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Planteamiento del Problema

En Velilla de San Antonio (Madrid) el 20 de mayo de 2016 ocurrió un incendio a
consecuencia de un cortocircuito en la empresa. No hubo heridos, pero sí cuantiosos
daños y pérdidas materiales. Una chispa de un interruptor suelto parece ser la causa de un
incendio. Después de dos horas de trabajo y a pesar de la "gran carga de fuego", los
bomberos lograron controlarlo.

América Latina enfrenta amenazas como sismos, terremotos, erupciones volcánicas,
deslizamientos e inundaciones, entre otras. Esto unido a la vulnerabilidad de la
población, por factores, sociales, políticos económicos, físicos y culturales, se traduce en
riesgos naturales y potenciales desastres.

En Colombia existe una diversidad de eventos naturales peligrosos que pueden ser
factores detonadores de desastres; y de acuerdo con los tipos de fenómenos y su
severidad, la magnitud de los daños cambia dependiendo también de factores de
vulnerabilidad física, social, económica y cultural de los actores y regiones afectadas.

En el 2016 en el ingenio Rio Paila Castilla se presentó una Emergencia en su planta de
producción, en la vía La Paila-Zarzal, en el norte del Valle del Cauca, no fue una
explosión, sino un accidente. El hecho dejó una persona fallecida y tres heridos.



Pregunta Problema

¿Cuál es el diseño más adecuado del Plan para la Prevención,

Preparación y Respuesta ante Emergencias para la empresa

encargada a la terminación y acabado de edificios y obras de

ingeniería civil en el valle del cauca 2020?



Objetivo General

Diseñar un Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para

una Empresa encargada a la terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería

civil en el Valle del Cauca 2020.

Objetivos Específicos

1. Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la Empresa encargada a la

terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil en el Valle del Cauca

2020.

2. Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de Emergencias en la

Empresa encargada a la terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

en el Valle del Cauca 2020.

3. Establecer las estrategias de atención en Emergencias (PONS) para las amenazas

más críticas de la empresa objeto de estudio.



Justificación

Un plan de prevención,
preparación y respuesta ante
emergencias proporciona a los
trabajadores de una
organización, las herramientas
necesarias para planear,
dirigir, control organizar
actividades pertinentes para
mitigar las consecuencias de
un evento catastrófico que
puedan poner en peligro la
estabilidad de la organización
desde el punto de vista
humano, material o ambiental.

Se debe implementar un
sistema de prevención y
atención de emergencias que
ayuden a actuar de manera
efectiva ante cualquier
amenaza que pueda afectar a
la empresa dando
cumplimiento al Decreto 1443
del 2014 Capítulo V, Articulo
25, Aspecto 6.

Con la implementación de un
plan de emergencia se podrá
tener una mejor capacidad de
respuesta y reacción ante
cualquier eventualidad,
disminuyendo la
vulnerabilidad ante una
emergencia contando con
personal entrenado,
permitiendo así tener un
ambiente de trabajo sano y
seguro lo que reduce las
pérdidas humanas, materiales
y económicas, incrementando
además su productividad
(Bueno, 2016).



Antecedentes

Huarcaya Ugarte, F. (2009). El Plan de Emergencia es un programa de
operaciones que contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de
accidentes y/o emergencias potenciales que podrían ocurrir

Talavera Gutiérrez (2013). plan de contingencia para industrias que da
PRODUCE, la finalidad es aportar una metodología para identificar peligros y
evaluar riesgos que puedan llevar a una emergencia que pueda afectar a los
trabajadores y vecinos.

Camposano (1996). Plan de Emergencia en situaciones de desastres de
SEDAPAL, surge el Plan Operativo de Emergencia de la Regional Sur,
con el deseo de mantener latente el interés por estar prevenidos y
preparados para socorrer a la población del ámbito Jurisdiccional Sur

Soplopuco Vera, (2019). en elaborar una Propuesta de Plan de Contingencia
de la citada Obra, cuyo propósito es promover la protección del ambiente y
la seguridad del personal asociado y terceros relacionados con las
actividades de construcción y operación de una obra
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Metodología

Enfoque de 
Investigación 

• Mixto

Tipo de 
Investigación 

• Descriptivo 
observacional

Diseño de 
Investigación 

• Corte transversal

Población y 
Muestra

• Población: 20 trabajadores

• Muestra: 20 trabajadores.

Criterios de 
Inclusión 

• Trabajadores operativos y
administrativos que participan
en actividades de fabricación,
comercialización y aplicación
de productos de acabados.

Instrumentos y 
procesamiento de 

la información

• Recolección de la información, 
Aplicación de encuestas, listas 
de chequeo

• Aplicación de método IDIGER.

• Elaboración del PONS



Resultados 

Resultado del objetivo 1. Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la empresa

encargada a la terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil en el Valle

del Cauca 2020.



Encuesta

Tabla de Interpretación de lista de Chequeo 

Riesgos Valores 

Riesgo Alto 1-40    

Riesgo Medio  41-81   

Riesgo Bajo   82-100  

Riesgo Mínimo    101-162 

 

Lista de Chequeo





Resultado del objetivo 2. Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de

emergencias en la empresa encargada a la terminación y acabado de edificios y obras

de ingeniería civil en el Valle del Cauca 2020.



 

 

ANALISIS DE AMENAZA 

 ANALISIS DE VULNERABILIDAD  

NIVEL DEL RIESGO PERSONAS  RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS 
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Movimientos 

sísmicos 

Probabl

e 

   0.21 

 

 0.25  0.3  0.76   0.5  0.28  0.16  0.94    0.62  0  0.3  0.92    

 

Medio 

Tormentas 

eléctricas 

Probabl

e 

    0.21   0.25   0.3  0.76    0.5  0.28  0.16  0.94    0.62   0   0.3  0.92    

 

Alto 

Inundaciones 

 

 

Probabl

e 

  

 

  0.21   0.25   0.3  0.76    0.5  0.28  0.16  0.94    0.62   0   0.3  0.92    

 

Alto 

Incendio 

 

 

Inminen

te 

    0.21   0.25   0.3   0.76    0.5  0.28  0.16  0.94    0.62  0   0.3  0.92    

 

Alto 

Explosión 

 

 

Posible     0.21   0.25   0.3   0.76    0.5  0.28  0.16  0.94    0.62  0   0.3  0.92   

  

Medio 

Robo a las 

instalaciones 

Inminen

te 

    0.21   0.25   0.3   0.76    0.5  0.28  0.16  0.94    0.62  0   0.3  0.92    

 

Medio 

Robo a las 

personas 

Inminen

te 

    0.21   0.25   0.3   0.76    0.5  0.28  0.16  0.94    0.62  0   0.3  0.92    

 

Alto 

TOTAL                                  



Priorización de Amenazas y Medidas de Intervención 



6.3 Resultado Objetivo 3. Establecer las estrategias de Atención en Emergencias

(PONS) para las amenazas más críticas de la empresa de estudio.

El plan de contingencia tiene

como objetivo dotar de dichas

pautas y estándares para que

la organización del sector de

la construcción y distribución

de productos pueda gestionar

eficazmente la prevención,

elaboración y respuesta del

plan de contingencia

relacionado con las

necesidades propias de la

empresa, con el fin de

cumplir con las leyes y

normativas vigentes, de

manera que para evitar

emergencias y proteger la

vida, la propiedad y el medio

ambiente de los trabajadores.



Quienes conforman 
el Comité

Jefe de Brigada y 
Brigadistas

Comité de 
Emergencia

Funciones del comité

Antes

Durante 

Después

Perfil

Funciones



Contra 
Incendios

Botiquín y 
Primeros 
Auxilios 

Infraestructura
Prestadores 

Externos

Entidades de 
Apoyo  para la 

Emergencia



Simulacros Capacitaciones 

requeridas

Punto de 

encuentro



Procedimientos Operativos Normalizados 

(PON)

Objetivo
• Los Planes de Emergencia buscan prevenir situaciones específicas, un plan de contingencia se

aplica cuando ya se ha materializado una situación, controla los eventos que suceden de
Emergencia, protege la vida humana, los bienes si es necesario, el medio ambiente si se
presenta en la Emergencia, Elabora un plan de Acción para el proceso de evacuación.

Beneficios
• Facilita las comunicaciones.

• Disminuye el nivel de incertidumbre.

• Permite optimizar el uso de los recursos.

• Posibilitan una adecuada coordinación.



Procedimiento Operativo Normalizado para Incendios



Procedimiento Operativo Normalizado para Inundaciones

Inundación

Se Detecta la 

Inundación

Mantenga la calma

1. Comuniquese con la central de Comite de 
Emergencia.
2. Evite caminar por las aguas que esten 
corriendo.
3. ubicase en un lugar seguro y alto y es posible.
4.Cierre todos los grifos posibles que esten a su 
alcance.
5.desconecte todo equipo que pase o genere 

¿Se detuvo 

la 
inundación?

NO

SI

1.Espere la llegada del personal de la 
brigada
2.Colabore, suministrándole información 
al Brigadista sobre lo ocurrido, evacue a 
un punto seguro el cual será indicado por 
el brigadista
3.Espere la orden de reinicio de 
actividades por parte del grupo de 
brigadistas de seguridad

Revisar tapa del 
alcantarillado, retirar 
vehículos, verificar 
rejilla de desagüe 

Aléjese del área, 
prepárese para 

evacuar

Hay
personas 

afectadas

NOSI

1.Preste atención Primaria y ubique al 
lesionado en un lugar seguro 
2.En caso de que algún trabajador 
entre en contacto con fuentes 
eléctricas, caídas desde su mismo 
nivel o caídas en el sistema de 

1.Espere la llegada de la brigada de 
emergencias
2.Evacue siguiendo instrucciones de los 
brigadistas de evacuación
3.Ubíquese en el punto de reunión y 
espera instrucciones y haga conteo del 
persona existente.

Emergencia

Controlada



Procedimiento Operativo Normalizado para Sismos

Sismo

Se Detecta el Sismo

1.Auto protegerse.
2.Suspender activivades.
3.Refugiarse en un lugar 
seguro.

¿Termino

el Sismo?
NOSI

Verifique si hay mas 
personas afectadas 
emocional o fisicamente.

Permanezca Refugiado 
donde se encuentra.

¿Hay

lesionados?
NOSI

Resguardese hasta 
que llegue la brigada 

de Emergencia.

No mueva a los 
lesionados y no los 

deje solos.

Aliste los 
lesionados para 
Evacuar.

Preparese 
para Evacuar

Orden de 

Evacuacion
SINO

Regrese a sus puestos 
de trabajo, Evalue 

daños y reporte a su 
jefe inmediato.

Emergencia 

Controlada

Evacue en orden hacia el punto de 
encuentro.

Permanezca en ese punto, atienda las 
instrucciones del grupo de Emergencia.

Si se encuentra en aceptables condiciones 
colabore en lo que mas pueda al grupo de 
socorro siguiendo sus indicaciones 



Procedimiento Operativo Normalizado para Robos a las Instalaciones

Robo o Atraco

Se Detecta el Robo o 
Atraco

1. Detección del evento 
de Emergencia.
2. Mantenga la Calma.
3. Si puede avisar, 
informe al jefe o 
miembro de la Brigada.

¿El asalto 

se detuvo?
NOSI

Permanezca en el lugar 
de rescuargo que 
encontro, hasta que el 
grupo de Rescate o 
autoridades den la orden 
de salida del lugar.

1.Permanezca en su lugar de 
resguardo que encontro.
2. No se oponga al atraco. 
3. Conserve la calma hasta 
que las autoridades controlen 
la situacion. 

Se controla 
la Situacion

Evalucacion fisica y emocional
de los individual que 

presenciaron el robo por parte 
del comite de emergencia.

SI NO

No se mueva del lugar 
de resguardo en que se 

encuentra.

Evacuacion del area, 
acompañamiento a las 
personas afectadas.

Emergencia Controlada



Discusión

Después de haber
comparado el estudio
realizado con diferentes
autores Plan de
Emergencia, se considera
asertivo para la
investigación planeada
con el autor Huarcaya
Ugarte, F. (2009). que
indica que el Plan de
Emergencia es un
programa de operaciones
que contiene la estrategia
de respuesta para cada
tipo de accidentes y/o
Emergencias potenciales
que podrían ocurrir.

Teniendo en cuenta la
necesidad de un Plan de
Contingencia se
concuerda con la
Propuesta de Plan de
Contingencia el autor
Soplopuco Vera, (2019).
cuyo propósito es
promover la protección
del ambiente y la
seguridad del personal
asociado y terceros
relacionados con las
actividades de
construcción y operación
de una obra.

La elaboración de este
proyecto de grado el
diseño, la elaboración y
la ejecución de un Plan
de Prevención,
Preparación y Respuesta
ante Emergencias se
corrobora con el deseo
de mantener latente el
interés por estar
prevenidos y preparados
para socorrer los
colaboradores y la
población expuesta en
caso de presentarse un
desastre natural o algún
evento originado por
acción humana.
(Camposano 1996)

El Plan de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias el cual
consiste inicialmente en
la identificación de la
empresa objeto de
estudio, (Talavera
Gutiérrez 2013). Para
poder orientar el Plan de
emergencias se realiza la
aplicación de una
metodología de análisis
de vulnerabilidad para
conocer los recursos



Conclusiones

✓ Cuando se realiza la identificación y el análisis de la vulnerabilidad de la
empresa objeto de estudio se logra enfocar el desarrollo del proyecto debido a
que se determinan las posibles Amenazas y Emergencias que se puedan presentar
en cualquiera de las áreas de la organización, teniendo una base sustentada de lo
que se debe trabajar y mejorar.

✓ Es fundamental conocer la actividad económica y las diferentes actividades
rutinarias que realiza la empresa, como también la infraestructura con la que
cuentan y en la que laboran para poder analizar de una forma más completa la
vulnerabilidad que tiene la empresa frente a las diferentes amenazas existentes
identificadas en relación con el conocimiento, aptitud y organización de los
colaboradores que laboran en ella.

✓ Para evaluar las necesidades de los recursos para la respuesta de emergencias de
la empresa objeto de estudio se aplica el método de análisis de amenazas
IDIGER el cual permite aterrizar la información actual y real de la empresa
permitiendo conocer la disponibilidad y gestión de los recursos que se deben
tener para poder atender una emergencia, el cual nos arroja un resultado negativo
debido a la ausencia de procesos, equipos, aptitud y organización que debe tener
la empresa para poder atender y enfrentar una emergencia.



Conclusiones

✓ Después de conocer la necesidad de recursos y de una intervención a la empresa,
se realiza una clasificación de las amenazas priorizando las que tengan más
posibilidad de ocurrencia o mayor grado de vulnerabilidad permitiendo organizar
y programar las intervenciones cíclicamente de una forma que vayan cumpliendo
de acuerdo a su presupuesto y necesidad.

✓ Después de realizar este diseño y contemplando el estudio desarrollado a la
empresa objeto de estudio se identifica un alto grado de vulnerabilidad en la
organización debido principalmente a la ausencia de un Plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias completo, aterrizado y que cumpla con
todas las necesidades que la empresa requiera, es por este motivo que se necesita
una intervención de carácter urgente a esta problemática para evitar pérdidas
humanas y económicas.

✓ Debido a que la empresa no ha tenido ningún suceso grave por causa de una
Emergencia no le ha brindado la importancia necesaria a este tema, sin tener en
cuenta que más que un seguro al que le está invirtiendo la empresa es un
cumplimiento legal y normativo. Es el momento para que la alta dirección se
sensibilice y empiece a trabajar y disponer de los recursos necesarios para poder
implementar este Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.



Conclusiones

✓ Este proyecto de investigación generó un aporte muy importante como
profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que con este
proceso de creación y construcción del Plan para la Prevención,
Preparación y Respuesta ante Emergencias, establecimos criterios
importantes basados en las enseñanzas adquiridas a lo largo de nuestra
carrera, herramientas como la observación, la identificación de peligros,
la priorización y la aplicación de controles para cambiar ambientes
laborales con alta criticidad. El haber construido los PONS generó una
óptica muy importante en la trazabilidad de los conceptos y la
experiencia de aplicarlos en campo, lo que aporta en la construcción de
estrategias en caso de la ocurrencia de sucesos catastróficos.
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