empleador que dentro de sus 

riesgos cotidianos tenga incluido el de caída por trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de 

emergencias establecido en el numeral 18 del artículo 11 de la Resolución número 1016 de 1989, 

un capítulo escrito de trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado, acorde con las 

actividades que se ejecuten y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier 

incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan de rescate; para 

su ejecución puede hacerlo con recursos propios o contratados. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

NTC 1931 Protección contra incendios, señales de seguridad. 

Esta norma nos habla sobre las señales de seguridad como se deben usar. 

NTC-1867 Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos. 

NTC-1916 Extintores de fuego. Clasificación y ensayo 

NTC-1931 Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios señales 

 

  



6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

 

En el presente capítulo se hizo una descripción general de la empresa, además de un 

diagnóstico inicial sobre su situación actual para enfrentar emergencias y contingencias de tipo 

laboral. 

 

6.1. INFORMACIÓN BÁSICA. 

 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

6.2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

La empresa INSERTEC S.A.S. dispone de infraestructura localizada en la Calle 2 # T4 – 

92 La Dolores, Palmira. junto con personal idóneo y especializado para el desarrollo de cada uno 

de sus productos otorgando soluciones de largo alcance que facilitan el desarrollo de ventajas 

competitivas a sus clientes. A continuación, se muestra la relación de la información específica 

que es de importancia para el desarrollo del plan de emergencias. 
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Dirección
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Teléfono (s)CL 2 T 4-92 

Valle del CaucaCiudad / Municipio PALMIRA Departamento



Información específica de la empresa INSERTEC S.A.S. 

Factor Descripción 

Planos Actualmente la empresa no tiene un plano de sus instalaciones 

 

Inmueble 

Bodega con un área aproximada de 2000 metros cuadrados donde 

se encuentra el área administrativa y de producción. Con una 

estructura de ladrillo y concreto de 2 pisos. 

 

Horario laboral 

Actualmente se cuentan con horarios en producción de 4 

trabajadores de 6:30 am  a 5 pm de lunes a viernes y administrativos  

6 trabajadores de 7:30 am a 5 pm de lunes a viernes. 

Señalización Actualmente la empresa dispone de medios de señalización en sus 

instalaciones. 

Salidas de emergencia Actualmente se tiene establecida una salida de emergencia. 

Servicios internet- teléfono-agua- electricidad-gas natural domiciliario 

 

Fuente: información suministrada por la empresa 

 

6.3. INVENTARIOS FÍSICOS Y TÉCNICOS.  

 

Los activos fijos físicos y técnicos con los que actualmente cuenta la empresa se 

relacionan a continuación en la tabla. 

 

Inventarios físicos y técnicos de la empresa INSERTEC S.A.S. 

Área Descripción 

 

 

 

Producción 

● 3 Reactores: están conformados por un reactor de mezcla de 

capacidad de 5 ton y 2 reactores con condensadores y control de 

temperatura uno para 2.1 ton y otro con una capacidad 3.9 ton 

● 2 Molinos: mezcladores con aspa tipo cowles uno grande y uno 

pequeño.  



● 1 Báscula de capacidad max 2 ton  

● 5 básculas capacidad max 100 kg 

 

 

 

Laboratorio 

● 2 básculas max 2000 g 

● 4 mezcladores pequeños 

● Estufa 

● Balanza de sólidos 

● Balanza analítica 

● 2 viscosímetros 

● 1 pH metro 

● Vidriería de laboratorio 

 

Administración 

● 7 computadores 

● 3 impresoras  

● 4 Aires acondicionado 

 

Fuente: información suministrada por la empresa 

 

7. ORGANIGRAMA DE PLAN DE EMERGENCIA  

 

El Comité de Emergencias está conformado por personas de la dirección de INSERTEC S.A.S, 

quienes se encargan de crear, planear y administrar el plan de emergencias. Su estructura orgánica 

es la siguiente: 

 



 

8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

Insumos y Servicios Técnicos INSERTEC S.A.S. es una empresa dedicada al desarrollo, 

fabricación y comercialización de insumos químicos, con más de 17 años de experiencia en el 

sector demostrando la calidad de cada producto y servicio para cada cliente (Insertec S.A.S., 2020).  

 

Brindan variedad de productos de alta calidad con procesos químicos refinados y tecnológicos para 

una mayor resistencia y fijación. Como: Pegantes (base agua), Pegante madera resinas, acrílicos, 

Hidrofugantes (Insertec S.A.S., 2020). Entre otros que se relacionan a continuación en la tabla  

 

  

COMANDANTE DE 
INCIDENTE

nombre.

GRUPO DE 
PLANIFICACION

nombre

Situacional

Documentacion

Recursos

GRUPO DE 
OPERACIONES

nombre

Planes de Accion 

GRUPO DE 
LOGISTICA

nombre

Aprovisionamiento

Distribución 

Servicios

GRUPO 
ADMINISTRACION 

Y FINANZAS

nombre

Costos y 
presupuesto

SEGURIDAD

nombre

INF. PUBLICA

nombre

ENLACE

nombre



Descripción del portafolio de productos de la empresa INSERTEC S.A.S. 

Categoría Productos 

 

 

Pegantes 

Pegasin BS15 – Escolar y oficina 

Pegasin 02M – Cajas plegadizas 

Pegasin BS – Aletas de cajas 

Pegasin 30 I – Cajas 

Pegasin BS2 – Laminación en maquina rápida 

Pegante papel – Lomo de libros 

 

Pegantes para madera 

Pegasin M22 – línea económica 

Pegasin M 60E – alto desempeño 

Pegasin Madera Profesional – Mejor calidad 

 

Calzado 

 

Resina 30 y 31 – Tacón duro y Blando 

Resina 550 – Aglomerado para suela de zapatos 

Resina 820 – Cartón piedra 

Tensofat AP – Suavizante para cueros 

 

Jabones 

 

Tensoder 28 – Desengrasante industrial 

Tensoder A – Jabones industriales 

Tensoder P – Jabón Lava Platos 

Tensoder R – Jabón para Ropa 

 

Acrilicos 

Acrysin 22R – Económico (construcción y acabado obra blanca) 

Acrysin 50BN – Normal (pintura, carpintería, construcción y 

acabado obra blanca). 

Hidrofugantes Emulen CP – Para impermeabilizar 

 

9. ANÁLISIS DE AMENAZAS  

9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

Las amenazas identificadas en la empresa INSERTEC S.A.S se clasifican: 

 



Naturales: sismo o falla estructural, vientos fuertes y vendavales, tormenta electrónica, lluvias o 

granizadas, inundaciones, exposición de animales o plagas.  

 

Tecnológicas: incendio, explosión, intoxicación con sustancias químicas, exposición a 

electricidad, exposición a oxidantes, exposición a corrosivos, exposición a inflamables o 

explosivos, accidente de trabajo con maquinaria (atrapamiento por equipo en movimiento), 

accidentes vehiculares, caída accidental de alturas. 

 

Ambientales: derrames de sustancias peligrosas, contaminación por residuos sólidos, 

contaminación hídrica. 

 

Sociales: Asalto, hurto, secuestro, terrorismo, Pandemia. 

 

9.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

la vulnerabilidad, concepto definido como la predisposición de haberse afectado o sufrir 

una perdida cuando se expone a una situación de peligro (Araujo, 2015), para su análisis se incluye 

elementos sometidos al riesgo como: las personas, los recursos económicos, las operaciones 

productivas, la imagen de la empresa, el medio ambiente y los recursos internos y externos.  

  



9.3 VULNERABILIDAD EN LOS TRABAJADORES Y/O VISITANTES.  

 

9.4 PREGUNTAS PARA CALIFICAR ESTA VARIABLE  

 

Fuente: elaboración propia con base a la metodología GHA 

  

1,0 ORIGEN

1,1

 El departamento de Valle cuenta con gran 

cantidad de fallas geológicas activas como el 

sistema de fallas de Cauca – Patía, Romeral, 

1,2
Temporada de Invierno, ola invernal, fenomeno 

de la Niña

1,3
Temporada de Invierno, ola invernal, fenomeno 

de la Niña, lluvias intensas.

1,4
Temporada de Invierno, ola invernas, fenomeno 

de la Niña

1,5

Desbordamiento nivel alto del Rio Cauca,Lluvias 

precipiataciones y falta de desague 

alcantarillado.

1,6 Cercania con cañaduzales 

4,0 ORIGEN

4,1
Asalto, hurto, secuestro, terrorismo, desorden 

civil, asonadas, protestas, marchas.

5,1 COVID-19 VIRUS PANDEMIA, CONFINAMIENTO.

SOCIALES

Amenazas sociales

Inundación

Exposición a animales o plagas

Sismo o Falla estructural

Lluvias o Granizadas

Vientos fuertes o Vendavales.

Tormenta eléctrica

NATURALES

Amenazas sociales

GRAVEDAD DEFINICION PUNTOS

Insignificante Sin lesiones 1

Marginal Lesiones sin incapacidad 2

Grave Lesiones incapacitantes 5

Crítica Lesiones graves con hospitalización 10

Desastrosa Muertes 20

CONSECUENCIAS PARA LAS PERSONAS



9.5 VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS  

 

 

  

2,0 ORIGEN

2,1 Almacenamiento de productos quimicos 

2,2
Caldera, y tanques de procesamiento de materia 

prima

2,3 Almacenamiento de productos quimicos  

2,5 Circuitos expuestos, mandos de maquinarias 

2,6 Manejo de productos quimicos 

Intoxicación con Sustancias quimicas

TECNOLOGICAS

Exposición a Oxidantes

Explosión

Incendio

Exposición a electricidad

2,7
, Acido fosfórico, Acido Clorhidrico usados en 

operación interna 

2,8 Gas Propano, Gasolina, y otros combustibles 

2,9
Máquina, Rodillos, Piñonería, prensa de lodos, 

Bombas, tanques de almacenamiento. 

2,11
Cargue de camiones, montacargas. Vias  de 

ingreso en mal estado 

2,12 Trabajos de mantenimiento Locativo e industrial 

3,0 ORIGEN

3,2
Derrame reactivos Laboratorios y almacén y 

productos quimicos 

3,3 Residuos Derivados de proceso 

3,4
Posible llegada a cauce del Rio Cauca por 

sequia de cañaduzales 

Exposición a Inflamables o explosivos

Exposición a Corrosivos

Contaminación hidrica.

Caida accidental de Alturas

Contaminacion por Residuos Solidos

AMBIENTALES

Accidente de Trabajo con Máquinaria (Atrapamiento por equipo en 

movimiento)

Accidentes vehiculares (Afectación a personas)

Derrame de sustancias peligrosas



9.6 PREGUNTAS PARA CALIFICAR ESTA VARIABLE 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a la metodología GHA 

  

GRAVEDAD DEFINICION PUNTOS

Insignificante Pérdidas hasta de USD 50.000 1

Marginal Pérdidas entre USD 50.000 y USD 200.000 2

Grave Pérdidas entre USD 200.000 y 500.000 5

Crítica Pérdidas entre USD 500.000 y 2.000.000 10

Desastrosa Pérdidas mayores de USD 2.000.000 20

GRAVEDAD DEFINICION PUNTOS

Insignificante 1 1

Marginal Paradas entre 2 y 4 horas 2

Grave Paradas entre 4 horas y un día 5

Desastrosa Paradas entre 2 y 8 días 10

Catastrófica Paradas mayores de 8 días 20

GRAVEDAD DEFINICION PUNTOS

Insignificante Solo es de conocimiento en la empresa 1

Marginal De conocimiento a nivel municipal 2

Grave De conocimiento a nivel departamental 5

Desastrosa De conocimiento a nivel nacional 10

Catastrófica De conocimiento a nivel internacional 20

GRAVEDAD DEFINICION PUNTOS

Insignificante Ninguna alteración del medio ambiente 1

Grave
Interacción asimilable por el medio ambiente (ej. Emisiones fuera de estándar por 1 hora o 

menos) 5

Desastrosa

Interacción recuperable por el medio ambiente (ej. Vertido de aceite de importante proporción a un 

cuerpo hídrico) 10

Catastrófica

Alteración ambiental permanente del medio ambiente (ej. Material peligroso que genere un gran 

daño irreversible) 20

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

CONSECUENCIAS OPERACIONALES

CONSECUENCIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

CONSECUENCIAS PARA LA IMAGEN DE LA EMPRESA

RECURSOS DEFINICIÓN PUNTOS

Bueno

La empresa cuenta con recursos adecuados y suficientes para 

atención de emergencias 1

Regular Recursos deficientes 10

Pésimo La empresa no cuenta con recursos para atención de emergencias 20

ESTIMACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS



9.7 NIVEL DEL RIESGO 

 

10. MATRIZ DE AMENAZAS  

10.1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

 

NIVEL DESCRIPCION ESCALA

Un incidente que puede ser controlado por los grupos de respuesta de la planta y no es requerido 

realizar el procedimiento de evacuación. El incidente esta confinado a una pequeña área y no 

genera un riesgo inmediato a la vida o a la propiedad. 

1-999

≥ 1'000.000

1.000 - 999.999
Es un incidente que involucra peligros potenciales para la vida o la propiedad. Es requerido

realizar procedimientos de evacuación en algunas áreas de la planta.

NIVEL III Ó ALTO

Es un incidente que representa severos peligros para la vida y la propiedad y requiere de un

procedimiento de evacuación de gran escala. Igualmente se requiere de la participación de las

organizaciones municipales, departamentales o nacionales.

NIVEL I Ó BAJO

NIVEL II Ó MEDIO

1,0 ORIGEN

1,1

 El departamento de Valle cuenta con gran 

cantidad de fallas geológicas activas como el 

sistema de fallas de Cauca – Patía, Romeral, 

20 5 5 10 5 5 10 1.250.000       

1,2
Temporada de Invierno, ola invernal, fenomeno 

de la Niña
10 5 5 5 5 5 10

312.500          

1,3
Temporada de Invierno, ola invernal, fenomeno 

de la Niña, lluvias intensas.
20 2 1 2 2 1 1

160                  

1,4
Temporada de Invierno, ola invernas, fenomeno 

de la Niña
2 2 1 1 1 1 1

4                       

1,5

Desbordamiento nivel alto del Rio Cauca,Lluvias 

precipiataciones y falta de desague 

alcantarillado.

20 2 1 2 10

1 10

                8.000 

1,6 Cercania con cañaduzales 2 2 1 2 1 1 1 8                       

2,0 ORIGEN

2,1 Almacenamiento de productos quimicos 

10 10 5 10 10 5 10

        2.500.000 

2,2
Caldera, y tanques de procesamiento de materia 

prima

10 10 5 20 10 20 10

     20.000.000 

2,3 Almacenamiento de productos quimicos  5 5 1 10 5 5 1                 6.250 

2,5 Circuitos expuestos, mandos de maquinarias 

5 5 1 2 1 1 1

                     50 

2,6 Manejo de productos quimicos 5 5 1 5 1 5 1                    625 

2,7
, Acido fosfórico, Acido Clorhidrico usados en 

operación interna 20 10 1 5 5 10 10
           500.000 

2,8 Gas Propano, Gasolina, y otros combustibles 
10 10 5 10 10 5 10

        2.500.000 

2,9
Máquina, Rodillos, Piñonería, prensa de lodos, 

Bombas, tanques de almacenamiento. 5 5 1 10 5 1 10
             12.500 

2,11
Cargue de camiones, montacargas. Vias  de 

ingreso en mal estado 5 5 1 2 1 1 10
                   500 

2,12 Trabajos de mantenimiento Locativo e industrial 

5 5 1 1 1 1 1

                     25 

Exposición a Inflamables o explosivos

Exposición a Corrosivos

Caida accidental de Alturas

Inundación

Intoxicación con Sustancias quimicas

Exposición a animales o plagas

TECNOLOGICAS

Exposición a Oxidantes

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE EMERGENCIAS - EMPRESA

Sismo o Falla estructural

Lluvias o Granizadas

Explosión

Incendio

INSUMOS Y SERVICIOS TECNICOS (INSERTEC)

Vientos fuertes o Vendavales.

Tormenta eléctrica

NATURALES

AMENAZAS

Exposición a electricidad

P
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E

C
U

R
S

O
S

TOTAL

Accidente de Trabajo con Máquinaria 

(Atrapamiento por equipo en movimiento)
Accidentes vehiculares (Afectación a 

personas)



 

10.2 RESULTADOS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS, 

RECURSOS, SISTEMAS Y PROCESOS  

 

3,0 ORIGEN

3,2
Derrame reactivos Laboratorios y almacén y 

productos quimicos 5 10 1 2 5 10 10
             50.000 

3,3 Residuos Derivados de proceso 
2 2 1 1 1 1 1

                        4 

3,4
Posible llegada a cauce del Rio Cauca por 

sequia de cañaduzales 1 1 1 2 5 1 1
                     10 

4,0 ORIGEN

4,1
Asalto, hurto, secuestro, terrorismo, desorden 

civil, asonadas, protestas, marchas.
10 5 1 1 1 1 1                      50 

5,1 COVID-19 VIRUS PANDEMIA, CONFINAMIENTO. 20 5 1 2 2 1 1                    400 

Contaminación hidrica.

SOCIALES

Amenazas sociales

Amenazas sociales

Contaminacion por Residuos Solidos

AMBIENTALES

Derrame de sustancias peligrosas

1,0

1,1 100.000          

1,2 1.000               

1,3 25.000             

1,4 10.000             

1,5 25.000             

1,6 1.250               

2,0

2,1 40.000.000     

2,2 40.000.000     

2,3 5.000               

2,4 5.000               

2,5 50.000             

2,6 250                  

2,7 50.000             

2,8 2.500               

2,9 40.000             

2,10 80                     

2,11 12.500             

2,12 100.000          

2,13 400                  

2,14 1.250               

3,0

3,1 625                  

3,2 500                  

3,3 40                     

4,0

4,1 12.500             

TECNOLOGICAS

TOTAL

NATURALES

Sismo o Falla estructural

AMENAZAS

Vientos fuertes o Vendavales.

Tormenta eléctrica

Lluvias o Granizadas

Inundación

Exposición a animales o plagas

Amenazas sociales

Caida accidental a tanques, laguna, rio.

Intoxicación Alimenticia

AMBIENTALES

Fugas o escapes de Sustancias Peligrosas

Derrame de sustancias peligrosas

Contaminación hidrica por emergencias en el STAR

Exposición a Corrosivos

Exposición a Inflamables o explosivos

Accidente de Trabajo con Máquinaria (Equipo en movimiento)

Atrapamiento en excavaciones , caida de material proveniente de talud, almacenado, en izaje o transportado

SOCIALES

Accidentes vehiculares (Afectación a personas)

Caida accidental de Alturas

Incendio

Explosión

Intoxicación con Sustancias peligrosas

Contaminación radioactiva

Exposición a electricidad

Exposición a Oxidantes



11. RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN  

Los recursos con que cuenta la empresa para ejecutar los planes de emergencia de cada una de sus 

áreas. 

 

Recursos humanos 

HOMBRES 8 

MUJERES 2 

Fuente: elaboración propia 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

Para la protección contra incendios, las oficinas y el resto de las locaciones deben contar con 

extintores portátiles, distribuidos en diferentes áreas según indicaciones técnicas de la empresa o 

de los cuerpos de emergencia de la ciudad acreditados y certificados. Ver tabla. 

 

Recursos de protección contra incendios 

3 extintores (Oficina)  Multipropósito de Polvo Químico 

Seco. 

1 extintor (Vehículos)   Multipropósito de Polvo Químico 

Seco. 

Fuente: elaboración propia 

 



Por tal motivo y siendo consecuente con la información anterior los colaboradores de INSERTEC 

S.A.S se comprometen con el uso adecuado de los sistemas de prevención y control de incendios 

encontrados en el sitio de labor. 

 

ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS. 

 

Para prestar primeros auxilios, dentro de los lugares de trabajo los colaboradores de INSERTEC 

S.A.S deben contar con los siguientes elementos, ubicados en áreas accesibles con su respectiva 

señalización para lograr así una identificación previa y visible:  

 

• Botiquines con elementos de curación e inmovilización, uno en oficina principal y 

en diferentes locaciones o procesos dentro de la empresa, para tal fin se recomienda el uso del tipo 

de botiquín A. como se cita en la resolución 705 del 03 de septiembre del 2007. Ver tabla. 

 

 

 



Elementos que debe tener un botiquín 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Camillas Férulas espinales largas (FEL), una en la oficina principal. La empresa 

contratante suministra las FEL para cada zona o áreas de trabajo. 

 

Los colaboradores de INSERTEC S.A.S se comprometen con el uso indicado de los elementos de 

primeros auxilios contenidos en los distintos botiquines, apoyándose con los brigadistas en el 

control de existencias e inspecciones mensuales programadas. 

 



12. PLAN DE PREVENCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA DAR RESPUESTAS A LAS AMENAZAS DE LA 

EMPRESA ISERTEC S.A.S. 

El Plan de Emergencias Médicas garantiza la prestación de un servicio médico oportuno y eficiente a las personas que lleguen a resultar 

afectadas en caso de una emergencia en la empresa. 

 

 

MEDIDAS DE 

INTERVENCON 

EXISTENTES

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO

1,0 ORIGEN

1,1

 El departamento de Valle cuenta con gran 

cantidad de fallas geológicas activas como el 

sistema de fallas de Cauca – Patía, Romeral, 

PONs,Capacitar y Organizar comités 

de ayuda

mutua en el sector, industrial y

Formulación e implementación de estrategias 

internas de respuesta ante las emergencias.

Planeamiento de simulacros con base en 

Realizar adecuaciones

estructurales que garanticen el

cumplimiento de la  

1,2
Temporada de Invierno, ola invernal, fenomeno 

de la Niña

Capacitación y organización de la 

poblacion laboral y comunidad 

cercana.

1,3
Temporada de Invierno, ola invernal, fenomeno 

de la Niña, lluvias intensas.

Sensibilizar al personal d elos 

impactos ante una posible afectacion 

de un rayo.

Desarrollar Programa de mantenimiento en 

instalaciones lelectricas y equipos con polos a 

tierra. 

1,4
Temporada de Invierno, ola invernas, fenomeno 

de la Niña

Generar plan demantenimiento en 

sistemas de dranaje y aguas lluvias 

internas.

Realizar periodicamente limpieza en canales y 

desagues de agua lluvias.

1,5

Desbordamiento nivel alto del Rio Cauca,Lluvias 

precipiataciones y falta de desague 

alcantarillado.

Capacitación y sensibilización al 

recurso humano sobre en el manejo 

de los residuos solidos .

Organización de comités de ayuda mutua en 

sectores industriales y en la comunidad para 

una intervencion conjunta y ordenada

1,6 Cercania con cañaduzales PONs Control de Plagas

2,0 ORIGEN

2,1 Almacenamiento de productos quimicos 
PONs socializados para todo el 

personal 

Detectores de Humo y en puntos críticos, 

instalar rociadores automaticos, instalar luces 

de emergencia y generar un plan de ayuda 

mutua.

2,2
Caldera, y tanques de procesamiento de materia 

prima

Programas de inspección y 

mantenimiento preventivo y diseñar 

programa de manejo sustancias 

quimicas

Armonizar con proveedores y empresas 

aledañas planes de accion mutua y municipal 

2,3 Almacenamiento de productos quimicos  Diseñar SGA Según Res 0773 /2021 Rotular recipientes de transvase

2,5 Circuitos expuestos, mandos de maquinarias 
Realizar plan de inspeccione sy 

mantenimiento preventivo

Vertificar o contar con personal capacitado en 

normativa RETIE ( Contratista) para realizar un 

mantenimiento general.

2,6 Manejo de productos quimicos Diseñar SGA Según Res 0773 /2021

2,7
, Acido fosfórico, Acido Clorhidrico usados en 

operación interna 
Diseñar SGA Según Res 0773 /2022

2,8 Gas Propano, Gasolina, y otros combustibles 
Conformar brigada de emergencias y 

certificarla 

Ampliar la cantidad de extintores compatibles 

según el riesgo encontrado

2,9
Máquina, Rodillos, Piñonería, prensa de lodos, 

Bombas, tanques de almacenamiento. 

Contratar personal especialista en 

SST
Diseñar SG SST según normatividad vigente 

2,11
Cargue de camiones, montacargas. Vias  de 

ingreso en mal estado 
Diseñar PESV Diseñar PESV

2,12 Trabajos de mantenimiento Locativo e industrial 
Certificar al Personal TSA Res 

1409/2012

Certificación personal, líneas de vida, puntos 

de anclaje certificados, andamios certificados, 

inspección EPP (arnés y eslingas) contar con 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

Exposición a electricidad

Accidente de Trabajo con Máquinaria 

(Atrapamiento por equipo en movimiento)
Accidentes vehiculares (Afectación a 

personas)

Sismo o Falla estructural

Lluvias o Granizadas

Explosión

Incendio

Vientos fuertes o Vendavales.

Tormenta eléctrica

NATURALES

AMENAZAS

Inundación

Intoxicación con Sustancias quimicas

Exposición a animales o plagas

TECNOLOGICAS

Exposición a Oxidantes

Exposición a Inflamables o explosivos

Exposición a Corrosivos

Caida accidental de Alturas



 

MEDIDAS DE 

INTERVENCON 

EXISTENTES

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO

1,0 ORIGEN

3,2
Derrame reactivos Laboratorios y almacén y 

productos quimicos 
Kit de derrames Diques, Rotular productos químicos

3,3 Residuos Derivados de proceso 
Dar cumplimien to parcialmente a 

Res 2841/2019

Armonizar con empresa recoletora de residuos 

programa de recoleccion.

3,4
Posible llegada a cauce del Rio Cauca por 

sequia de cañaduzales 

4,0 ORIGEN

4,1
Asalto, hurto, secuestro, terrorismo, desorden 

civil, asonadas, protestas, marchas. Capacitacion en Riesgo Publico 

Instruir al personal para que no genera 

resistencia ante episodiso de hurtos

5,1 COVID-19 VIRUS PANDEMIA, CONFINAMIENTO.

Adaptacion de Protocolos de 

Bioseguridad según Gobierno, 

central y municipal.

Generar informe de condiciones de salud y 

ausentismo, para iniciar con procesos de 

vacunacion según fases del gobierno, 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

Amenazas sociales

Contaminacion por Residuos Solidos

Derrame de sustancias peligrosas

NATURALES

AMENAZAS

Contaminación hidrica.

SOCIALES

Amenazas sociales



13. COMITÉ DE EMERGENCIAS  

 

El Comité de Emergencias está conformado por personas de la dirección de INSERTEC S.A.S., 

quienes se encargan de crear, planear y administrar el plan de emergencias. Su estructura orgánica 

es la siguiente: 

 

 

14. CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA  

 

14.1 OBJETIVO  

Asegurar y proteger la vida humana y los bienes de la entidad. 

 

COMANDANTE DE 
INCIDENTE

nombre.

GRUPO DE 
PLANIFICACION

nombre

Situacional

Documentacion

Recursos

GRUPO DE 
OPERACIONES

nombre

Planes de Accion 

GRUPO DE 
LOGISTICA

nombre

Aprovisionamiento

Distribución 

Servicios

GRUPO 
ADMINISTRACION 

Y FINANZAS

nombre

Costos y 
presupuesto

SEGURIDAD

nombre

INF. PUBLICA

nombre

ENLACE

nombre



14.2 ALCANCE  

Orientar al personal oportunamente ante caso de una atención de emergencia atraves de las 

brigadas que puedan reaccionar, mientras llegan los entes especializados. 

 

14.3 DEFINICIÓN DE BRIGADA  

Es el grupo de empleados capacitados y entrenados para prevenir y controlar los eventos que 

pueden generar pérdidas económicas y humanas en la empresa. 

 

14.4 VALORES DE LOS INTEGRANTES DE BRIGADA DE EMERGENCIA  

Ser voluntario 

- Poseer actitudes de liderazgo que permitan la participación y creatividad grupal. 

- Conocer ampliamente las instalaciones y sus procesos. 

- Tener un buen estado físico y de salud 

- Estabilidad emocional en situación de crisis. 

 

14.5 TIPO DE BRIGADA  

Las brigadas se conforman en grupos en los cuales se encuentran: el de primeros auxilios, contra 

incendios, de evacuación, y de búsqueda y rescate. 

  

14.6 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS AMENAZAS 

PRIORITARIAS 

 Al atender amenazas prioritarias en un evento con una persona se debe hacer lo siguiente, 

siempre y cuando esté debidamente preparado: 



• Asegure el área en la cual se encuentra el paciente 

• Identifíquese ante el paciente 

• Solicite el permiso a la persona afectada para pasar a socorrer. 

• Informe a la central de emergencias 

• Actúe con cuidado y habilidad, tranquilice al paciente explicándole que ya ha sido solicitado 

apoyo 

• Nunca abandone a la victima 

 seguro, verificando el estado de la persona, tipo de lesión, definiendo las prioridades de atención 

y adoptando los procedimientos. 

•  Mantenga la cabeza al nivel del tronco haciendo una apertura de la vía aérea. excepto cuando 

exista dificultad respiratoria.  (Inmovilización Cervical) 

• Identifique la respiración.  

• Realice una rápida valoración neurológica 

• Exposición y control de hipotermia.  

• Si pertenece a la brigada proceda a hacer la valoración secundaria 

• Haga un reconocimiento minucioso de cabeza a pies, observando anormalidades en las diferentes 

partes del cuerpo. 

• Verifique los signos vitales. 

 

  



14.6.1 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Movimiento Sísmico  

 

 

FIN

EV ACUACION Evacúe o rdenandamente hacia el 

punto  de reunión

Hay  órden de 

reingreso?No Si

Permanezca en  el punto de reunión, A tienda 

ins trucc iones  de los  cuerpos  de socorro

Regrese a su s itio de trabajo 

Evalue daños

Reporte a su superior 

inmerdiato

Colabore con los  Brigadis tas  para el 

conteo de personal, A tienda Ins trucc iones

EV ACUACION

DE 

LESIONADOS

Hay ó rden de 

evacuación?
Si No

Hay  

les ionados?

Pres te atenc ión a la v íc tima, no le 

abandone

No Si

Espere la llegada de los  grupos  de 

control de emergenc ias , atienda 

ins trucc iones

Evacue a las  v íc timas

Prepárese para 

evacuac ión

TERREM OTO

Mantenga la calma

Suspenda las  ac tiv idades  que es té 

realizando

Suspenda el suminis tro de energía a 

maquinaria y  equipos

Permanezca en el lugar durante el evento

Ex is te r iesgo de 

colapso

es truc tural o 

acc identes?

Ubique un punto de reunión cercano a 

su área, espere allí con sus  

compañeros  has ta que pasen las  

réplicas

Si No

Protéjase debajo de una 

es truc tura f irme o solic ite 

autorizac ion para salir

Terminó el 

mov imiento 

telúrico?

PERMA NEZCA  EN EL 

Si No

V erif ique la ex is tenc ia de personas  

af ec tadas  f ís ica y /o emoc ionalmente



14.6.2 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Incendio  

 

  



14.6.3 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Evacuación General  

 

  

FUGA DE GAS

EVACUACION
DE 

LESIONADOS

EVACUACION

CADENA DE 
LLAMADAS

DETECCION
DIRECTA 

REPORTE  O AVISO DE QUIEN RECIBE O 
DETECTA

ACTIVACION DE CADENA DE LLAMADAS
NOTIFICACION DENTRO MONITOREO EDIFICIO

ACTIVAR ALARMA
EVACUACION DEL AREA Y 

RESPUESTA ESPECIALIZADA

FIN

APLICACIÓN DE "PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS  EN CASO DE FUGA O DERRAME"

EVENTO 
CONTROLADO?

NO SI

ESPERE LA LLEGADA DE 
LOS GRUPOS 

ESPECIALIZADOS

RESCATE DE PERSONAL 
LESIONADO

Evacuación 



14.7 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA 

FUNCIONES GENERALES DE LIDERES DE EVACUACIÓN 

 

Líderes de evacuación 

Antes de la 

emergencia 

• Participar en las inspecciones y notificar a SISO, los parámetros que puedan 

afectar la evacuación de su área (corredores, salidas).  

• Divulgación del Plan de emergencias al personal de su área. 

• Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad 

asignada. 

 

Durante la 

emergencia 

• Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alerta en comunicación con 

el GTSC y Recepción. 

• Verificar la lista de personas presentes en el área. 

• Indicar a todos la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar. 

• Recordarles el punto de encuentro. 

• Verificar que el área quede evacuada completamente. 

• Evitar el regreso de personas después de iniciada la evacuación. 

• Verificar la lista de personas en el sitio de encuentro. 

• Reportarse al Líder de la Brigada. 

Después de 

la 

emergencia 

• Pasar al Líder de brigada un informe sobre el resultado del funcionamiento 

del plan obtenido en su área de responsabilidad y/o novedades encontradas. 

 

 

FUNCIONES GENERALES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

Grupo contra incendios 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Inspeccionar periódicamente 

todas las áreas de la Entidad. 

Ubicar el área afectada Inspeccionar el área 

afectada 

Mantener un inventario de 

equipos contra incendios 

Trasladar los equipos 

necesarios para el control  

Apoyar en el 

restablecimiento del área o 

zona afectada. 

Asistir a las capacitaciones Evaluar  el área afectada Mantener y reponer equipos 

y elementos de protección 

personal utilizados. 



Realizar prácticas para 

mantenerse actualizado 

Realizar control del evento Evaluar las maniobras 

Entrenar permanentemente Revisar el área y controlar 

otras fuentes de ignición 

Ajustar el procedimiento 

Mantener un buen estado 

físico 

Apoyar grupos de Primeros 

Auxilios, Búsqueda y Rescate 

 

 

 

Grupo de primeros auxilios 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Revisar e inventariar los 

equipos para atención de 

lesionados. 

Ubicar el área del evento Evaluar la reacción y 

respuesta 

Revisar periódicamente el 

manual de primeros auxilios 

Utilizar elementos necesarios 

para bioseguridad 

Corregir procedimientos 

Asistir a capacitaciones y 

reentrenamientos 

Evaluar el área y número de 

pacientes a atender. 

Mantener y reponer equipos 

y elementos de protección 

personal utilizados. 

Entrenar permanentemente  Limitar riesgos para el 

auxiliador y paciente 

 

Mantener un buen estado 

físico. 

Prestar primeros auxilios en 

forma inmediata y oportuna 

 

 Asegurar el traslado de los 

pacientes en forma rápida y 

segura al centro asistencial  

 

 

Grupo de búsqueda y rescate 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Revisar equipos propios para 

búsqueda y rescate 

Ubicar el área Revisar y mantener equipos 

en buen funcionamiento. 

Inspeccionar áreas afectadas Desplazar equipos y 

elementos de protección 

personal. 

Evaluar procedimientos 

utilizados 

Hacer prácticas periódicas de 

búsqueda y rescate 

Utilizar elementos de 

protección personal. 

Ajustar los procedimientos 

Entrenamiento físico Evaluar el área  

 Establecer plan de trabajo por 

grupos 

 

 Realizar búsqueda y rescate  

 Entregar pacientes al 

profesional de la salud o a la 

Brigada de emergencias. 

 

 

  



15. PLAN DE EVACUACIÓN  

 

15.1 Sistema de Alarma 

La alarma de evacuación es la señal que permite dar a conocer a todo el personal, en forma 

simultánea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza determinada; por esta razón, es de 

suma importancia que sea dada en el menor tiempo posible después que se ha detectado la 

presencia del peligro.  El sistema a utilizar en la empresa es a través de “SIRENA” y ESTROBO. 

 

La edificación cuenta con una alarma central administrada por el edificio y una alarma interna 

administrada por INSERTEC S.A.S.; siendo las dos alarmas sonoras y conectadas entre sí.  

Adicional se cuenta con un botón de pánico ubicado junto a la oficina de correspondencia, el cual 

al ser obturado activa la puerta de acceso principal a la oficina, haciendo que no sea necesaria la 

tarjeta de ingreso y salida. 

  

15.2 QUE HACER EN EL MOMENTO DE LA EMERGENCIA  

La alarma de evacuación tiene un único tono, el sonido de evacuación iniciará inmediatamente sea 

activada. se debe dar la alarma únicamente en las siguientes situaciones: 

 

• Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre y que no se pueda controlar. 

• Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de la edificación. 

• Cuando se sospeche o presenten daños en la estructura de la edificación que pongan en peligro a 

sus ocupantes, por ejemplo, después de un sismo. 



• Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en cualquier área de la 

empresa. 

• Cuando se descubra la presencia de personal extraño que pueda atentar contra la empresa. 

  

15.3 RUTAS DE EVACUACIÓN  

Se cuenta con 2 salidas de evacuación con base en las cuales se ha distribuido la población de la 

empresa señalando tanto salidas como rutas de evacuación en material foto luminiscente. 

 

Se ha distribuido la salida del personal por alas del edificio de la siguiente manera: 

 

• Delimitación en gris, zona central, Salida Costado Sur hacia el centro. 

• Delimitación en amarillo zona oriental, Salida Costado Oriental 

 

15.4 Punto de Encuentro  

Con el fin de realizar el llamado a lista de los empleados y visitantes evacuados y comprobar si todos 

lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio establecido en este plan, 

hasta que su correspondiente líder de evacuación efectúe el llamado a lista y se comunique cualquier 

otra decisión. 

 

Los puntos de reunión final establecidos para INSERTEC S.A.S son: 

 

PUNTO 1 La bodega de suministros 

PUNTO 2 La cafetería 



El lider que realiza la apertura de la salida de emergencia oriental (ENC), se desplazará hasta el 

punto de encuentro con el letrero que indica el lugar correspondiente a la empresa. 

 

Para el desplazamiento hacia el punto de encuentro los  brigadistas principales llevaran una peleta 

para el control del tráfico y facilitar el paso de la salida de la empres. Los brigadistas suplentes 

guiaran al personal hacia el punto de encuentro. 

 

El puesto de mando unificado de la copropiedad y al cual se integra el plan de emergencia de 

INSERTEC S.A.S., esta establecido frente al punto de encuentro en la zona de banderas. 

 

15.5. REINGRESO 

El jefe de seguridad del edificio, junto con los organismos de socorro, determinará cuándo ha sido 

controlada la situación y evaluarán si es seguro que el personal ingrese nuevamente a las 

instalaciones, o por el contrario, deba permanecer fuera de ellas. 

 

En caso de que no haya riesgo de reingresar a las instalaciones, el jefe de seguridad del edificio, 

lo comunica al personal por medio del altavoz dando las recomendaciones que sean necesarias 

para cada caso. 

 

16. SIMULACIÓN DE SIMULACRO  

16.1 OBJETIVO GENERAL 

Garantizar la comprensión y funcionamiento de este plan de emergencias, así como para detectar 

posibles fallas en el mismo. 



16.2 ALCANCE DEL SIMULACRO  

Se busca que con el simulacro se obtenga una mayor mentalidad en el empleado para atender 

enfrentar y atender emergencias, además de corregir las posibles fallas que existan en el proceso y 

fortalecer la capacidad de reacción de las brigadas de emergencia. 

 

16.3 EVENTO A SIMULAR 

Se busca simular eventos relacionados en casos de incendio, sismo, explosiones y actividades 

relacionadas con el manejo de químicos.  

 

16.4 LÍNEAS TELEFÓNICAS DE EMERGENCIA  

Entidad Teléfono 

NUMERO ÚNICO DE 

EMERGENCIAS 

  123 

POLICÍA NACIONAL 112                            428  25 00 

BOMBEROS 119                             614 32 90 

SECURITY SYSTEMS 
6111055 

3176443843 

EMERMEDICA – AMBULANCIA 
3 077087 -  5 878027 

018000117087 

DEFENSA CIVIL 144                            319 90 00  

DIJIN 157                         426 69 00 

GAULA 165                         328 22 22  

FISCALÍA 

018000 916111 

122                         570 20 00 

 

DAS 153                         408 80 00 

CRUZ ROJA COLOMBIANA 132                             428011 

Gas Natural 164                         444 66 66 

Empresa  de Energía 115                         326 80 00 

Empresa de Acueducto 116                         344 70 00 

Empresa de Teléfonos 114                         242 20 00 



Entidad Teléfono 

Cisproquím – Químicos 
018000-916012 

288 60 12 

FOPAE 
429 74 14 

Ext. 107 – 105 

ARL SURA 
4069977 

Ext. 1117 

 

 

17. CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN, 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.  

Para el personal que se vincule a la empresa, la divulgación del plan de emergencias se hace en el 

proceso de inducción y para el personal antiguo se realizará una capacitación cada vez que se 

genere modificaciones en el Plan de Evacuación. 

 

Para información del personal visitante y de las personas que laboran en la empresa, se contará 

con un video con las instrucciones básicas que se proyecta en la recepción de la empresa y un 

plano general de las instalaciones en el que le indica las rutas de evacuación y los puntos de reunión 

final. 

 


