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Resumen y Palabras Claves  

El plan de Emergencia de la empresa FS CONTRATISTA S.A.S.  Se realizó teniendo en cuenta 

todos los riesgos que se encuentran en las diferentes labores que desarrolla el personal de área de 

linieros eléctricos y las amenazas externas que se encuentran en el área de influencia de la empresa, 

que en cualquier momento puede poner en peligro a la empresa y a los trabajadores 

El objetivo es proponer un Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias 

para la empresa FS CONTRATISTA S.A.S, con el cual se establezcan los protocolos confiables 

que permitan neutralizar las amenazas, y realizar la evacuación de las personas a una zona de 

menor riesgo, si se llegase a presentar una situación de emergencia. 

Siempre se consideró crear una cultura preventiva hacia mantener unas condiciones de seguridad 

dentro de la empresa para evitar que se materialice hechos que puedan afectar la salud de las 

personas, de las instalaciones y al medio ambiente. Sin embargo, fue necesario incluir protocolos 

sencillos de cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, incluyendo equipos para el 

control de emergencias, personal que constituye las diferentes brigadas para actuar en caso de 

primeros auxilios, incendios, evacuaciones de las instalaciones entre otros.  

Este plan de emergencias tiene una importancia dentro del sector eléctrico, teniendo en cuenta que 

se detallan los procedimientos de Operación Normalizados en caso de emergencia de acuerdo con 

los recursos técnicos y humanos que se manejan dentro de una institución que tiene el carácter de 

Empresa Social del Estado. 

Por último, es bueno el apoyo del Estado Colombiano a través del Ministerio de la Protección 

Social que de acuerdo con la normatividad colombiana especifico en el Decreto 1072 del 2015. 

Artículo 2.2.4.6.25. Que todos los empleadores sin importar el tamaño de la empresa o su actividad 

económica tienen la responsabilidad y la obligación legal de estar preparados para atender las 
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situaciones de emergencia que se puedan presentar en su organización las cuales pueden ser de 

origen natural, tecnológico, antrópico o social, con cobertura a todos los centros de trabajo, 

trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.  

Palabas claves, Emergencias, Vulnerabilidad, Amenazas, Planificación. 

 

 

 

 

Abstract 

The Emergency plan of the company FS CONTRRATISTA S.A.S. It was carried out taking into 

account all the risks found in the different tasks carried out by the area personnel of electrical 

linemen and the external threats found in the company's area of influence, which at any time could 

endanger the company and workers 

The objective is to propose a Plan for the Prevention, Preparation and Response to emergencies 

for the company FS CONTRRATISTA SAS, with which reliable protocols are established that 

allow to neutralize threats, and carry out the evacuation of people to an area of lower risk, should 

an emergency situation arise. 

It was always considered to create a preventive culture towards maintaining safety conditions 

within the company to prevent events that could affect the health of people, facilities and the 

environment from materializing. However, it was necessary to include simple protocols on how to 

act before, during and after an emergency, including equipment for emergency control, personnel 

that constitute the different brigades to act in case of first aid, fires, evacuations of the facilities, 

among others.  

This emergency plan is important within the electricity sector, taking into account that the 

Normalized Operation procedures are detailed in case of emergency in accordance with the 

technical and human resources that are managed within an institution that has the character of a 

Social Enterprise of the State. 
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Finally, the support of the Colombian State through the Ministry of Social Protection is good, 

which according to the specific Colombian regulations in Decree 1072 of 2015. Article 2.2.4.6.25. 

That all employers, regardless of the size of the company or its economic activity, have the 

responsibility and legal obligation to be prepared to deal with emergency situations that may arise 

in their organization, which may be of natural, technological, anthropic, or natural origin. social, 

with coverage to all work centers, workers, contractors, suppliers, and visitors. 

Keywords, Emergencies, Vulnerability, Threats, Planning. 

 

 

 

 

1. Introducción  

 

Las emergencias son impredecibles pueden ser originadas por diferentes causas las cuales pueden 

ser, de origen natural, tecnología o social. En el desarrollo de la vida cotidiana las personas no 

piensan en los accidentes o desastres las personas normalmente no piensan en accidentes o 

desastres, pero para prepararse para una eventual emergencia puede ayudar a proteger su vida. La 

forma en que reacciona una persona ante un evento que pueda amenazar su vida o integridad física 

puede ser inesperado la cual conduce a generar acciones que causen daños al individuo tratando 

salvaguardar la vida por este motivo es necesario realizar una preparación adecuada, con 

protocolos de actuación indicados, debidamente entrenados para intervenir los diferentes eventos 

que puedan afectar a las personas que en un momento dado se encuentran en la empresa FS 

CONTRATISTA S.A.S. En el departamento del Valle del Cauca 

Por este motivo, no se debe dejar a la improvisación la organización de los recursos materiales y 

humanos necesarios para la atención de una emergencia con el debido entrenamiento. Teniendo 

en cuenta lo anterior la empresa FS CONTRATISTA S.A.S dedicada a prestar servicios integrales, 

tiene como objetivo fundamental satisfacer de una forma eficaz y oportuna las necesidades de los 

clientes en las   áreas de operación, construcción y mantenimiento de instalaciones, distribución 
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de energía y obras civiles la cual cuenta con un numero importantes trabajadores que permanecen 

en la empresa durante la jornada laboral. Esperamos que los contenidos aquí presentados sean de 

la aceptación de los empleados y directivos de la empresa FS CONTRATISTA S.A.S de tal forma 

que el trabajo realizado sea multiplicado en muchas empresas del departamento del Valle del 

Cauca
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la empresa FS CONTRATISTA S.A.S hasta el momento no cuentan con un plan de prevención 

preparación y respuesta ante una emergencia estructurado, pero ya están en proceso de 

estructuración, ya que la ausencia de este plan se pueden generar controversia del actuar frente a 

una emergencia como terremotos, sismos, inundación, incendios, explosiones y fallas eléctricas 

que también desestabilizan el normal desarrollo de la comunidad trabajadora, dejando como 

consecuencia pérdida de vidas humanas y materiales. A su vez fomentando preservar la vida de 

las personas y mitigar los riesgos de ser afectados en caso de accidentes y catástrofes es un asunto 

de fundamental la importancia con el que debe comprometerse en la comunidad de la empresa. 

 

1.2 Pregunta Problema  

 

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

ante emergencias en una empresa del sector energético en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Diseñar el plan de prevención, preparación respuesta ante emergencias en la empresa FS 

CONTRATISTA S.A.S del sector energético en la ciudad de Cali. 

2.2   Objetivos Específicos 

 

● Analizar el nivel de vulnerabilidad de la empresa del sector energético.  

● Evaluar los recursos existentes dentro de la empresa del sector energético en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

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

emergencias de una empresa del sector energético.  
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3. Justificación  

 

En Colombia, y específicamente en la Ciudad Cali nos encontramos en un contexto relativamente 

informal, en cuanto a la protección de los trabajadores en el control de los riesgos y amenazas 

existentes principalmente por el desconocimiento de la legislación vigente y en especial en las 

PYMES, en el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 en el artículo 

2.2.4.6.25. donde, se establece que el empleador o contratante debe implementar y mantener las 

disposiciones necesarias en materia de prevención preparación y respuesta ante emergencias, con 

cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y por ende para todos los trabajadores, 

independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, 

así como proveedores y visitantes. 

Por lo tanto, para darle cumplimiento a la legislación actual presentamos la propuesta de estrategia 

para la gestión de riesgo y amenazas ante emergencia y su impacto en la continuidad del negocio 

de la empresa FS CONTRATISTA S.A.S. de la ciudad de Cali, con el fin de dar respuesta a los 

riesgos y amenazas dentro de su actividad económica. 

En este proyecto, se encuentra toda la información pertinente para enfrentar la perturbación parcial 

y total del sistema productivo para la materialización de riesgos y amenazas, que afecta a los 

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

también, reducir el impacto ambiental sobre el área afectada 

Se busca generar una cultura de seguridad y sentido de pertenecía mediante las estrategias de 

Higiene y Seguridad para mejorar interiorización de los conocimientos para una respuesta 

adecuada y coherente ante un evento catastrófico, el cual puede afectar a la población trabajadora 

de la empresa FS CONTRATISTA S.A.S  
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3. 1 Marco Referencial  

  3.2 Antecedentes  

Las emergencias son situaciones de acontecimientos eventuales e inesperados que altera la 

tranquilidad de la comunidad donde se puede llegar a presentar daños materiales, víctimas fatales 

y afectaciones económicas. 

Según Castro S. (2015), La prevención y la atención de emergencias en Colombia tomo gran 

importancia después de los eventos naturales en el siglo pasado donde podemos destacar, el 

terremoto de Tunjuelo en la ciudad de Bogotá en 1644, el terremoto de los Andes en Cúcuta 1875, 

el terremoto en Tumaco en 1979, el terremoto en Popayán en 1983, la avalancha de Armero en 

1985 entre otras.  

Debido a los diferentes emergencias que se han presentado en el país, el Gobierno Nacional ve la 

necesidad de crear el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de desastres (SNPAD), por 

medio de la ley 46 de 1988; luego de varias modificaciones se emite el Decreto 919 de 1989 por 

el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención de Atención de Desastres, el cual está 

constituido por entidades públicas y privadas las cuales elaboran planes, programas, proyectos y 

acciones específicas con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población 

que se encuentren en un entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o 

antrópicos; 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, como un mecanismo para la toma de decisiones en respuesta al impacto y repercusión de las 

amenazas naturales y antrópicos en el territorio colombiano. UNGRD (2014).  

Por lo anterior y con el fin de generar medidas que protejan la vida y la integridad física de los 

individuos, el Gobierno Colombiano delega funciones al  Ministerio de trabajo, ha establecido una 

serie de normas que permiten a las empresas implementar medidas de prevención en atención a 

emergencias, como la Resolución 1016 de 1989 articulo 11 numeral 18, "Menciona que los 

empresarios deben organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta ramas 

preventivas, pasiva o estructural y activa o de control", la 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, el Decreto 1443 del 2014 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST. Artículo 25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias). 
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4. Marco Teórico 

En las actividades cotidianas de la empresa, se pueden generar eventos que representan amenazas 

para sus colaboradores, sus instalaciones y sus bienes. Éstas amenazas pueden ser de diferente 

origen: Naturales, Tecnológicas, y Sociales. Aunque en algunos casos, las amenazas dependen de 

factores externos que no están bajo el control de la organización, se hace necesario que la misma 

defina las estrategias a seguir en caso de enfrentar una eventual emergencia. 

Las actividades que se desarrollan en la Organización: según su actividad económica, debe enfocar 

las actividades de prevención y atención de emergencias, dependiendo de los procesos productivos 

internos y las materias primas e insumos utilizados y dispuestos.  

Dicho lo anterior la descripción de la ocupación: es el número de personas que usualmente ocupan 

las edificaciones como trabajadores, contratistas, teniendo en cuenta las características de estas 

personas (edad, limitaciones físicas, enfermedades), esta información da pauta para que la 

organización elabore el Plan de Emergencia y los planes de contingencias a los que haya lugar. 

Las características de las instalaciones: es necesario evaluar las características propias de las 

edificaciones como la red eléctrica, los sistemas de ventilación mecánica, ascensores, sótanos, red 

hidráulica, transformadores, plantas eléctricas, escaleras, zonas de parqueo y otros servicios o 

áreas especiales de la planta física, soportada con planos o diagramas que indiquen y faciliten la 

ubicación e interpretación técnica de los sistemas analizados. Hay que recordar que en la medida 

en que las instalaciones sean seguras, mejorará la seguridad de sus ocupantes. 

Como tal, las características y requisitos del plan de emergencias deberán estar escritos y 

aprobados por el Grupo de Gestión de talento. y debe estar disponible en la Oficina del SG.SST, 

En cuanto a los procedimientos de Emergencia deben ser dados a conocer a todas las partes 

interesadas de la entidad mediante el desarrollo de charlas, guías, y otras publicaciones que se 

realicen, practicado a través de simulacros parciales por áreas y total, mínimo una vez al año.  

Por otra parte, en la estructura para de un plan de emergencias está ligada a un conjunto de 

actividades y procedimientos para controlar una situación de emergencia, las cuales se encuentran 

estipulados en el Decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.25 en donde constituye 13 ítems 

especificando información de la estructura de preparación y respuesta a emergencias como: 

1. Identificar sistemáticamente sobre las amenazas por las que se pueda ver afectar a la empresa. 
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2. Identificar los recursos disponibles, medios recursos disponibles, medidas de prevención y 

control existentes al interior de la empresa para la prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales de ayuda mutua. 

3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las 

medidas de prevención. 

4. Valorar y evaluar los riesgos considerado el número de trabajadores expuestos, los bienes y 

servicios de la empresa. 

5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas 

o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos 

potencialmente desastrosos. 

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o 

acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto 

de las no prioritarias. 

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas 

amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de 

evacuación. 

9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad 

de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial. 

10. Realizar simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos los trabajadores. 

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo 

y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios.  

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados 

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

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

13. Desarrollar programas o planes de ayuda ante amenazas de interés común, identificando los 

recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencia en el entorno de la 

empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona 

donde se ubica la empresa. (Decreto 1072, 2015, p.103) 
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4.1 ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS EN COLOMBIA  

 

Colombia debido a su ubicación geográfica, es conocida a lo largo de la historia por la 

ocurrencia de eventos de origen natural los cuales pueden causar emergencias y amenazar 

la vida de las personas y bienes. La responsabilidad de los empresarios frente al tema de 

prevención y preparación ante las emergencias debe ser fundamental al momento de 

adoptar medidas eficaces que logren resultados de gran impacto en la sociedad a nivel 

educativo y financiero 

Según la (FEDERACION INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, 2012). En 2012 el 

gobierno nacional estableció la Ley 1523, El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 

Desastre, se avanza con una política nueva en materia de gestión del riesgo y desastre 

gracias a esta ley, que permite generar ciertos avances a la promoción en un enfoque 

preventivo de la gestión del riesgo y desastre en Colombia. A diferencia de esta legislación 

no solo se enfoca en el mejoramiento de los mecanismos de respuesta a desastres, sino que 

también se orienta en la preparación en desastres y por lo tanto en el conocimiento como 

tal. 

Rodríguez tirado Rosaura (2015), Realizo una investigación denominada “Guía plan de 

emergencia para la empresa corte de colombiana” donde su objetivo es anticipar las 

emergencias con un plan de contingencia antes de que ocurran los hechos. La prevención 

de emergencia es una de las acciones más importantes de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo. Requiere una planeación estratégica que implante y que 

genere cooperación y compromiso de todas las personas que pertenecen a la organización. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4.2 Marco Legal 

A continuación, se presenta el marco legal que aplica para este proyecto, el cual esta 

subdividido en normas legales que son aquellas aplicables a la empresa y de carácter 

obligatorio su cumplimiento ya sea en el orden Distrital, Regional o Nacional y 

posteriormente se presentan algunas normas técnicas colombianas las cuales tienen cierto 

grado de aplicabilidad al presente proyecto 

Tabla 1. Legislación Nacional aplicable 

AÑO  NORMA DESCRIPCION 

1979 Ley 9 Título III – Salud Ocupacional 

Título VIII – Desastres 

Artículo 501. Cada Comité de Emergencias, deberá 

elaborar un plan de contingencia para su respectiva 

jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de 

vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los 

diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la 

comunidad respectiva 

1997 LEY 400 Se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 

Resistentes. 

V Artículo 10: 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 
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fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la 

naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de 

resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que 

éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida 

de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio 

del Estado y de los ciudadanos. 

V Artículo 53. Las edificaciones preexistentes a la 

vigencia de esta ley y sus reglamentos, que por medio de 

una intervención donde se actualicen y ajusten a sus 

requisitos, podrán ser eximidas del pago del impuesto de 

expedición de licencia de remodelación y de los impuestos 

prediales, por un lapso definido por la autoridad distrital o 

municipal competente. 

  

V Artículo54. A las construcciones existentes cuyo uso 

las clasifique como edificaciones indispensables y de 

atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza 

sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su 

vulnerabilidad sísmica en un lapso no mayor de tres (3) 

años contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

Estas edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas 

para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente 

al de una edificación nueva diseñada y construida de 

acuerdo con los requisitos de la presente ley y sus 

reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) años 

contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

Es necesario evaluar en este aspecto las características de 

las instalaciones como la red eléctrica, sistemas de 

ventilación mecánica, ascensores, sótanos, red hidráulica 

sanitaria, transformadores, plantas eléctricas, escaleras de 

uso común, zonas de parqueo y otros servicios o áreas 

especiales de la planta física. Esta evaluación debe estar 

soportada con planos o diagramas que indiquen y faciliten 

la ubicación e interpretación técnica de los sistemas 

analizados. 

De las vías de evacuación existentes, es necesario 

mencionar el número de salidas disponibles, su dimensión 

y ubicación, el sistema de apertura de las puertas, el lugar 

al cual conducen, la iluminación que poseen y la 

señalización con la que cuentan. Igualmente, en el análisis 

de las características de la edificación, se deben tener en 

cuenta las variables de reacción y la resistencia al fuego 

de los materiales con los cuales está construida y dotada 

la instalación, pues de ello dependen aspectos como la 

facilidad de iniciación y propagación de un incendio, la 

actuación de la brigada de emergencias del hospital o del 
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cuerpo de bomberos para controlar la situación, el 

establecimiento del tiempo máximo de evacuación, entre 

otros. 

 

1993 Ley 100 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 

Integral “Libro III: Sistema General de Riesgos 

Profesionales DECRETO 1295/94 “Por el cual se 

determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales” Artículo 2. Objetivos 

del Sistema General de Riesgos Profesionales 

  

Ley 599- código penal 

 

Omisión de socorro.  

“Artículo 131: Penas aumentadas por el artículo 14 de la 

Ley 890 de 2004, a partir del 10 de enero de 2005. El texto 

con las penas aumentadas es el siguiente: El que omite, sin 

justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se 

encontrare en grave peligro, incurra en prisión de treinta y 

dos (32) a setenta y dos (72) meses. 

1998 Decreto 93 Por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención 

y Atención de desastres 

2012 Decreto 2811 Artículo 1. El ambiente es patrimonio común. El Estado y 

los particulares deben participar en su preservación y 

manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales 

renovables también son de utilidad pública e interés 

social. 

 

2017 Decreto 2157 Se dictan directrices generales para la elaboración del plan 

de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas 

y privadas. 

Que como una herramienta para la implementación de la 

Policía Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La 

Ley 1523 de 2012 determino la estructura del Sistema 
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Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de 

la Ley 1523 de 2012, hacen parte del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD), las entidades 

públicas que tienen responsabilidad en la gestión del 

desarrollo social, económico, ambiental, sostenible, en los 

ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y de 

proyectos de inversión. Así como, las entidades privadas 

con ánimo de lucro que intervienen en el desarrollo a 

través de sus actividades económicas, culturales y 

participativas. 

1994 DECRETO 1295  “Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales’’ 

Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

a) Establecer las actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de 

la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos 

derivados de la organización del trabajo que puedan 

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 

trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, de saneamiento y de seguridad. 

 

1993 DECRETO 2222  el Ministerio de Minas y Energía, artículo 234: establece 

la conformación de brigadas contra incendios. El personal 

que las integre deberá estar capacitado y entrenado para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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2015 Decreto 1072  Disposición es para la implantación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

“Artículo 2.2.4.6.1.2: La identificación de las amenazas 

junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus 

correspondientes planes de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias.   

“Artículo 2.2.4.6.2.5: Prevención y respuesta ante 

emergencias. El empleador o contratante debe 

implementar y mantener las disposiciones necesarias en 

materia de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias con cobertura a todos los centros y turnos 

de trabajo y todos los trabajadores, independientemente 

de su forma de contratación o vinculación, incluidos 

contratistas o subcontratistas, así como proveedores y 

visitantes. Para ello debe implementar un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencia que 

considere como mínimo, los siguientes aspectos. 

1. identificar sistemáticamente todas las amenazas que 

puedan afectar a la empresa. 

2. identificar los recursos disponibles, incluyendo las 

medidas de prevención y control existentes al interior de 

la empresa para la prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias, así como las capacidades existentes en 

las redes institucionales y de ayuda mutua. 

3. analizar la vulnerabilidad de la empresa fuente a las 

amenazas identificadas, considerando medidas de 

prevención y control existentes. 

4. valorar y evaluar los riesgos considerando el número 

de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la 

empresa. 
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5. Diseñar e implementar los procedimientos para 

prevenir y controlar las amenazas priorizadas o 

minimizar el impacto de las no prioritarias. 

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la 

inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente 

desastrosos. 

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e 

implementar los programas, procedimientos o acciones 

necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 

prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias.  

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la 

vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que 

incluye entre otros, la definición de planos de 

instalaciones y rutas de evacuación.  

9. informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los 

trabajadores, para que estén en capacidad de adecuar y 

proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o 

potencial. 

10. realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año 

con la participación de todos los trabajadores.  

11. conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de 

emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los 

resultados disponibles, que incluya la atención de 

primeros auxilios. 

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en 

el SG-SST, todos los equipos relacionados con la 

prevención y atención de emergencias incluyendo 

sistema de alerta, señalización y alarma, con el fin de 

garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento y por 

medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 
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1986 Resolución 2309 Resolución 2309 de 1986 del Ministerio de Salud: contempla 

las disposiciones generales de orden sanitario para el manejo, 

uso, disposición y transporte de los residuos sólidos 

2014 Resolución 0256 “Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia.” 

Artículo 3.  Brigadas Contra incendios.  

3.1 Las personas que participen de la brigada contraincendios 

deberán ser escogidos entre los empleados de las 

instalaciones. 

3.2 Las personas deben llenar los requisitos establecidos para 

los miembros de la brigada contra incendio y pueden 

pertenecer a cualquier departamento de la empresa.  

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante 

amenazas de interés común, identificando los recursos 

para la prevención y respuesta ante emergencias ene l 

entorno de la empresa y articulándose con los planes que 

para el mismo propósito puedan existir en la zona donde 

se ubica la empresa. 
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3.3 Cada miembro de la brigada contraincendios debe 

cooperar, participar y cumplir las disposiciones y normas de 

la brigada contraincendios y el programa de formación, 

capacitación y entrenamiento. 

1979 Resolución 2400  Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Artículo 205. En todos los establecimientos de trabajo que 

ofrezcan peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos 

combustibles o explosivos o por cualquier otra circunstancia, 

se tomaran medidas para evitar estos riesgos, disponiéndose 

de suficiente número de tomas de agua con sus 

correspondientes mangueras, tanques de depósito o aparatos 

extinguidores, con personal debidamente entrenado extinción 

de incendios.  

Artículo206. Las construcciones con riesgo de incendio y 

explosión. Dotadas de muros cortafuego para impedir la 

propagación del fuego, en caso de incendio de un local a otro.  

Artículo 207. Todo establecimiento de trabajo, local o lugar 

de trabajo, en el cual exista riesgo potencial de incendio, 

dispondrá además de las puertas de entrada y salida de 

“Salida de emergencia” suficiente y convenientemente 

distribuidas para caso de incendio. Estas puertas como las 

ventanas deberán abrirse hacia el exterior y estarán libres de 

obstáculos  

Artículo 220. Todo establecimiento de trabajo deberá contar 

con extintores de incendio, de tipo adecuado a los materiales 

usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para 

combatir incendios deberá mantenerse en perfecto estado de 
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conservación y funcionamiento, y revisados como mínimo 

una vez al año. 

1979 Resolución 2413 Del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, artículo 

105: establece el deber del empleador de contar con el equipo 

necesario para atender cualquier tratamiento médico de 

emergencia en los lugares de trabajo, deberá existir un 

botiquín de primeros auxilios dotado con medicina suficiente 

según las características de la obra o actividad. El manejo del 

botiquín lo hará personal con conocimientos en la práctica de 

primeros auxilios 

 NTC 4254 Gestión del Riesgo 

 GTC 202/06 Sistema de Gestión y Continuidad del Negocio 

 NTC-1700 Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en 

Edificaciones. Medios de Evacuación y Código 
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4.3 Diseño de Metodología 

 

4.3.1 Enfoque de Estudio 

 

Para el desarrollo del plan de prevención, preparación y respuesta ante Emergencias se considera 

que el enfoque investigativo descriptivo, para posibilitar elementos como la observación y análisis 

en los diferentes aspectos que intervienen para este proceso, de igual forma los trabajadores y el 

entorno serán de gran importancia, para la elaboración de la evaluación y priorización, finalizando 

con la propuesta de medidas de control y prevención 

Como población objeto de estudio se tiene a los trabajadores, FS CONTRATISTA S.A.S la 

población aproximadamente que deben estar contemplados dentro del desarrollo de este. En los 

criterios de inclusión se definió que este diseño se realizará para la sede única de la empresa FS 

CONTRATISTA S.A.S en la ciudad de Cali y como criterios de exclusión se determina que es 

exclusivo para esta empresa, debido a que las amenazas y vulnerabilidades son propias de cada 

organización y de su actividad económica.  

 El plan de emergencia se estructuro de la siguiente manera: Un plan básico que describe el 

propósito, el problema y los objetivos. El complemento del plan básico que resume el marco 

teórico y la metodología. Por último, los recursos de apoyo y los resultados esperados con la 

aplicación del plan. Para el desarrollo del programa de emergencias se tomó como base la filosofía 

implementada por la cual divide el programa en tres  etapas; en la primera de ellas, se evalúa y 

prioriza los riesgos a los que estaban expuestos los ocupantes en las instalaciones, el segundo lugar, 

corresponde  a la capacitación de un grupo especial de empleados para que pudieran actuar en caso 

de emergencia y controlar, estos eventos por lo menos en su etapa inicial, y finalmente, se 

establecieron procedimientos específicos a seguir en situaciones de riesgo, asignando funciones a 

cada uno de los ocupantes de las instalaciones y haciendo prácticas de simulación a manera de 

entrenamiento y preparación para una eventual emergencia. 
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5.  Tipo de Estudio 

 

 

En este proyecto de diseño de plan de emergencias para la empresa FS CONTRATISTA S.A.S. 

en conjunto con nuestro planteamiento del problema vamos a realizar un inventario de amenazas 

donde primero debemos observar cada una de las áreas de la organización, para identificar las 

diferentes amenazas a las cuales está expuesta la organización. Por ende los trabajadores , y así 

poder realizar el inventario de las mismas, utilizando un formato que permita realizar  las 

actividades secundarias con un registro fotográfico de todas las áreas de la organización, donde 

este evidenciado las áreas que se van evaluar cómo los procesos recursos y personas; no obstante, 

el análisis de vulnerabilidad de la empresa para determinar los riesgos y así poder realizar la 

evaluación y calificación basados en la metodología de diamante y determinar la gestión del riesgo 

ante una emergencias 

Ya que la empresa está ubicada en el barrio Remansos de Comfandi que actualmente se encuentra 

cerca del Jarillon del Rio Cauca, lo cual es tendiente a que se genere por las temporadas de lluvia, 

crecientes súbitos del rio cauca, donde se puede presentar un desbordamiento y generar daños de 

tipo eléctricos en la localidad afectando en si la empresa y la comunidad en general del sector en 

la que está ubicada la empresa. 
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 5.1 Diseño de Investigación  

 

La estrategia principal del Diseño de investigación es conocer cuáles amenazas o riesgos 

específicos que enfrentan sus procesos y productos críticos del negocio, identificarlos como 

resultado del Análisis de Impacto al Negocio, con el fin de determinar la forma segura que los 

riesgos serán controlados. Y esto a su vez permite  alcance principal de cumplimiento a la 

normatividad vigente y  dar respuesta inicial a sucesos repentinos no deseados, Cubriendo todas 

las áreas y a cada uno de sus trabajadores, visitantes, contratistas o proveedores que se puedan 

encontrar en el momento de presentarse una emergencia, éste contempla la asistencia de 

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

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

control total de los sucesos ocurridos.  

Este plan de emergencias debe ser divulgado y acogido por todos los empleados de la empresa, 

visitantes, contratistas o proveedores, es responsabilidad de la empresa escoger la manera en que 

se realiza la divulgación, para que todo el personal mencionado tenga el conocimiento del plan de 

emergencias y esté preparado para responder ante cualquier eventualidad.   

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

colores, este método permite desarrollar de una forma cualitativa el análisis de amenazas y de 

vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas, procesos; para así establecer amenazas y acciones 

a tomar para prevenir el riesgo y dar respuesta a las emergencias y desastres que se puedan 

presentar en nuestra empresa. 
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5.2 Población  

 

La población objeto para este estudio está incluida en esta investigación documental son los 25 

trabajadores de la empresa FS COTRATISTA S.A.S.  

6. Muestra 

La empresa FS CONTRATISTA S.A.S, LA muestra de la población objeto de estudio es igual a 

la cantidad de la población de la empresa en la cual van a participar con los 25 trabajadores  

 

6.1 Criterios de Inclusión   

 

Durante el proyecto nosotros incluimos a las personas con edades de 18 años hasta los 35 años de 

los cargos, los cuales son los siguientes supervisor electricista, técnico electricista, auxiliar de 

electricista, operador de grúa, gerente, coordinadora administrativa, asistente logístico, que tenga 

vinculación actual y directa con la empresa que quiera participar del estudio y se encuentran 

activos, todas las edades permitidas y todos los sexos incluidos  

 

Las falencias que se presenta en la empresa FS CONTRATISTA S.A.S que vamos a determinar 

qué tipos de amenazas tiene la empresa y que acciones preventivas que se puedan mitigar o reducir 

contra estas amenazas, las cuales se presentan en diario vivir en la empresa y participar en los 

diferentes simulacros que se darán y que los trabajadores estén preparados   ante una emergencia, 

tener los conocimientos técnicos en manejo de los equipos de emergencias y la conformación de 

brigadistas y los tipos de elementos de protección individual.  
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6.2 Instrumentos. Técnicas y procesamiento de la información. 

6.3 Instrumentos de recolección 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, los instrumentos que se adoptaron para la recolección 

de los datos son: 

 

6.4 Encuesta 

Esta herramienta busca determinar qué tanto se está preparando para hacer frente a las amenazas 

y de allí deducir las acciones que se van a realizar y de esta manera evitar desastres y disminuir el 

grado de afectación del contexto social y material (elementos bajo riesgo), que son: personas, 

recursos internos y externos con los que se cuenta para evitar un desastre y atender correctamente 

la situación de peligro. 

El estudio se enfoca en la realización de una encuesta a todos los trabajadores en el área de linieros 

de alta y baja tensión de la empresa, FS CONTRATISTA S.A.S, esta población de trabajadores se 

encuentran expuestos en la empresa y se hacía necesario conocer los recursos con los que se cuenta, 

con esta información se pudo caracterizar los datos para el análisis de vulnerabilidad de las 

amenazas, identificar la más prioritaria (probables o inminentes).  

Tabla 2.  Diseño de Encuesta 

 

ENCUESTA SI NO 

¿Has revisado el plan de emergencia los últimos seis meses?   

¿Has puesto en práctica el plan de emergencia los últimos seis meses?   

¿Sabes qué hacer en caso de emergencia?   

¿Los empleados tienes acceso al plan de emergencia?   

¿Sabes cómo actuar en caso de una emergencia?   

¿Has recibido información por parte de la organización en atención y 

prevención de emergencias? 
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¿Conoces los teléfonos de emergencia de la ciudad?   

¿Sabes cómo actuar después de una emergencia?   

¿Sabes cuál es el punto de encuentro de la empresa?   

 

 

 

 

 

6.5 METODO, TECNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION POR EL OBJETIVO ESPECIFICO 

 resultado del primer objetivo 

 

● 6.5.1 Objetivo 1. Analizar el nivel de vulnerabilidad de la empresa del sector 

energético.  

 

Contar como hicieron las encuestas el tiempo que se tomaron, los resultados obtenidos y comenzar 

a sacar la estadística relevante de la investigación, edades, sexo en porcentaje, y hablar de cada 

una de las preguntas realizadas en la encuesta, de los hallazgos vistos en la empresa. 

Nos trasladamos hacia la empresa el martes 06 de abril del 2021. Realizamos una gestión a la 

gerente, si nos permitía realizar una encuesta con fines académicos, sin afectar el buen nombre de 

la empresa ni de sus colaboradores, en la cual accedió para su permiso. Se realizó una encuesta 

sobre los conocimientos que tiene el personal de la empresa en cuanto a planes de emergencia. La 

duración que se tomó durante la encuesta fue de 3horas en los cuales se incluyeron los 25 

colaboradores de todas las áreas y se obtuvieron los siguientes resultados ver anexo 1   
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El 100% de los trabajadores no saben qué hacer ante una emergencia en la empresa se recomienda 

gestionar y poner en práctica conocimientos referentes al plan de emergencia  

 

El 92% de los trabajadores que equivale 23 de estos se han informado el contenido del plan de 

emergencia de la empresa, se recomienda a los 2 trabajadores que no lo han revisado informasen 

sobre el contenido de este. 
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El 60% de la población trabajadora que equivale a 15 de estos saben qué hacer en caso de 

emergencia por otra parte el 10 restante de los trabajadores no saben qué hacer en caso de este, se 

recomienda realizar inducciones sobre el plan de emergencia y sobre cómo actuar en caso de que 

se presente  

 

El 80% de la población trabajadora que equivale 20 de estos no tienen el acceso oportuno al plan 

de emergencia se recomienda divulgarlo a todos los trabajadores en comparación a los 5 restantes 

que si tienen acceso a este. 
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El 76% de la población trabajadora que equivale 19 de estos no saben cómo actuar en caso de una 

emergencia en comparación de los 6 restantes que sí, se recomienda realizar inducciones y 

prácticas formativas sobre el tema. 

 

El 100% de los trabajadores no saben en la atención y prevención de una emergencia en la empresa, 

se recomienda realizar capacitaciones y gestionar información sobre emergencias que se puedan 

presentar  
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El 100% de los trabajadores no conocen los teléfonos de emergencia de la ciudad de Cali, se 

recomiendan estar disponibles en afiches informativos sobre los números de atención de acuerdo 

con la complejidad de la emergencia que se presente   

 

El 100% de los trabajadores no sabe que hacer después de una emergencia, se recomienda capacitar 

al personal sobre el plan de emergencias  
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El 80% de los trabajadores lo que equivale 20 de estos no saben dónde está ubicado el punto de 

encuentro en comparación de los 5 restantes que sí, se recomienda divulgar a todo el personal 

sobre la ubicación de este 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Estadística de resultados de encuesta 

 

La población trabajadora de la empresa FS CONTRATISTA S.A.S. En total son 25 colaboradores 

de los cuales, 25 accedieron a diligenciar la encuesta y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

● 6.5.2 Objetivo 2. Evaluar los recursos existentes dentro de la empresa del sector 

energético en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Para evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en la empresa, es 

necesario que los planes de emergencias necesitan de una planificación operativa, estableciendo 

como se va a hacer frente para mitigarlo, esta planificación estará relacionada con la disponibilidad 

de los recursos que pensamos nos van a ser de utilidad. Una vez establecida la parte operativa del 

plan surgirá un listado con los recursos necesarios. 

Consideramos que muy importante contar con el inventario de los recursos disponibles, planos de 

ubicación, cantidad, marca y modelo, repuestos críticos, fecha de compra, empresa proveedora, 

garantías, y vencimientos, para que los recursos cumplan con su fin específico en el momento de 

una emergencia, es necesario que se encuentren en condiciones de operar. Para ello es 

imprescindible contar con un programa de mantenimiento de estos recursos, que contemple los 

siguientes aspectos: inspecciones planeadas, pruebas, mantenimiento preventivo, reparación de 

desperfectos y reemplazo. 
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6.5.3  Inventarios de Recursos  

NOMBRE DEL QUE 

INSPECCIONA 

 David Elías Andrade Perafan, Estella Ibarra Mosquera, Dennis Luz Ortiz 

Quintero 

SEDE 
 

UNICA 

 

 

FECHA DE INSPECCIÓN 
 

4 junio de 2021 

UBICACIÓN DEL 

BOTIQUÍN 

Entrad

a 
 

ELEMENTO DEL 

BOTIQUÍN 

Cantidad 

(Unidad) 

Estado del 

elemento 
Fecha vencimiento Requiere 

Reposición 

B R 
No 

Tiene 
Fecha  

Vencido 

SI NO N/A SI NO 

Camilla rígida con 

araña de sujeción 
4 X   

 

 N/A   X  X 

Inmovilizador Cervical 

(Cuello) 
5 X   

 

 N/A   X  X 

Guantes de látex 10 X   

 

 N/A   X  X 

Tapabocas 

desechables 
6 X  

 
N/A   X  X 

Mono gafas de 

seguridad 
2 X   

 
 N/A   X  X 

Rollo de cinta Amarillo 

/ Negro 
2 X   

 

 N/A   X  X 

Gasa/Apósitos 2 X   
 

  N/A  X   X 

Algodón 2 X   
 

 NOV 2024  X   X 

Esparadrapo / 

Micropore 
1 X  

 
 N/A  X   X 
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Tijeras cortas todo 1 X  

 

 N/A   X  X 

Inmovilizadores 

Extremidades 

Superiores 

1 X   

 

 N/A    X  X 

Inmovilizadores 

Extremidades 

Inferiores 

1 X  

 

 N/A   X  X 

Solución Salina 1 X  

 

  X   X 

Alcohol 2 X  

 

  X   X 

Isodine (espuma) 1 X  

 

1/05/2021  X   X 

Isodine (solución) 1 X  

 

- DICIEMBRE 2021  X   X 

Paquete de Bolsas 

Rojas (Riesgo Biológico) 
2 X  

 

 N/A   X  X 

 Extintor ABC 4   

 

 

 

      

 

EL BOTIQUÍN ESTÁ EN UN LUGAR VISIBLE:        SÍ: ____X___           NO: _______ 

 

EL BOTIQUÍN ESTÁ EN BUEN ESTADO:                SÍ: ___X____           NO: _______ 

 

LA CAMILLA RIGÍDA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA DE LAS ENTRADAS DE LA EMPRESA: 

 

                       SI:  _____X____                            NO: _________                             

 

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA DIGA CUAL ES SU UBICACIÓN: 
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Resultados objetivo 2 

Es necesario disponer esta serie de elementos en caso de que se presente un evento no deseado y 

prestarle los primeros auxilios antes de transportarlo un centro asistencial. 

 

 

 

 

 

RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO 

● 7. Objetivo 3. Generar propuesta para el diseño del plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias de una empresa del sector energético.  

 

Para poder contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencias y la capacidad de respuesta daba 

por los recursos de la empresa, se debe considerar como un factor interno de riesgo y aluda a las 

características de un sistema desde el punto de vista de su exposición, capacidad de anticipar y 

sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza ya sea natural, social o tecnológica 

Edificación: La edificación cuenta con sistemas de protección que brinden seguridad a las personas 

que la habitan (rutas de evacuación sin barreras, señalizadas, con salidas apropiadas a la cantidad 

de personas a evacuar, distancias para acceder a la salida no muy extensas, etc.) 
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7.1 Elementos bajo riesgo: Sistemas y procesos 

Hace referencia al nivel de susceptibilidad de los trabajadores expuestos, al ser afectados por una 

grande magnitud estimada de la amenaza, ahora bien para poder dar capacidad de respuesta y 

adaptación tiene que ver con la posibilidad para atender, asumir recuperarse y adaptarse ante 

grandes variaciones  en sus condiciones normales, con esto se quiere dar a entender que la 

preparación y diseño de planes de manejo de emergencias y gestión del riesgo, la capacidad de 

endeudamiento, capacidad de ahorro,  trasferencias de riesgo mediante pólizas de aseguramiento, 

entre otro. 

 

7.2 Consideraciones Éticas 

Durante la realización del trabajo en la empresa FS CONTRATISTA S.A.S. Se trató con el debido 

respeto a todo el personal de la empresa, de tal forma accediendo a sus documentos internos, con 

autorización previa con la mayor discreción, y ayuda en la diligencia de las encuestas, que se les 

suministro de carácter investigativo y conocer el estado de la empresa en materia de plan de 

emergencia procurando en el momento de materializarse una emergencia mantener el bienestar y 

cuidado de los trabajadores. 
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7.3.  Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias 

 

Introducción   

Un plan de preparación para afrontar adecuadamente emergencias es el conjunto de estrategias 

anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo colectivo, que permite a sus trabajadores reducir la 

posibilidad de ser afectados si ésta sucede. 

 

Justificación  

El diseño del plan de emergencias y contingencias es vital, ya que permitirá establecer las políticas, 

planes, procesos, procedimientos y estrategias propicias para asistir de manera eficiente y eficaz 

ante cualquier situación o eventualidad adversa de carácter natural, tecnológica o social que pueda 

afectar la tranquilidad de la institución; por lo que con este proyecto se busca promover en todos 

los niveles organizacionales de la institución incluyendo desde directivos, funcionarios, docentes 

y estudiantes, un cambio en la cultura que permita dimensionar, entender y reaccionar 

asertivamente ante las situaciones de peligro, riesgo o desastre 

Alcance  

El alcance de la investigación tiene dato a la sede principal, dónde particularmente se desarrolla, 

y abarca los riesgos específicos estudiados en el presente documento y en el análisis de 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Si algún otro riesgo se presenta, este deberá ser evaluado 

por el Comité de Seguridad y Emergencias y ser atendido de acuerdo con lo que ellos estimen 

conveniente. 

Visión 

FS CONTRATISTA S.A.S busca ofrecer a nuestros clientes un servicio calificado en las mejores 

condiciones e infraestructura adecuada para satisfacer la necesidad de nuestros clientes, el 

principal recurso es nuestro personal, quienes poseen una sólida formación técnica y/o profesional 

garantizando un buen servicio y contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. 
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Misión  

Ser reconocidos a nivel regional como una empresa altamente competitiva en la construcción de 

proyectos eléctricos que satisface las necesidades de nuestros clientes, comprometidos con la 

excelencia y el cumplimiento de todas nuestras labores. 

 

 

 

 

 

 

1.  Política de Seguridad Salud En El Trabajo  

La Gerencia General de  la empresa FS CONTRATISTA S.A.S,  preocupada por la protección 

integral  de  todos  sus  empleados,  contratistas,  subcontratistas  y el ambiente, reafirma su 

compromiso hacia la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y  Salud  en  el  

Trabajo  SG-SST,  y  por  la  promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de incidentes 

y  accidentes  de trabajo, enfermedades laborales y daños a la sociedad como al  ambiente; teniendo 

como lineamiento básico el mejoramiento  continuo  con  altos estándares en seguridad. 

Lo anterior demarcado bajo el cumplimiento de la legislación colombiana vigente aplicable en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas de otra índole que la organización suscriba. 

De igual manera la Gerencia General propenderá por un ambiente laboral seguro y sano en cada 

uno de los servicios que presta mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración 

de los riesgos y determinación de los controles; para lo cual definirá y asignará todos los recursos 

financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
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La política de Seguridad y Salud en el Trabajo será implementada y comunicada a todo el personal, 

contratistas y subcontratistas relacionados con las operaciones de la organización y está disponible 

a todas las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

REPRSENTANTE LEGAL 

 LEGAL FS CONTRATISTA S.A.S 18/09/2019 

 

Objetivos de la Política: 

✓ Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables que prevengan daño a la salud 

de los colaboradores, visitantes, contratistas y la propiedad, buscando promover 

la calidad de vida de las personas, identificando los peligros, evaluando y 

valorando los riesgos para establecer controles y así eliminar los riesgos 

prioritarios asociados. 

✓ Eliminar y controlar el daño a la propiedad. 

✓ Minimizar y controlar impactos adversos sobre el ambiente y la comunidad, 

buscando conservar los recursos naturales y promoviendo una conciencia 

ambiental en sus trabajadores. 

✓ Buscar la eficiencia y la eficacia en sus operaciones con la planeación sistemática 

de los proyectos, el avance tecnológico, recurso humano competente, contratistas 

y proveedores calificados; brindando el recurso económico necesario para 

desarrollar el sistema de gestión en SG-SST para todas sus actividades 
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REPRESENTANTE LEGAL FS CONTRATISTA S.A.S 

18/09/2019 

 

 

 

 

 

2. Objetivos de Plan De Emergencia  

Objetivo general 

Establecer los lineamientos y procedimientos   a seguir por parte de todos los colaboradores, 

contratistas y visitantes que se encuentren en las instalaciones de la empresa FS CONTRATISTA 

S.A.S., con el fin de evitar, prevenir, controlar o enfrentar una situación de emergencia, y disminuir 

así la posibilidad de pérdidas humanas, materiales y económicas. 

 

Objetivos específicos  

• Generar en los empleados involucrados condiciones de seguridad y sensibilizar al personal 

para lograr su participación en las acciones de prevención de emergencias.  

• Desarrollar en los empleados involucrados destrezas necesarias para que individualmente 

y como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia.  

• Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias. 
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• Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, 

preparación, atención y recuperación en casos de desastre.  

• Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia.  

• Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto internos 

como externos, con que cuenta la Empresa, para atender sus propios eventos de emergencia.  

• Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a 

éstas.  

• Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes de las instalaciones (operarios, empleados, contratistas y visitantes 

 

 

 

3.  Marco Conceptual  

 

EVACUACIÓN: acción tendiente a establecer una barrera (distancia) entre una fuente de riesgo 

y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de éstas. 

PLAN DE EVACUACIÓN: Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas 

amenazadas por un peligro que protejan su vida y la integridad física, mediante su desplazamiento 

hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

COMPONENTE OPERATIVO: Es la parte de información y procedimientos de emergencia 

que deben ser conocidos por TODAS LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

ALARMA: señal o aviso preestablecido, que implica ejecutar una acción específica. 

ALERTA: señal o aviso que advierte la existencia de un peligro. 

AMENAZA: posibilidad de que un evento ocurra, considerando sólo el tipo de evento y lugar. 

ANTECEDENTE: acción, dicho o circunstancia anterior que sirve para juzgar hechos posteriores. 
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BRIGADA: es un grupo de apoyo especializado y equipado, cuya finalidad es minimizar las 

lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de una emergencia.  Es un grupo 

privado de respuesta a emergencias. 

CACH: Centro de Atención y Clasificación de Heridos 

CADENA DE LLAMADAS: sistema que permite activar la estructura administrativa para la 

atención de emergencias (Comité de Emergencia). 

CADENA DE SOCORRO: es el mecanismo mediante el cual se puede brindar atención 

inmediata a un número determinado de lesionados con motivo de una situación de emergencias. 

CAPACITACIÓN: herramienta básica para lograr propósitos y metas, planteados en los 

diferentes programas. 

COMITÉ DE EMERGENCIAS: estructura responsable de diseñar y coordinar la ejecución de 

las actividades antes, durante y después de una emergencia o desastre. 

CONTROL: acción de eliminar o limitar el desarrollo de un evento, para evitar o minimizar sus 

consecuencias. 

CRUE: Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 

DETECCIÓN: es el medio que permite identificar el origen del riesgo.  Tiempo transcurrido 

desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. 

DIAGNÓSTICO: acto de conocer la naturaleza de un evento mediante la         observación directa 

(inspección) 

EMERGENCIA: es toda perturbación parcial o total del sistema (empresa), que pueda poner en 

peligro su estabilidad y pueda requerir para su control, recursos y procedimientos diferentes y/o 

superiores a los normalmente utilizados por la empresa, y la modificación temporal, parcial o total 

de la organización para poder atenderla. 

EVACUACIÓN: acción tendiente a establecer una barrera (distancia) entre una fuente de riesgo 

y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de éstas. 

EXPLOSIÓN: liberación brusca de una gran cantidad de energía con desprendimiento de calor, 

luz y gases. 
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FACTOR DE RIESGO: es un componente del ambiente que encierra en sí una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños en trabajadores, máquinas, equipo y sistemas. 

INCENDIO: fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o 

inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas de vidas 

humanas y en bienes valores. 

INMINENTE: amenaza que según su diagnóstico tiene predisposición permanente a ocurrir, 

evidente y detectable. 

MITIGACIÓN: acciones desarrolladas durante o después de un evento, tendientes a contrarrestar 

sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del sistema, hasta tanto se puedan efectuar las 

actividades de recuperación. 

MOVIMIENTO SÍSMICO: El rozamiento entre las placas tectónicas ocasiona una enorme 

acumulación de energía, este proceso lento provoca fuertes deformaciones en las rocas en el 

interior de la tierra, las cuales, al romperse, hacen que la energía acumulada se libere de repente 

en forma de ondas y sacuda la superficie terrestre.  A este fenómeno se le llama movimiento 

sísmico.  

NIVEL DE RIESGO: calificación relativa de un riesgo en función de la combinación de la 

amenaza por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo. 

NOTIFICACIÓN: es el mecanismo mediante el cual se informa al Comité de Emergencias sobre 

la declaratoria de alerta. 

P.M.U.: Puesto de Mando Unificado 

PLANEACIÓN PARA EMERGENCIAS: medidas necesarias para responder a los desastres, 

controlando los eventos no deseados, mitigando sus consecuencias y recuperando el sistema. 

PLAN DE ATENCIÓN: Conjunto de acciones y procedimientos preestablecidos para enfrentar 

o controlar un evento de emergencia. 

PLAN DE EMERGENCIAS: es el diseño total del proceso que se ha de seguir para alcanzar 

unos objetivos. 
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PLAN DE EVACUACIÓN: Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas 

amenazadas por un peligro protejan su vida y la integridad física, mediante su desplazamiento 

hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

PLAN DE RECUPERACIÓN: conjunto de acciones tendientes a volver a la normalidad, pero 

mejorando las condiciones que originaron el evento. 

POSIBLE: amenaza que según el diagnóstico de sus condiciones inherentes no ha sucedido, pero 

puede llegar a ocurrir. 

PREPARACIÓN: Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que 

empieza a salir la primera persona. 

PREVENCIÓN: conjunto de estrategias y acciones que se realizan anticipadamente para evitar 

que una amenaza se materialice. 

PRIMEROS AUXILIOS: son aquellas medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica 

en forma provisional, tan pronto se reconoce una emergencia y antes de su atención especializada. 

PROBABLE: amenaza que según su diagnóstico ya ha ocurrido bajo esas condiciones. 

PROCESO: conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o de una operación artificial.  

RECURSO: Son las personas, elementos, equipos y herramientas con los cuales se cuenta para 

evitar un desastre y atender correctamente la situación de peligro. 

RESCATE: Acciones mediante las cuales los grupos especializados, sacan a las personas 

amenazadas que no hayan podido salir por sus propios medios en un proceso de evacuación. 

RIESGO: es la probabilidad de que un objeto, sujeto, materia, sustancia o fenómeno pueda 

perturbar la integridad física de la persona o el medio. 

RUTA DE EVACUACIÓN: camino o dirección que se toma para un propósito, SALIR.  Es un 

camino continuo que permite el traslado desde cualquier punto de un edificio o estructura hasta el 

exterior y a nivel del suelo. 

SALIDA: Es la parte de la vía de evacuación del edificio del cual se pretende escapar, por paredes, 

suelo, puertas y otros medios que proporcionan un camino protegido necesario para que los 

ocupantes puedan acceder con seguridad suficiente al exterior del edificio.   
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SALVAMENTO: acción tendiente a proteger bienes y/o activos de la empresa, tales como 

información, valores, equipos, que se puedan afectar por el evento. 

SISTEMA: Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen al logro de 

un propósito. 

TRIAGE: clasificación de heridos según tipo de lesión, en un evento de emergencias. 

VULNERABILIDAD: es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene un 

elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. 

 

 

 

4.  Marco Legal En Gestión Del Riesgo 

Tabla 4. Normatividad en Colombia en Gestión del Riesgo 

NORMA DESCRIPCIÓN 

LEYES 

Ley 1575 

Bomberos 2012 

Ley General de Bomberos: establece las funciones 

de los Cuerpos de Bomberos y precisa además las 

responsabilidades para la gestión integral del 

riesgo contra incendio, los preparativos y atención 

de rescates en todas sus modalidades y la atención 

de incidentes con materiales peligrosos. 

Ley 1523 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 

Ley 400 de 1997 
Se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistente. 
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Artículo 1: Objeto. La presente ley 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 impuestas por la 

naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces 

de resistirlas, incrementar su resistencia a los 

efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el 

riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender 

en lo posible el patrimonio del Estado y de los 

ciudadanos. 

Artículo 47: temática. Los requisitos de carácter 

técnico y científico deben dividirse temáticamente 

en títulos de la siguiente manera: 

T I T U LO A. Requisitos generales de diseño y 

construcción sismo resistente 

T I T U LO B. Cargas 

T I T U LO C. Concreto estructural 

T I T U LO D. Mampostería estructural 

T I T U LO E. Casas de uno y dos pisos 

T I T U LO F. Estructuras metálicas 

T I T U LO G. Estructuras de madera 

T I T U LO H. Estudios geotécnicos 

T I T U LO I. Supervisión técnica 
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T I T U LO J. Requisitos de protección contra el 

fuego en edificaciones 

T I T U LO K. Otros requisitos complementarios 

 

Artículo 48: Alcance y contenido mínimo. Los 

títulos enumerados en el artículo anterior deben 

contener, como mínimo, el siguiente alcance y 

contenido científico y técnico: 

Título J. Requisitos de protección contra el fuego 

en edificaciones. Debe contener los requisitos 

mínimos de protección contra el fuego de 

edificaciones. Debe incluir como mínimo los 

siguientes temas. 

1. Alcance y aplicabilidad de los requisitos de 

protección contra el fuego. 

2. Las definiciones de los términos técnicos, 

científicos y matemáticos funcionarios en 

el título. 

3. Definición de las categorías de las 

edificaciones con respecto a su riesgo de 

combustión y mayor peligrosidad para la 

vida como consecuencia de un incendio. 

4. Definición del procedimiento para la 

determinación del potencial combustible. 

5. Procedimientos para establecer la 

resistencia requerida al fuego. 
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6. Todos los demás temas técnicos y 

científicos necesarios para cumplir el 

propósito de esta ley con respecto a la 

protección contra el fuego en edificaciones 

cubiertas por el alcance de la presente ley 

y sus reglamentos. 

Título K. Otros requisitos complementarios. Puede 

contener otros requisitos, de carácter técnico y 

científico, adicionales a los contenidos en los 

Títulos de la A la J de la reglamentación de la 

presente ley, y que temáticamente no concuerden 

con ellos, necesarios para cumplir el propósito de 

la ley en lo que respecta a la protección de la vida, 

en edificaciones cubiertas por el alcance de la 

presente ley y sus reglamentos. 

Puede incluir, sin limitarse a ellos, los siguientes 

temas: 

1. Procedimientos para la declaración de 

edificaciones no habitables o inseguras. 

2. Certificados de permiso de ocupación. 

3. Requisitos especiales para escaleras y medios de 

evacuación. 

Artículo 53: Las edificaciones preexistentes a la 

vigencia de esta ley y sus reglamentos, que por 

medio de una intervención donde se actualicen y 

ajusten a sus requisitos, podrán ser eximidas del 

pago del impuesto de expedición de licencia de 

remodelación y de los impuestos prediales, por un 
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lapso definido por la autoridad distrital o 

municipal competente. 

LEYES 

Ley 100 de 1993 

Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 

Integral. Libro III: Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Ley 9ª de 1979 

La cual hace referencia a las instalaciones 

locativas, puertas y vías de evacuación. 

“Artículo 96: Todos los locales de trabajo tendrán 

puertas de salida en número suficiente y de 

características apropiadas para facilitar la 

evacuación del personal en caso de emergencia o 

desastre, las cuales no podrán mantenerse 

obstruidas o con seguro durante las jornadas de 

trabajo. Las vías de acceso a las salidas de 

emergencia estarán claramente señalizadas.” 

“Artículo 114: En todo lugar de trabajo deberá 

disponerse de personal adiestrado, métodos, 

equipos y materiales adecuados y suficientes para 

la prevención y extinción de incendios.” 

 

RESOLUCIONES 

Resolución 0256 

de 2014 

“Por medio de la cual se reglamenta la 

conformación, capacitación y entrenamiento para 

las brigadas contraincendios de los sectores 

energético, industrial, petrolero, minero, portuario, 

comercial y similar en Colombia.” 

Resolución 1409 

de 2012 

Por la cual se establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo 

en alturas. 
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“Artículo 1º: Tiene por objeto establecer el 

Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los 

empleadores, Entidades, contratistas, 

subcontratistas y funcionarios de todas las 

actividades económicas de los sectores formales e 

informales de la economía que desarrollen trabajo 

en alturas con peligro de caídas. 

Para efectos de la aplicación de la presente 

resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo 

trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m 

o más sobre un nivel inferior.” 

Resolución 2400 

de 1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Título VI, Capítulo II, Artículos 220 a 234, se 

refieren a los equipos para detección, alarmas y 

extinción del fuego, así como a la capacitación que 

se debe dar al personal sobre su manejo adecuado 

(sin hacer alusión a la brigada como tal). 

RESOLUCIONES 
Resolución 0312 

de 2019 

Artículo 16. Estándares Mínimos para empresas de 

más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas 

de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados 

con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) 

o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben 

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

trabajadores: (ver tabla en la respectiva Norma) 

Resolución 0666 

de abril 24 de 

2020 

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. 

DECRETOS 
Decreto 1072 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo”. 

“Artículo 2.2.4.6.25 prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias: el empleador o 

contratante debe implementar y mantener las 

disposiciones necesarias en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, con 

cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y 

todos los funcionarios, independiente de su forma 

de contratación o vinculación, incluidos 

contratistas y subcontratistas, así como 

proveedores y visitantes.” 

NORMAS 

TÉCNICAS 

COLOMBIANAS 

NTC-1461 
Higiene y seguridad. Colores y señales de 

seguridad  

NTC-1478 
Material de seguridad y lucha contra incendios. 

Terminología  

NTC-1700 
Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en 

edificaciones. Medios de evacuación y código. 

NTC-1867 
Sistemas de señales contra incendio, 

instalaciones, mantenimiento y usos. 

NTC-1916 Extintores de fuego. Clasificación y ensayo. 
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NTC-1931 
Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios 

señales. 

NTC-2046 
Higiene y seguridad. Detección del fuego. 

Detectores de temperatura. 

NTC-2388 Símbolos para la información del público. 

NTC-2885 

Higiene y seguridad. Extintores portátiles. 

Establece en uno de sus apartes los requisitos para 

la inspección y mantenimiento de portátiles, 

igualmente el Código 25 de la NFPA Standard for 

the inspection, testing and maintenance of Water – 

Based fire protection systems USA: 2002. 

Establece la periodicidad y pruebas que se deben 

realizar sobre cada una de las partes componentes 

de un sistema hidráulico contra incendio. 

NTC-4140 Edificios, pasillos y corredores. 

NTC-4143 Edificios. Rampas fijas. 

NTC-4144 Edificios. Señalización. 

NTC-4145 Edificios. Escaleras. 

NTC-4201 
Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y 

agarraderas. 

NTC-4695 
Señalización para tránsito peatonal en el espacio 

público urbano. 

NTC-5254 Gestión de riesgo. 

ISO 16069 DE 

2004 
Sistemas de señalización de rutas de evacuación. 
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NFPA 

NFPA 10 Extintores portátiles contra incendios. 

NFPA 14 
Norma para la instalación de sistemas de tubería 

vertical y de mangueras  

NFPA 30 Código de líquidos inflamables y combustibles. 

NFPA 49 Datos de productos químicos peligrosos. 

NFPA 70E 
Normas para la seguridad eléctrica en lugares de 

trabajo  

NFPA 72  
Código nacional de alarmas de incendios y 

señalización  

NFPA 101 

Código de seguridad humana. Establece cuales 

son los requerimientos que deben cumplir las 

edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, 

escaleras de emergencia, iluminación de 

evacuación, sistema de protección especiales, 

número de personas máximo por unidad de área, 

entre otros requerimientos; parámetros que son 

analizados con base en el uso de los edificios, es 

decir, comercial, instituciones educativas, 

hospitales, industrias, entre otros. 

NFPA 600 Brigadas industriales de incendios  

NFPA 1961 Norma sobre mangueras para incendios  
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5.  Información General De La Empresa 

 

Tabla 5.  Datos generales FS CONTRATISTA S.A.S.  

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad FS CONTRATISTA S.A.S. 

Nit.  860062187-4 

Actividad económica  Sector energético 

Sede  Cali  

Representante legal  Leidy schoohobel  

Dirección  

 Cra. 26J4 #124-69 

 

Ciudad Cali Valle del Cauca 

Teléfono   CEL: 3137953009 
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CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS DE OPERACIÓN 

AREA 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
HORARIO 

Administrativo 5 Lunes a viernes de: 7:00am a 

5:30pm –sábados de: 8:00am a 

12:00pm 
Operativo  

20 

 

 

 

 

Tabla 6. Características de la Edificación 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Números de entradas y 

salidas  

 La empresa FS CONTRATISTA S.A.S cuenta con una entrada que tiene 

como función de salida, de emergencia ya que solo disponen de esta. 

 

Tiempo de fundación de 

la edificación  

Es una estructura construida teniendo en cuenta las solicitudes de resistencia 

y estructurales de hace aproximadamente 2 años, lo cual indica que cumple 

con las Normas actuales de Sismo Resistencia NSR 10. 

Características 

estructurales  

El edificio cuenta con acabados en pintura en paredes y techo estucado, piso 

baldosas, las oficinas están separadas por paredes y puertas en aluminio y 

madera, escaleras de emergencia en concreto.  

SERVICIOS 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
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Servicios 

públicos  

Agua Energía eléctrica 
Telefonía e 

Internet 

Recolección de 

basuras 

Si Si Si Si 

Planta eléctrica Se cuenta con ese servicio que lo provee el edificio  

Almacenamiento 

de químicos 

En la entidad se utilizan químicos en las labores de servicios generales para aseo 

y limpieza. Hipoclorito de sodio, jabón multiusos, limpia vidrios, desengrasante 

entre otros. 

Máquinas y 

equipos  

Mobiliario: Sillas, mesas, escritorio, archivador, mesa para computador o mesa 

auxiliar. 

Equipos: Computadores de Escritorio, Computadores Portátiles, Impresoras, 

Audiovisuales Video Beam, Aires Acondicionados y demás equipos de oficina.  

Herramientas Manuales: cosedora, perforadora, bisturí.  

Servicios Generales: Elementos de aseo, y equipos de cafetería grecas. 

Elementos propios para la labor 

Control y 

restricciones de 

acceso 

El ingreso a las oficinas lo realiza mediante una recepción y control por esta 

misma. En los ingresos hacia las diferentes oficinas. En cada piso no se utiliza 

algún tipo de entrada inteligente para el acceso de los colaboradores 

LOCALIZACIÓN A NIVEL URBANO 

Municipio Ciudad Barrio Localidad 

Valle del cauca  Cali  Remansos de Comfandi  Comuna 21  
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VIAS DE ACCESO  

 Calle 123 

Carrera 26 h Bis  

Calle 124 

Carrera 26 k2 

Calle 126 
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6. Antecedentes 

 

En la empresa FS CONTRATISTA S.A.S, actualmente no cuenta con un plan de emergencias 

estructurado y tampoco cuenta con un registro electrónico de los incendios, inundaciones, o 

caídas ya que las personas encargadas de instalar el cableado eléctrico son las que están en un 

alto nivel de riesgo de caída y por ende de electrocutarse.  

Por lo anteriormente expuesto es de vital importancia la necesidad de crear un plan de 

emergencia, contra encendidos, inundaciones o caídas a diferente nivel, mediante la 

identificación de condiciones inseguras que potencialmente puedan convertirse en elementos 

determinantes que ocasionan pérdidas humanas y de la misma manera de la instalación es decir 

la empresa.  

 

7.  ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 Identificación y Calificación de Amenaza 

Se ha tomado como evidencia la metodología por colores, avalada por el Instituto Distrital de 

Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER). En este apartado se encontrarán las amenazas 

identificadas según las condiciones específicas de la entidad para las cuales se basa el presente 

documento. La calificación se realiza bajo la Tabla 7. Calificación de Amenazas 

Tabla 7. Calificación de Amenazas 

 

 

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. 

NUNCA HA SUCEDIDO 

Verde 
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Probable 

Es aquel fenómeno esperado del cual existen 

razones y argumentos técnicos científicos para 

creer que sucederá. 

YA HA OCURRIDO 

Amarillo 

 

Inminente 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. 

EVIDENTE, DETECTABLE 

Rojo 
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8.  ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

A continuación, se presentan los resultados de la vulnerabilidad de acuerdo con lo evidenciado 

en la visita realizada y en la información proporcionada por la entidad. 

Siguiendo con la metodología se realizó evaluación en la vulnerabilidad de las personas, los 

recursos, los sistemas y los procesos. Se utilizaron preguntas de verificación, las cuales se 

calificaron en Cumple (1), No cumple (0), Cumple Parcial (0.5). Al final se ponderan los 

resultados y se interpretan los siguientes rangos: 0.0 – 1.00 (Alta Vulnerabilidad), 1.01 – 2.00 

(Media Vulnerabilidad) y 2.01 – 3.00 (Baja Vulnerabilidad). Después se obtienen los resultados 

de las tres vulnerabilidades y se llevan a una tabla consolidada presentada en forma de diamante. 

El resultado del diamante se obtiene con la sumatoria de la identificación y calificación de la 

amenaza y el resultado de la vulnerabilidad así: 3 o 4 rojos (Alto), 1 o 2 rojos o de 3 a 4 

amarillos (Medio) y de 1 a 2 amarillos o 0 rojos (bajo). 

Tabla 8. Consolidado Análisis de riesgo, vulnerabilidad y nivel de riesgo 
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8.1. PRIORIZACIÓN DE AMENAZA 

 

AMENAZA 
NIVEL DE 

RIESGO 
OBSERVACIONES 

Movimientos 

Sísmicos 
MEDIO 

Aunque, se encuentra en riesgo medio, se recomienda 

asegurar todos aquellos gabinetes, archivadores y muebles en 

general que superen los 1,50 metros, para impedir su caída y 

posible generación de lesiones. 

Igualmente definir puntos seguros al interior de las 

instalaciones para posibles puntos de seguridad internos 

durante sismos. 

Eventos 

atmosféricos 

climáticos 

MEDIO 

La amenaza se encuentre en riesgo medio causaría 

afectaciones a las instalaciones y a la integridad del personal, 

se contempla capacitar al personal en riesgo. 

 

Incendios MEDIO 

Aunque, se encuentra en riesgo medio, se recomienda la 

capacitación a todo el personal en activación de extintores. 

Se presentan áreas específicas con carga combustible 

considerable, específicamente archivos, almacén y cuartos 

eléctricos y de datos. 

Cortocircuito

s 
MEDIO 

Se encuentra en riesgo medio, sin embrago no se debe 

descuidar toda vez que se maneja un número considerable de 

equipos de cómputo, se tienen cuartos eléctricos. 
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Explosión MEDIO 
Se puede dar en los vehículos que se parquean al frente de las 

instalaciones  

Inundaciones MEDIO 

La amenaza es media y causaría afectaciones a las 

instalaciones a la integridad del personal, se contempla 

capacitar al personal en riesgo. 

 

Robos / 

Asaltos 
MEDIO 

Se tiene riesgo medio directamente ya que las instalaciones de 

la empresa se encuentran al frente de una comunidad de 

escasos recursos situados en el jarillon de rio cauca, sin 

embargo, se presenta cuando funcionarios están en labores 

misionales fuera de la Entidad. 

Tareas de 

alto riesgo/ 

caída de 

diferente 

nivel  

MEDIO 

Su interpretación de riesgo es medio, ya que se pueden 

generar caída de diferente nivel en las instalaciones de líneas 

eléctricas. Se recomienda capacitar al personal y contar 

actualizado los certificados de curso de trabajo de alturas.  

Accidente de 

Transito 
MEDIO  

Su interpretación de riesgo es medio, ya que se pueden 

generar en los sectores a trabajar y no por una condición 

interna. Se recomienda capacitar a los conductores de la 

empresa y tener una guía de números de emergencia sector y 

la policía del cuadrante. 

Volcamientos 

de equipos y 

maquinaria 

MEDIO 

Su interpretación de riesgo es medio, ya que se pueden 

generar durante las instalaciones de las líneas eléctricas, y 

traslados de equipos a sitios en operación  

Comportamie

ntos 

agresivos  

MEDIO 

Su interpretación de riesgo es medio, ya que se pueden 

generar dentro de su ambiente laboral situaciones que 

requieren concentración. 
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9.  MODELO ORGANIZACIONAL - SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 

(SCI) 

Jefe de brigada y emergencia  

Juan Sebastián schonhobel  

CC. 1006054056 

 

 

                                        Figura Esquema Organizacional   

 

 

 

 FUNCIONES DEL SCI SEGÚN ESQUEMA ADMINISTRATIVO 

 

 

Tabla 9. Funciones del SCI según el Esquema Administrativo 

Instrucciones Para jefe de Brigadas 

 

Funciones: Dirigir las acciones en una emergencia que implique una respuesta operativa 

especializada, hasta que hagan presencia las autoridades o los organismos de socorro externos, 

momento en el cual deben entregar este manejo a los respectivos responsables sin dejar de ser 

apoyo y fuente de información para una respuesta adecuada. Asumir el control y manejo de las 

Coordinador de brigada 

contra incendios 

Leonardo licien  

  CC. 1144213646 
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comunicaciones en caso de emergencia. Reportar sus actividades directamente al Comité de 

Emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la 

Emergencia 
•Actuar siempre dentro de un espíritu de grupo, valore los aportes de sus 

compañeros de comité y de otras instancias técnicas, son   la   base   para   evitar   

decisiones   erradas   en momentos críticos. 

•Asistir    y    participar    activamente    en    las    reuniones    de actualización y 

seguimiento de los planes organizados por el comité.  

•Asegurarse    que    el    plan    se    mantenga    actualizado    y correctamente 

implementado  

•Garantizar el cumplimiento en todo momento de    las normas preventivas   

mínimas   de   seguridad   relacionadas   con   las principales fuentes de riesgo 

presentes en las instalaciones. 

 

Durante la 

Emergencia 

Cuando les sea comunicada una situación de emergencia, el jefe   de   la   Brigada   

debe   indagar   sobre   las siguientes  

situaciones: 

Tipo de Emergencia y ubicación. Quien notifica y desde donde. 

Hora de la notificación. Magnitud de la Emergencia. 

•Establece comunicación permanente con todos los brigadistas suministrándoles 

el apoyo necesario para el control de la emergencia. 

•Determina      las   decisiones y acciones   extraordinarias   no contempladas 

para el control efectivo de la emergencia. 

•En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de:  

Evacuación 

Intervención del grupo de apoyo interno (Brigada) 

Intervención de equipos de Apoyo externo: (Cruz      Roja Bomberos, Defensa 

Civil)      

Vuelta a la normalidad. 

 •Inicia una evaluación rápida para definir las acciones a seguir dentro de las 

prioridades tácticas de seguridad humana, con Énfasis en el manejo prudente del 

público, control del siniestro y salvamento de bienes. 
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Después de la 

Emergencia 

Hay que asegurar que los lugares evacuados han sido revisados si es necesario   

por colaboradores 

Calificados y   no   presentan peligros, antes de dar la orden de regresar a los 

ocupantes, de autorizar el reingreso y de declarar el fin de la emergencia. 

•Verificar las consecuencias del siniestro sector por sector y elaborar los reportes 

de daños y pérdidas para consolidar el informe a las directivas.  

•Prohibir tomar fotos de los daños ocurridos al interior de las instalaciones   

•Coordinar el informe sobre los resultados de la emergencia, en relación con las 

víctimas registradas, su atención y estado.  

•Coordinar la adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido,  

•Asegurar el restablecimiento de los sistemas de protección para   

mantenimiento, recarga   de   extintores, dotación   de botiquines, salidas de 

emergencia despejadas y siempre en condiciones de uso. 

 

Instrucciones Para Brigadistas  

 

Funciones Generales: El brigadista debe conocer los riesgos generales y particulares que se 

presentan en los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que labora y además 

debe conocer los riesgos a nivel general. Informará al jefe de Brigada sobre las posibles situaciones 

que constituyan riesgo y/o afecten los mecanismos de protección (alarmas, extintores), y además 

verificará que se eliminen o solucionen adecuadamente. Conocer la existencia y uso correcto de 

los mecanismos de protección (alarmas, extintores), disponibles en el área en que labora 

 

Instrucciones Para Brigadas Contra Incendios 

Antes de la Emergencia  

Inspeccionar periódicamente las áreas 

•Realizar Inventario e Inspección periódica de equipos 

contra incendio 

•Asistir a capacitaciones que se programen 

•Realizar prácticas para actualización 

•Realizar entrenamiento físico 

 

Durante la Emergencia •Ubicar el área afectada 

•Trasladar los equipos necesarios para el control 

•Evaluar área afectada 

•Realizar control del evento 

•Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición 

•Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y 

Rescate 

•Apoyar entidades externas que se presenten 

 

Después de la Emergencia •Inspeccionar el área afectada 

•Apoyar en el restablecimiento de la zona 
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•Realizar mantenimiento y reposición de equipos y E.P.P. 

utilizados 

•Realizar evaluación de las maniobras 

•Ajustarlas Instrucciones 

 

 

 

 

 

Instrucciones Para Brigadas de Evacuación 

 

Antes de la Emergencia •Conocer vías de evacuación y punto de reunión final 

•Conocer las instrucciones para evacuación 

•Establecer listado de los colaboradores a cargo en las 

evacuaciones 

•Discutir y practical las Instrucciones 

 

Durante la Emergencia •Informar a los ocupantes del área asignada la necesidad 

de evacuar 

•Recordar a los colaboradores a evacuar las Instrucciones 

•Dirigir la evacuación 

•Controlar brotes de pánico y/o histeria 

•Evitar que los ocupantes se devuelvan 

•Verificar el listado del colaborador asignado en el punto 

de reunión final 

•Comunicar al Coordinador de la Evacuación el resultado 

de la maniobra 

 

Después de la Emergencia •Permanecer con los evacuados en el punto de reunión 

final 

•Verificar el área de trabajo cuando se autorice el 

reingreso 

•Dirigir el reingreso de los colaboradores del área 

asignada 

•Evaluar y ajustar los procedimientos con el Coordinador 

de Evacuaciones 

•Ajustar plan de evacuación 

•Articular los planes de evacuación con los entes y 

empresas  

aledaños 
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Instrucciones Para Brigadas de Primeros Auxilios 

 

Antes de la Emergencia •Revisar e inventariar los equipos para tensión de 

heridos 

•Revisar periódicamente los manuales de primeros 

auxilios 

•Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 

•Realizar entrenamiento físico 

 

Durante la Emergencia •Ubicar el área del evento 

•Utilizar elementos necesarios para bioseguridad 

•Evaluar el área y el paciente 

•Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente 

•Prestar primeros auxilios en forma inmediata y 

oportuna 

•Atender a los pacientes de acuerdo con 

recomendaciones del médico y/o profesional de la salud. 

 

Después de la Emergencia •Evaluar la respuesta 

•Corregir las Instrucciones 

•Mantener y reponer el inventario de recursos 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para los colaboradores 
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10.  

PLAN DE EMERGENCIA  

 

El Plan de Evacuación de la empresa son el conjunto de acciones y procedimientos 

tendientes a que todas las personas presentes en la sede de la empresa y que en un momento 

dado estén inmersas en una de las amenazas o riesgos descritos en el análisis de 

vulnerabilidad u otros, sean manifestados o materializados, protejan su vida e integridad 

física, mediante el desplazamiento hasta lugares de menos riesgo. 

 

El plan de evacuación de la empresa está: 

Antes de la Emergencia •Reportar cualquier condición insegura que se pueda 

presentar  

•Conocer las medidas preventivas estipuladas en el plan 

de emergencia. 

•Identifique a sus compañeros de área de trabajo. 

•Identifique las rutas de evacuación y señal de alarma 

•Reconozca la ubicación de los puntos de encuentro 

 

Durante la Emergencia •Mantener la calma (No corra, no grite, no genere 

pánico) 

•Siga las instrucciones de evacuación.  

•Desplazarse de manera ordenada hacia el punto de 

encuentro  

•Porte sus documentos. 

•No se quede en las oficinas 

•Si   se   encuentra   en   un   lugar   lleno   de   humo   

desplácese agachado   y   cubriendo   su   nariz   y   boca   

con   un   pañuelo húmedo. 

•Cierre las puertas sin seguro. 

•No se devuelva por ningún motivo. No se desvíe, 

diríjase al punto de encuentro.  

Después de la Emergencia •No ingrese a las instalaciones hasta que los 

coordinadores de evacuación tengan todo bajo 

•Control y den la orden de ingresar. 

•Notifique   la   ausencia   de   un   compañero   de   

trabajo   al coordinador de evacuación o brigadista 

•Informar al personal de emergencias si un compañero 

se encuentra herido o en mal estado de salud. 

•Al ingresar a las instalaciones hágalo de la misma 

forma en que salió 
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• Escrito para que permanezca. 

• Publicado para que todos lo conozcan. 

• Enviado a todos los miembros de la empresa para ser puesto en práctica y saber cómo 

actuar frente a una emergencia. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Desarrollar una rápida detección, un rápido y adecuado reporte de cualquier tipo de 

amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.  

• Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar 

a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la entidad, la necesidad de 

desalojar la edificación.  

• Garantizar que los ocupantes de la edificación se logren poner a salvo de cualquier amenaza 

que pueda poner en peligro su integridad personal. Esta acción de ponerse a salvo debe 

hacerse de manera rápida, organizada y tangible.  

• Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación, en los sitios de reunión, 

del número de personas evacuadas de la entidad, y si todos los ocupantes lograron salir de 

ella, en su defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el 

siniestro. 

• Mantener un adecuado reporte informativo a servidores y comunidad en general acerca de 

la situación ocurrida y personas afectadas.  

• Dar a conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. 

 

 

 

 

ALARMAS 
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Actualmente la entidad posee un sistema de alarma general, por medio de los silbatos En 

caso de ser necesaria la evacuación, sonará una sola vez de manera continua que dará la 

voz de alerta, como se presenta a continuación: 

 

• Dos silbatos (continuos, prolongados): Situación de emergencia, situación de alerta para 

las personas, estar atentos a las instrucciones de la brigada.  

• Tres silbatos (prolongados): Preparación y alerta para evacuar, apagar los equipos, recoger 

las llaves y documentos personales. 

• Sonido constante e intermitente: Evacuación inmediata. 

 

 

Responsable de activar la Alarma 

Según el tipo de emergencias y sus posibles consecuencias, la empresa define como el 

responsable de activar la alarma al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El comité de emergencias y la Brigada de emergencias, se estudiará según el caso, la 

necesidad de evacuar o no.  

 

Frecuencia de Instrucción 

Para el personal nuevo, se realizará en el proceso de inducción y para el personal antiguo 

se realizarán capacitaciones por grupos en sus puestos de trabajo, de manera periódica, 

mínimo dos veces al año.  

Periódicamente el personal antiguo tendrá una sesión teórica práctica, sin salir del área, la 

cual será dirigida por el responsable SST, brigadistas, apoyo de la ARL o quien tenga la 

instrucción y responsabilidades en el tema.  

 

Primera Fase: Detección de la Emergencia 

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que se origina la emergencia hasta 

cuando alguien la reconoce y comprende: 

 

• La clase y origen del Peligro, Riesgo o Amenaza según el análisis de vulnerabilidad. 
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• El día y la hora: una situación de emergencia en las instalaciones puede presentarse más 

comúnmente en horas laborables, aunque también podría ocurrir en horas en que la 

edificación se encuentre sola. 

 

Segunda Fase: Alarma 

Es el tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro se detecta hasta que se activa 

y se mantiene sonando la alarma de evacuación. 

 

Tercera Fase: Preparación de la Evacuación 

 

Es el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar (se 

da el accionamiento de la alarma) hasta que empieza a salir el personal.  

En este proceso en lo posible se debe: 

 

• Verificar por parte de la brigada y/o jefes, quiénes y/o cuantas personas están en la Entidad. 

• Apagar los equipos con los cuales se está trabajando por parte de cada usuario de equipo. 

• Interrumpir el fluido eléctrico de los equipos por parte de cada usuario de equipo. 

• Cerrar las puertas sin seguro por parte del personal de seguridad, brigadista designado o 

última persona que se crea es la que sale. 

• Proteger valores, cuando sea posible. 

• Recordar las vías de evacuación y el lugar de la reunión final por parte de los brigadistas. 

 

Cuarta Fase: Salida del Personal 

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de la 

edificación hasta el momento en que sale la última. El tiempo dependerá de: 

 

• Distancia por recorrer. 

• Número de personas por evacuar. 

• Capacidad de las vías 
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11.  PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EVACUAR LAS INSTALACIONES 

 

 

Luego de dar la señal de alarma se da el desarrollo de los procedimientos tendientes a 

evacuar el personal y de ser posible el control de la situación que la origina. 

Las siguientes son las actividades que deberán llevarse a cabo luego de la detección de la 

emergencia y activación de la alarma, teniendo en cuenta la magnitud del evento: 

 

• El Coordinador de la Brigada o brigadista, una vez informado del sitio, se desplaza hasta 

allí para evaluar la magnitud del peligro,  

• El Coordinador de Evacuación inician el proceso de preparación para la salida en cada una 

de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de evacuación para desplazarse junto 

con el personal. 

• El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de preparación para la 

salida y espera la orden de su respectivo coordinador para iniciar la evacuación. 

• Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el punto de 

reunión acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden. 

• Una vez en el punto de reunión, cada coordinador de evacuación efectúa el recuento de las 

personas a su cargo y lo informa. 
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Planes operativos  

Procedimiento General Operativo En Caso De Emergencia 

Las acciones para desarrollar en el ejercicio del control de emergencias obedecen a un esquema 

general donde cada uno de los participantes tiene funciones generales cualquiera que sea el 

escenario de la emergencia y particulares de acuerdo con la naturaleza de esta: 

En caso de evacuación de lesionados en la entidad se deben adelantar las acciones consignadas 

en los procedimientos específicos y además tener en cuenta la siguiente tabla. 

 

Tabla 10 evacuación de lesionado  

 

OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de 

lesionados de la entidad 

PERSONAL EN 

GENERAL 

Si existen lesionados en la entidad que deban ser evacuados: 

Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y 

contagiarlo a los demás. 

Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones 

correctas.  

Demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 

Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. 
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OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de 

lesionados de la entidad 

Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que la 

situación que originó las lesiones pueda agravarse. 

Este atento a las instrucciones de los cuerpos de ayuda 

DIRECCION DE 

EMERGENCIA 

Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar 

la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de 

emergencias. 

Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de 

emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan 

por parte de la Brigada. 

Contactar los organismos de apoyo externo 

Avisar a ARL, EPS, según la situación. 

Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de 

la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. 

Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. 

Velar por la imagen de la Entidad, comunicando las acciones que se han 

llevado a cabo para el control de la emergencia. 

Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias 
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OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de 

lesionados de la entidad 

BRIGADA DE 

EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 

Lidera acciones de primeros auxilios y si es el caso de búsqueda y rescate 

Apoya al COPASST y al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la investigación del Accidente de Trabajo (AT) 

BRIGADA DE EMERGENCIAS: 

Adelantan procedimientos de contingencia de acuerdo con los flujos 

gramas y protocolos establecidos para cada caso y adelantan acciones de 

primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (COVID-19) se deben adelantar las 

acciones consignadas en los procedimientos específicos y además las siguientes acciones: 

 

Tabla11.  Posible Infección Respiratoria Aguda Transmisible Vía Aérea (COVID-19) 

OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar en caso de ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA AGUDA 

PUBLICO EN 

GENERAL 

En Caso de presentar síntomas de enfermedades virales que puedan llegar a ser 

transmitidas a todos los funcionarios vía medio ambiente, debe: 

Buscar y usar protección respiratoria  

Reporte a su jefe inmediato para ser valorado por Seguridad y Salud en el 

Trabajo y ser remitido a la IPS en caso de ser necesario. 
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OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar en caso de ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA AGUDA 

BRIGADA DE 

EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 

Acopia información respecto a la ocurrencia posibles casos, informar a 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

CORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Coordina con las IPS adscritas la atención de los pacientes. 

Hace seguimiento a los pacientes remitidos a cada una de las IPS. 

Inicia proceso de investigación de las causas que generaron el evento. 

Elaboración de documentación aplicable, como guías o protocolos aplicables 

ALTA DIRECCIÓN 

De acuerdo con el tipo de patología, número de casos y posibles directrices del 

Gobierno Nacional, validar la posibilidad de aislar áreas de trabajo, evacuar 

personal por áreas o toda la Entidad. 

Restringir accesos de personal 

Autorizar recursos 

Requerir informes de la emergencia 

 

 

 

 

11.1.  Simulacros 

Son eventos que le permiten a la Entidad practicar sus procedimientos de actuación ante una 

posible emergencia y así saber de manera acertada, cómo actuar en caso de una emergencia real, 

siguiendo un plan previamente establecido con una serie de procedimientos de seguridad y 

protección.  

 

Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la Entidad y le permite evaluar y 

retroalimentar sus planes. Es importante que todos los servidores, directos e indirectos, contratistas 

y visitantes, puedan prever una actuación rápida y eficaz para salvaguardar la integridad y salud 

de las personas, y minimizar los posibles daños a las instalaciones y al medio ambiente. 
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OBJETIVOS  

 

• Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.  

• Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente. 

• Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su 

entrenamiento.  

• Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.  

• Promover la difusión del plan entre los empleados y prepararlos para afrontar una situación 

de emergencia.  

• Identificar las instituciones que pueden acudir a la entidad. A brindar su apoyo en 

situaciones de emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS  

 

Los simulacros que se planean desarrollar en la empresa se clasifican en dos grupos:  

 

• Simulacros avisados o programados: cuando todas las personas presentes en la entidad 

conocen la hora, fecha y lugar de la realización del simulacro.  

• Simulacros sorpresivos o no programados: cuando las personas de la entidad no han 

sido informadas de la actividad. La Entidad No desarrolla simulacros sorpresivos sin haber 

realizado otros simulacros con anterioridad. 

 

Para realizar un simulacro en la empresa se tienen en cuenta las siguientes tres fases: 
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• De planeación de la actividad.  

• De ejecución.  

• De evaluación. 

 

PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

• Los recursos humanos y recursos técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.  

• Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados 

ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los observadores.  

• El área seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras, las puertas de 

salida, los sistemas de alarma y comunicación, las áreas de concentración de los evacuados.  

• La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de remisión, 

de comunicación y de transporte de lesionados.  

• El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.  

• El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.  

 

 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad de parte de las personas que participan. 

Se sugiere dividir esta actividad en varias partes:  

• Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, repasar los 

pasos por seguir y detectar inconvenientes o imprevistos.  

• Preparación de los servidores que van a representar lesionados ficticios. 

• Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.  
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• Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.  

• Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de emergencia.  

• Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de riesgo 

que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos disponibles 

• Definición de la evacuación y del tipo de evacuación: total o parcial.  Orden de evacuación, 

designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación.  

• Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas.  

• Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin. 

• Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para realizar 

ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad.  

 

• Pre diseñar formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante: lesionados, 

observadores, personal de atención a evacuados, etc.  
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• Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro y número de personas 

que no evacuaron, para realizar posteriormente un seguimiento y control sobre las mismas.  

• Analizar el comportamiento que las personas tienen durante el simulacro.  

• Establecer si las rutas de evacuación funcionaron como estaba previsto y qué fallas se 

presentaron.  

• Evaluar el tiempo de la evacuación y si fue óptimo o no, de acuerdo con lo planeado.  

• Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todos los servidores, no sólo 

señalando los errores, sino resaltando el acierto. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

• Se recomienda realizar los siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo de mejora continua: 

• Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las medidas de 

control implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 

 

 

 

Con el objetivo de garantizar salvaguardar la vida y seguridad del personal evacuado, este deberá 

ser reunido en una zona segura y alejada lo más y mejor posible del lugar de la emergencia y en 

un espacio que no implique riesgo para quienes evacuaron y allí se reúnen. 
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Igualmente se deberá realizar en dicho lugar un conteo del personal evacuado por áreas y según 

condiciones o estado de salud de estos, esto por parte del jefe de área y el encargado o coordinador 

de evacuación correspondiente. 

 

RECONTEO DE PERSONAL 

Ya en el punto de encuentro, entre el jefe y el coordinador de evacuación correspondiente, deberán 

confirmar la cantidad de personas que no lograron evacuar. Para ello las personas se deberán 

formar por áreas de trabajo, verificando si algún compañero no se encuentre presente, al encontrar 

alguien faltante se deberá conseguir la mayor información sobre su última ubicación conocida para 

dar el reporte a los organismos en conjunto con los datos de emergencia (contacto de emergencia, 

RH, patologías, medicamentos, alergias, EPS, ARL y fobias). 

 

 

 

 

PROTECCION DE DOCUMENTOS DE INTERES 

✓ Cada responsable de proceso o cargo que considere manejar documentos de interés o alta 

importancia, en el momento de ser activada la alarma, si estos los tiene cerca, salga con ellos 

a la mano. 

✓ En caso de no poderlos sacar, se debe tener en cuenta que por seguridad deben quedarían bajo 

llave en cada puesto de trabajo. 
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✓ En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación para la salida, se 

deben colocar los documentos a proteger en el lugar destinado o ser llevados por la persona 

responsable. 

 

Descripción de elementos y equipos que se manipulan en la zona 

 

• Casco dieléctrico de seguridad 

•  Arnés de seguridad dieléctrico, con argollas recubiertas 

•  Guantes de cuero tipo ingeniero, reforzado en la palma y dedos de la mano 

•  Botas de seguridad dieléctrica 

•  Dotación de trabajo, camisas y pantalones de 100% algodón 

•  Gafas de seguridad dieléctricas, con filtro UV 

•  Guantes dieléctricos según tensión de trabajo (1000 Voltios, 20 Kv, 40 Kv) 

•  Eslinga de posicionamiento auto retráctil 

•  Eslinga en Y 

•  Mosquetón de seguridad de cierre automático 

•  Conector de anclaje (tercer pretal) 

 

 

Elementos colectivos de seguridad  

 

• Puesta a tierra doble en media tensión (MT) 

•  Puentes de cortocircuitar dobles para baja tensión 

•  Detector de tensión multi rango 

•  Pértiga Dieléctrica de 9.6 o 11.2 metros 

•  Avisos de No Operar  

• Conos de Seguridad y Cinta de Señalización 

•  Caja de Herramientas para el transporte de Elementos de seguridad colectivos. 
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•  Botiquín de Primeros Auxilios 

 

Línea de Vida de 16 Metros con kit anticaída 

•  Cuera de Rescate, y ayudador. 

•  Bolsa Porta Herramientas. 

•  Escalera de extensión en fibra de vidrio 

•  Linterna y Exploradora 

 

Medios de evacuación disponibles y señalización 
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Como prevenir el accidente eléctrico sin tensión  

Considerar todo circuito como energizado  

Pedir la consignación del circuito en el cual se va a trabajar 

 Señalizar la zona de trabajo 

Medidas de Prevención y mitigación 

Esto se refiere a las medidas para reducir las consecuencias de cada amenaza, es decir reducir la 

vulnerabilidad. Dentro de estas medidas es muy importante la información básica al público en 

volantes, carteleras dentro del lugar, medios de comunicación, sonido interno.  

• Planear los mantenimientos con anticipación 

• Conocer el circuito a intervenir 

• Analizar los riesgos en el sitio y sus alrededores 

• Retirarse las joyas antes de comenzar 

• Definir si se va a trabajar con tensión o sin tensión 

• Definir equipos y herramientas a utilizar  

• Seleccionar el equipo de protección personal 

• Notificar al personal involucrado 

 

 

12. Inventario de Recursos 

 

Se realiza un inventario de recursos para definir con que elementos cuentan la organización para 

el control de emergencias. Por otro lado, Es importante saber cuáles son los medios y los recursos 

con los que se cuentan en la empresa en el momento de enfrentar una condición de emergencia, si 

los trabajadores no tienen claro cuáles son esos recursos, con seguridad no sabrán responder 

adecuadamente, también es bueno tener conocimiento y organización con los recursos por medio 

de un inventario. 
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Tabla 12. Servicios e Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de Recursos faltantes en la empresa FS CONTRATISTA S.A.S La empresa tiene 

una deficiencia en cuanto a los recursos para enfrentar una emergencia a continuación se menciona 

que falta para obtener un inventario básico para enfrentar una emergencia:  

• Sistema de alarma para comunicar la emergencia 

 • Sistema de alarma contraincendios 

 • Linterna con baterías de repuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO 

COBERTURA TOTAL 

SI NO 

Acueducto y alcantarillado X  

Electricidad X  

Teléfono X  

Aires Acondicionados X  
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 Identificación de los centros asistenciales más cercanos y su nivel de atención 

Urgencias 

 

 

 

 

Urgencias oftalmológicas 
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Urgencia neurocirugía 
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13. Presupuesto 

 

 

 

 

 

  

 

 

RUBROS 

 FUENTES 

TOTAL SOLICITADO A LA 

CONVOCATORIA 

 
CONTRAPARTIDA 

Personal $ 500.000    $ 500.000 

Salidas de campo $ 120.000    $ 120.000 

Viajes $ 0    $ 0 

Servicios técnicos $ 0    $ 0 

Mantenimiento $ 0    $ 0 

Materiales $ 30.000    $ 30.000 

Equipos $ 2.000.000    $ 2.000.000 

Software $ 0    $ 0 

Material 

bibliográfico 
$ 0 

 
  $ 0 

Publicaciones y 

patentes 
$ 0 

 
  $ 0 

Construcciones $ 0    $ 0 

TOTAL $ 2.650.000  $ 0 $ 2.650.000 
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14. Discusión  

 

El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los 

medios técnicos previstos con la finalidad de reducir las amenazas latentes de la empresa, este plan 

integra un conjunto de estrategias que permiten reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta 

la emergencia. 

La distinción se desprende que el plan de emergencia sirve para optimizar los recursos disponibles, 

por lo que su implantación implica disponer de materiales o técnicas necesarias, en función de las 

características propias de la instalación y de la actividad que él mismo realiza. Lo cual permite una 

identificación y análisis de los riesgos o deficiencias del establecimiento, para conocer la dotación 

de los medios de prevención protección que se precisan en el mismo. 

La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible cuando se trate de instalaciones en 

que se dé una grave situación de riesgo o bien en las instalaciones en que siendo elevado el nivel 

de riesgo, si podrán serlo las consecuencias humanas con materiales que se producirían. 

Beneficios. 

• Mejora la capacidad de respuesta y reacción del personal en la prestación de primeros auxilios. 

• Disminuye la vulnerabilidad ante la emergencia por contar con personal entrenado. 

• Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos por la utilización del material practicó 

basado en la lúdica. 

• Promociona y motiva el personal para la participación en las actividades para prevención de 

desastres. 

• En el ambiente laboral es más tranquilos y confiables. 

• Evita pérdidas humanas y económicas. 

• Minimiza las consecuencias y severidad de los posibles eventos tanto catastróficos evitando así 

pérdidas humanas y económicas. 
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Objetivos del Plan de Emergencias 

El principal objetivo el plan de emergencias es preventivo. 

Los principales objetivos de este modelo son: 

• Establecer generales destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a los usuarios de 

las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en 

peligro su integridad, mediante unas condiciones muy rápidas, coordinadas y confiables tendientes 

a desplazarse por hasta lugares de menor riesgo (evacuación). Y, en caso de presentarse lesionados, 

contar con una estructura organizativa para brindarles una adecuada atención en salud. 

• Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, preparación 

atención y recuperación en casos de desastres. 

• Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia. 

• Determinar las amenazas análisis de vulnerabilidad y definir los niveles respectivos de. 

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y trabajadores 

buen creados de las instalaciones (operarios, empleados, contratistas y visitantes). 

• Establecer un esquema operativo para la atención de posibles lesionados, conocido y aplicable a 

todo tipo de emergencias. 

• Generar que los trabajadores tengan condiciones de confianza y motivar su participación hacia 

las acciones de prevención de emergencias. 

• Desarrollar en los trabajadores por empleados destrezas necesarias para que individualmente y 

como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia. 

Aspectos Básicos que lo Conforman 

• Identificación de las amenazas: Consiste en analizar los tipos de desastres que pueden 

presentarse como incendio y explosión, terremotos, inundaciones, terrorismo, escape de gases 

entre otros. 

• Análisis de vulnerabilidad: Permite identificar qué tan probable es que una amenaza específica 

se desencadene en una situación de emergencia. 
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• Inventario de recursos: Define los recursos con los cuales se cuenta para evitar y atender una 

emergencia. 

• Conformación de las brigadas de emergencia y grupos de apoyo las brigadas de emergencia y los 

grupos de apoyo son muy importantes para llevar a cabo las acciones operativas como 

coordinación de la evaluación y realizar las labores iniciales de atención de emergencia mientras 

llegan los organismos externos de apoyo como bomberos o Cruz Roja, defensa civil. 

 

15.Conclusiones   

 

• La valoración de los riesgos en la empresa FS CONTRATISTA S.A.S, lo cual permite a la 

empresa tomar decisiones de planes de acciones para reducir y controlar los riesgos existentes. 

Esta evaluación general de los riesgos de toda la empresa se realiza a través de la aplicación del 

Método diamante comparando la vulnerabilidad y el riesgo determinando el aumento de las 

medidas de protección en el caso de riesgo no aceptable. 

 • frente a evaluar los recursos existentes dentro de la empresa FS CONTRATISTA S.A.S, es 

importante evaluar las necesidades de los recursos para la respuesta a emergencia, dentro de sus 

capacidades de actuar, en la cual previamente se realiza una planificación con relación a la 

disponibilidad de los recursos propios destinados para este fin y garantizar que estos recursos 

cumplan con lo establecido.   

• los resultados obtenidos en la encuesta realizada al personal de la empresa se evidencia un déficit 

de conocimientos tanto teóricos como prácticos de dar una respuesta oportuna frente a una 

emergencia. Y en parte de documentación en proceso de estructuración del plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia no se ha generado actividades que fortalezcan las 

capacidades de respuesta del personal de la empresa FS CONTRATISTA S.A.S.  
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16. Anexos  

Anexo 1.  Resultados totalizados de la encuesta 

ENCUESTA SI NO 

¿Has revisado el plan de emergencia los últimos seis meses? 23 2 

¿Has puesto en práctica el plan de emergencia los últimos seis meses?  25 

¿Sabes qué hacer en caso de emergencia? 15 10 

¿Los empleados tienes acceso al plan de emergencia? 5 20 

¿Sabes cómo actuar en caso de una emergencia? 6 19 

¿Has recibido información por parte de la organización en atención y 

prevención de emergencias? 

 25 

¿Conoces los teléfonos de emergencia de la ciudad?  25 

¿Sabes cómo actuar después de una emergencia?  25 

¿Sabes cuál es el punto de encuentro de la empresa? 5 20 

 

Tabla 2.  Diseño de Encuesta 

 

ENCUESTA SI NO 

¿Has revisado el plan de emergencia los últimos seis meses?   

¿Has puesto en práctica el plan de emergencia los últimos seis meses?   

¿Sabes qué hacer en caso de emergencia?   

¿Los empleados tienes acceso al plan de emergencia?   

¿Sabes cómo actuar en caso de una emergencia?   

¿Has recibido información por parte de la organización en atención y 

prevención de emergencias? 

  

¿Conoces los teléfonos de emergencia de la ciudad?   

¿Sabes cómo actuar después de una emergencia?   
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¿Sabes cuál es el punto de encuentro de la empresa?   

 

 

16.1   anexo análisis de vulnerabilidad y amenaza

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVRMbT8OcLdpNTvkzPDTEBn2Sdw67I5M/edit?usp=drivesdk&ouid=102186495393011358013&rtpof=true&sd=true
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