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INTRODUCCIÒN 

 

Todas las empresas, sin distinción de su clase de riesgo, actividad económica o tamaño, tienen la 

necesidad de contar con herramientas prácticas que le permitan responder de manera eficiente y eficaz 

ante situaciones súbitas de emergencia que podrían exponer la estabilidad del sistema, ya sea porque 

causan daños a la integridad de las personas, pérdidas materiales y económicas, afectación a la 

comunidad, daños al medio ambiente, impacto a la imagen de la organización o periodos de lucro 

cesante, entre otras. Es por ello, que la empresa nueva unión IPS, frente a la prevención y atención 

de emergencias y dando cumplimiento a la legislación aplicable incluida dentro de su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; elabora este documento con el fin de recopilar e 

implementar los programas que en el establecimiento se deben considerar, para el manejo de posibles 

eventos que afecten a la entidad desde el punto de vista humano, estructural y operacional. 

La  empresa nueva unión IPS debe estar sustentada con un excelente plan de emergencia que permita 

actuar de manera eficiente y eficaz ante un evento peligroso, con un equipo humano y técnico y así 

evitar pérdidas humanas y bienes materiales. 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÒN 

 

Con el presente plan de prevención y preparación ante emergencia se pretende minimizar las 

consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse, mitigando 

las posibles causas de lesiones a nivel humano y pérdidas económicas, además de cuidar la imagen 

corporativa. 

Primeramente, se requiere para el manejo de las emergencias establecer y generar destrezas, 

condiciones y procedimientos que les permita a toda la población fija y flotante de la empresa nueva 

unión IPS prevenir y protegerse en caso de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su 

integridad y la del personal.  

Por otra parte, el manejo de esta idea de propuesta está encaminada en la prevención y protección de 

factores emergentes que afectan la empresa ante situaciones que conlleven a amenazas que de un 

modo u otro se presenten  de manera vulnerable, las cuales buscan que cumplan con los lineamientos 

de acuerdo con las legislaciones vigentes recurrentes a este sistema, de manera satisfactoria. De igual 

forma que sea conocida por todos sus participantes y que tenga como uso principal la funcionabilidad 

y utilidad para la empresa.  

ALCANCE 

El presente Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia permite evaluar las 

amenazas e impactos tanto de origen natural, humanas y tecnológicas específicas de LA NUEVA 

UNIÓN IPS DE LA CIUDAD DE CALI. 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

General 

Garantizar la seguridad de los ocupantes de LA NUEVA UNION IPS DE LA CIUDAD DE CALI 

ante las posibles situaciones de emergencia que pudieran producirse, adoptando para ello las 

correspondientes medidas de seguridad. 

 

Específicos 

 

• Analizar las amenazas internas y externas que pueden afectar a las personas, recursos, 

sistemas y procesos. 

• Realizar el análisis de vulnerabilidad frete a las amenazas establecidas para considerar medias 

de prevención y control. 

• Elaborar y aplicar los procedimientos operativos normalizados (PONS) y administrativos, 

para la prevención y control las amenazas priorizadas o minimizar su impacto en la NUEVA 

UNIÓN IPS DE LA CIUDAD DE CALI. 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

ALARMA: aviso por el cual se informa a la comunidad para que sigan instrucciones específicas de 

emergencia debido a la presencia real o inminente de una amenaza.  

ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento 

cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 

AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen 

natural, socio natural o entrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, 

la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo. 

BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para 

prevenir o controlar una emergencia 

CALAMIDAD PÚBLICA: situación en la cual se presenta daño o alteración de las condiciones 

normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos 

catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que no requiera en su fase de recuperación 

de acciones de reconstrucción, bastando con las de rehabilitación para recuperar la normalidad 

CIERRE ADMINISTRATIVO: realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la 

revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega del informe final 

a la gerencia. 

COMITÉ DE EMERGENCIAS: Grupo administrativo de las emergencias antes, durante y después 

de los eventos; responsable de organizar planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias. 

DESASTRE: daño o alteración graves de las condiciones normales de vida en un área geográfica 

determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en 



 

forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras 

entidades de carácter humanitario o de servicio social  

EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Equipos destinados para ser operados por 

los brigadistas de acuerdo con el factor de riesgo.  

EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación 

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

respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo una 

modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la 

comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades 

esenciales.  

EMERGENCIA INCIPIENTE: Evento que puede ser controlado por un grupo con entrenamiento 

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

EMERGENCIA MÉDICA: Se denomina a toda situación que se presenta repentinamente, 

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

EVACUACIÓN: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del desastre, 

reubicándose provisionalmente en una zona segura.  

GRAVEDAD: Grado de afectación resultante de un evento.  

LESIONADO: víctima del desastre que sufrió un trauma, daño o enfermedad en su cuerpo a causa 

del desastre. 

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

una amenaza se materialice.  

PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio calificado como "Área Segura" que puede albergar 

temporalmente las personas que se encuentren en el sitio de una emergencia.  



 

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. 

RUTA DE EVACUACIÓN: Área de desplazamiento seguro o de riesgo menor, que se utiliza para 

evacuar las personas hacia un punto de encuentro.  

SIMULACRO: Ejercicio que se hace periódicamente con el fin de prepararse y anticiparse a una 

emergencia, para poder sortear con eficacia los riesgos propios del evento.  

VULNERABILIDAD: Indica el mayor o menor grado de separación y protección con que se cuenta 

para minimizar los efectos negativos de un suceso. 

INCIDENTE: Es todo evento que debido a la forma como se genera, puede o no ocasionar perdida 

por lesión a las personas, daño a la propiedad e impacto al medio ambiente.  

MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.  

PLAN DE EMERGENCIAS: Conjunto de procedimientos y acciones que deben realizar las 

personas para afrontar una situación de emergencia, con el objeto de evitar pérdidas humanas, 

materiales y económicas, haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones. 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

 



 

En Colombia se ha establecido una variedad de leyes, normas y decretos para la realización de planes 

de emergencias, en base de ellas se puede tener en cuenta como llevar acabo un diseño, con todos los 

parámetros establecidos según la legislación nacional e internacional. A continuación, se hace una 

recopilación de la normatividad vigente en Colombia. 

Tabla 1. Normativa de plan de emergencia  

TITULO AÑO  ALCANCE DE LA 

NORMA 

ENTIDAD 

GENERADORA 

DESCRIPCIÓN 

 

Ley 9 

Título III 

 

Enero 24 

de 1997 

Normas para 

preservar, conservar y 

mejorar la salud de los 

individuos en sus 

ocupaciones. 

 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Marco de salud 

ocupacional- medidas 

sanitarias  

 

Ley 400 

 

1997 

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 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Se adoptan normas 

sobre Construcciones 

Sismo Resistentes. 

 

 

Ley 322 de 

Sistema 

Nacional 

de 

Bomberos. 

 

 

 

1996 

Artículo 1. La 

prevención de 

incendios es 

responsabilidad de 

todas las autoridades y 

los habitantes del 

territorio colombiano. 

En cumplimiento de 

esta responsabilidad 

los organismos 

públicos y privados 

deberán contemplar la 

contingencia de este 

riesgo en los bienes 

inmuebles tales como 

parques naturales, 

 

 

 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

 

 

Por lo cual se crea el 

sistema nacional de 

bomberos de 

Colombia y se dictan 

otras disposiciones  



 

construcciones, 

programas y proyectos 

tendientes a disminuir 

su vulnerabilidad. 

 

 

Ley 1523 

 

Abril 24 

del 2012 

 

Organización del 

Sistema Nacional para 

prevención y Atención 

de desastres, 

constituido por 

entidades públicas y 

privadas. 

 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

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 46 

 

 

 

1944 

Fijó como uno de los 

objetivos del Sistema 

Nacional para la 

Atención y Prevención 

de Desastres, 

garantizar un manejo 

oportuno y eficiente de 

todos los recursos  

humanos, técnicos, 

administrativos y 

económicos que sean 

indispensables para la 

prevención y atención 

de desastres. 

 

 

 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

 

 

Objetivos del Sistema 

Nacional para la 

Atención y Prevención 

de Desastres 

 

 

 

 

 

 

Decreto 

1295 

 

 

 

 

 

 

1994 

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 

 

 

 

 

Ministerio de trabajo y 

seguridad social 

 

 

 

Por el cual se 

determina la 

organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales 



 

físicos, químicos, 

biológicos, 

ergonómicos, de 

saneamiento y de 

seguridad. 

 

 

Decreto 

1072 

 

 

2015 

Cada empresa “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.” 

 

 

Ministerio de trabajo 

 

Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

del Sector Trabajo 

 

Decreto 93 

 

Enero 13 

de 1998 

 

Por el cual se adopta el 

Plan Nacional para la 

prevención y Atención 

de desastres. 

 

Ministerio del Interior 

 

 

Por el cual se adopta 

el Plan Nacional para 

la Prevención y 

Atención de Desastres 

 

 

 

 

 

Decreto 

919 

 

 

 

 

1 Mayo 

1989 

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 

presenten en un 

entorno físico por la 

eventual ocurrencia de 

fenómenos naturales o 

antrópicos, además 

define las 

responsabilidades y 

funciones de todos los 

organismos, integra 

los esfuerzos de estas 

entidades y garantiza 

un manejo oportuno y 

eficiente de los 

recursos 

 

 

 

 

República de 

Colombia  

 

Por el cual se organiza 

el Sistema Nacional 

para la Prevención y 

Atención de Desastres, 

el cual está constituido 

por entidades pública y 

privadas 



 

indispensables en la 

prevención y atención 

de situaciones de 

desastre o calamidad. 

 

 

Decreto 

412 

 

 

6 de 

marzo 

1992 

Establece la 

obligatoriedad de la 

atención inicial de 

urgencias para todas 

las empresas que 

ofrezcan servicios de 

salud. 

 

 

Presidente de la 

República 

Por el cual se 

reglamentan 

parcialmente los 

servicios de urgencias 

Decreto 

1876 

3 de 

agosto de 

1994 

Consagra la 

obligatoriedad de las 

Empresas Sociales del 

Estado de elaborar un 

Plan Integral de 

Seguridad Hospitalaria 

que garantice la 

prestación de los 

servicios de salud en 

caso de situaciones de 

emergencia o desastre. 

 Obligatoriedad de las 

Empresas Sociales del 

Estado de elaborar un 

Plan Integral de 

Seguridad 

Hospitalaria 

 

 

Resolución 

2413 

 

 

1979 

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. 

 

 

El ministro de Trabajo 

y Seguridad Social 

 

Por la cual se dicta el 

Reglamento de 

Higiene y Seguridad 

para la Industria de la 

Construcción 

 

 

Resolución 

2400 

 

 

1979 

 

Se establece   alguna 

disposición sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad de los 

 

 

Ministerio de trabajo y 

seguridad social 

Por el cual se 

establecen 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad industrial en 



 

establecimientos de 

trabajo 

los establecimientos 

de trabajo. 

 

 

Resolución 

9279 

17 

noviembre 

de 1993 

Por la cual se adopta el 

Manual de 

Normalización 

del Componente 

traslado para la Red 

Nacional de 

Urgencias. 

Ministerio de Salud  Manual de 

Normalización del 

Componente traslado 

para la Red Nacional 

de Urgencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

La NUEVA UNION IPS DE LA CIUDAD DE CALI es una empresa dedicada al sector salud. donde 

su objetivo principal es prestar un servicio de buena calidad para sus asociados y demás partes de 

interés  

Es una organización dedicada a brindar excelentes servicios de salud, la cual consta de diferentes 

escenarios que son: el área de administración, áreas de atención al cliente consultorios, área de 

enfermería, recepción y sala de espera para los pacientes. 

Por otro lado, es una organización que recientemente está dando lugar a la industria de servicios de 

salud, que dentro de su manual de funciones busca asegurar el cumplimiento del modelo de atención 

en las IPS ambulatorias para el correcto funcionamiento de la red con calidad en pro de la seguridad 

y satisfacción del paciente. 

Tabla 1. Datos generales  

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 



 

 

IDENTIFICACIÓN – NIT 901.344.854-8 

CIUDAD Cali 

DEPARTAMENTO Valle del Cauca 

DIRECCIÓN Carrera 39 N° 4 a 13 

TELEFÓNO 317 7017820 

SUCURSALES No 

NOMBRE DE  LA A.R.L. SURA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Servicios de salud 

CÓDIGO (DECRETO 1607/2002) 8621 

CLASE DE RIESGO                      I y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Características Generales De La Edificación 

Terreno (m2) 400mt x piso 

Localización:  

Número De Pisos: 4 

3Numero De Sótanos: N/A 

Tiempo De 

Construcción: 
2015 

Edificación Con  

Sismo Resistencia 

 

Si X No  

Información laboral 

Número de trabajadores 52 

Clasificación por genero:  

Horario de trabajo del 

establecimiento 

7: 00 a.m. – 6:00 p.m.  

Horario por turnos: Jornada continua  

Discriminación de áreas 

 

 400mt x piso  

Cuenta con cuatro pisos los cuales esta distribuidos por la 

coordinación, área de administración, sala de atención al cliente, 

consultorios médicos, enfermería, sala de espera de los pacientes y 

recepción principal.  

Instalaciones de 

transporte vertical 

Cuenta con ascensores para el desplazamiento a zonas de 

consultores médicos ubicados en la parte superior del edificio. 

 

Cuenta con escalares de fácil acceso para el área administrativa y 

consultores médicos   



 

 

Referencia Geográfica  

 

Objetivo central de la organización  

Afrontar de manera efectiva y oportuna una posible situación de emergencia la cual ayude a reducir 

al mínimo los posibles daños producidos una vez haya ocurrido un incidente que afecte a la salud y 

la integridad de las personas. 

 

INVENTARIO DE RECURSOS. 

Información centro de trabajo 

Nombre UNIPS S.A.S 

Dirección Cra 39 # 4a -13 

Teléfono  3177017820 

Límite norte 4854393 

Límite sur N/a 

Límite 

occidente 
N/a 

Límite oriente N/a 

Horario 7:00 a.m. - 6:00 p.m. 

 

Año de Construcción: Abril – 2020 

Antigüedad: Reciente  



 

Carga 

ocupacional 

ÁREA 

Fija  

(Número de 

personas que se 

encuentran 

permanentemente 

en las instalaciones) 

Flotante 

(Es el número de 

personas que asiste de 

forma temporal a las 

instalaciones en algún 

momento del día) 

Máxima 
(Es el número máximo de 

personas que pueden estar en 
un mismo momento al interior 

de las instalaciones) 

Coordinador 

Administración. 
52 52 52 

     

INVENTARIO DE RECURSOS 
     

EXTINTORES 

ÍTEM AGENTE CLASE CAPACIDAD 
FECHA VENCIMIENTO / 

UBICACIÓN 

1   Co2 – 4 5 Libras mar-21 

2   Co2 – 4 5 Libras mar-21 

3   Co2 – 4 5 Libras mar-21 

4   Co2 – 4 5 Libras mar-21 

5   Co2 – 4 5 Libras mar-21 

6   Multipropósito 30 Libras  mar-21 

7   Multipropósito 30 Libras  mar-21 

8   Multipropósito 30 Libras  mar-21 

9   Multipropósito 30 Libras  mar-21 
     

RECURSOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y POBLACIONAL CANTIDAD  

Circuito Cerrado de Televisión  1 

Detectores de humo  N/A 

Vigilancia Privada (Monitoreada Satelitalmente) 1 
     

BOTIQUINES 
TIPO  

(Portátil o Fijo) 
UBICACIÓN 

INVENTARIO DE 

ELEMENTOS 
CANTIDAD  

1 FIJO Primer piso Mensual 1 

1 RCP 
Segundo piso cuarto 

de enfermería  
Mensual 11 

     

CAMILLAS 
TIPO  

(Rígida o Lona) 
UBICACIÓN 

SISTEMA DE 

SUJECIÓN 
ESTADO 

1 Rígida Primer piso Si Buena condición 

          
     

ALINEADOR 

CERVICAL 
TIPO  UBICACIÓN SISTEMA  ESTADO 

          

          

  
    

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A  

 

Ítem Elementos Unidades Cantidad  

1 
Isodine Espuma 1 1 

 



 

2 
Isodine Solución 1 1 

 

3 
Alcohol 1 1 

 

4 
Algodón 1 1 

 

5 
Curas 1 1 

 

6 
Esparadrapo de Tela 1 1 

 

7 
Gasas Estéril  1 1 

 
TOTAL  7  

 

 

 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

Cálculo del Riesgo  

 

Riesgo: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la 

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

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

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

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

Para determinar el nivel de riesgo se utiliza la teoría del diamante de riesgo: 



 

Gráfico Diamante del Riesgo 

Fuente: Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias IDIGER 

Para determinar el nivel de riesgo global, se pinta cada rombo del diamante según la calificación 

obtenida.  

Por último, de acuerdo a la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el 

nivel de riesgo global según los siguientes criterios de combinación: 

 

 

 

 

Tabla 8. Calificación Nivel del Riesgo 

 

Fuente: Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias. FOPAE (AHORA IDIGER). 

A continuación, se cera los siguientes anexos de los resultados obtenidos de la organización  

• Ver Anexo 1. Inventario de recursos internos UNIPS S.A.S 

• Ver Anexo 2. Análisis de vulnerabilidad de la organización UNIPS S.A.S 

RECURSOS 

PERSONAS 

SISTEMAS Y 

PROCESOS 

AMENAZA 



 

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

relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse 

del daño sufrido cuando se presenta dicha amenaza. 

El análisis de vulnerabilidad se realiza a tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde 

tres aspectos: 

PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y 

PROCESOS 

Organización 

Capacitación 

Características  

Suministros  

Edificación 

Equipos 

Servicios  

Sistemas alternos 

Recuperación 

Para cada uno de estos aspectos se aplica una serie de preguntas que buscan de manera cuantitativa 

dar un panorama general. 

 

 

 

Los parámetros que se aplican para calificar cada pregunta se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Calificación de las variables de la vulnerabilidad 

CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VALOR INTERPRETACIÓN 

1 Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los 

procedimientos 

0,5 Cuando se disponen de los elementos, recursos, pero se aplican los 

procedimientos parcialmente 

0 Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando no se realizan los 

procedimientos, entre otros 

Fuente: Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias IDIGER 

Posteriormente se obtiene un promedio para cada aspecto con base al total de preguntas aplicadas, 

con el siguiente nivel de interpretación: 



 

 

Tabla 6. Clasificación de los elementos vulnerables 

RANGO POR ÍTEM CALIFICACIÓN COLOR 

0,67-1,0 BAJA VERDE 

0,34-0,66 MEDIA AMARILLO 

0,00-0,33 ALTA ROJO 

Fuente: Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias IDIGER 

Para la calificación final se suman los tres aspectos de cada elemento y el resultado se interpreta con 

base a la siguiente tabla: 

Tabla 7. Clasificación de la vulnerabilidad 

RANGO CALIFICACIÓN COLOR 

2,01 – 3,0 BAJA VERDE 

1,01-2,0 MEDIA AMARILLO 

0,0-1,0 ALTA ROJO 

Fuente: Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias IDIGER 

 

PRIORIZACIÓN DE ELEMENTOS INFLUYENTES DE LA VULNERABILIDAD. 

ELEMENTOS RECOMENDACIÓN. 

 

Política General en Gestión del Riesgo 

Se recomienda que la nueva unión IPS 

elabore la política de gestión del riesgo para 

la prevención y preparación ante una 

emergencia y divulgarla a todo el personal. 

 

 

 

El esquema organizacional para respuesta 

a emergencia 

Se recomienda definir e implementar un 

esquema organizacional para la respuesta 

ante emergencia donde se asignen los 

responsables y las respectivas funciones, 

divulgar responsabilidades y evaluar su 

operatividad mediante simulaciones y 

simulacros.  

Realizar su actualización. 

 

Plan de emergencia y contingencias 

Se debe diseñar e implementar el Plan de 

emergencias y contingencias con todos sus 

componentes, realizar su divulgación y 

actualización. 



 

 

Programa de capacitación en prevención y 

control de emergencias. 

Implementar y aplicar el programa de 

capacitación en prevención, preparación y 

respuesta ante emergencia con cobertura a 

todos los niveles de la organización. 

 

Mecanismos de difusión en temas de 

prevención y respuesta a emergencias. 

Implementar la realización de material físico 

(carteleras, folletos), electrónico (correos 

masivos) que aborde temas de prevención y 

preparación a emergencias. 

Clasificado el personal fijo y flotante en 

los diferentes horarios laborales y no 

laborales 

Se recomienda llevar a cabo el 

procedimiento de identificación de personal 

adultos mayores o personas con discapacidad 

física dentro de la organización. 

 

Elementos de protección personal para la 

respuesta a emergencias. 

Se recomienda implementar los elementos de 

protección personal para la respuesta a 

emergencias, de acuerdo con la amenaza de 

incendio estructural y las necesidades de su 

Organización. 

 

Esquema de seguridad física 

Se recomienda contratar personal 

competente para realizar un estudio a la 

estructura para crear un diseño de seguridad 

física en las instalaciones de la empresa. 

Sistemas de detección y/o monitoreo de la 

amenaza de incendio estructural. 

Implementar sistemas de detección y/o 

monitoreo para la amenaza de incendio 

estructural y divulgar con personal 

interesado. 

Ssistema de alarma en caso de emergencia Implementar un sistema de alarma para 

emergencias y divulgar a todos los niveles de 

la organización. 

Sistemas de control o mitigación de la 

amenaza de incendio estructural 

Implementar  sistemas de control o 

mitigación de la amenaza de incendio 

estructural. 

Sistema de comunicaciones internas para 

la respuesta a emergencias 

Se recomienda implementar sistema de 

comunicaciones internas para la respuesta a 

emergencias y socializar con personal 

interesado. 

Servicio de comunicaciones internas Se recomienda implementar el servicio de 

comunicación interna incluyendo a todo el 

personal de la organización. 

Sistemas redundantes para el suministro 

de agua (tanque de reserva de agua, pozos 

subterráneos, carro tanque, entre otros 

Implementar sistemas redundantes para el 

suministro de agua (tanque de reserva de 

agua, pozos subterráneos, carro tanque) en 

caso de emergencia o se suspenda el servicio. 



 

ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

Emergencias nivel 0 y nivel I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comandante del accidente 

Seguridad, Apoyo y Comunicación  

Operación y Control                             

Brigada de Emergencia – Primeros Auxilio 

Área de SST – Dirección IPS 

Guarda de Seguridad  

Brigada de Emergencias 



 

Emergencias nivel II 

 

 

COMITÉ DE GESTIÓN 
DE LA EMERGENCIA

Coordinacion de la IPS -
Jefes de Área 

COMANDANTE 
INCIDENTE

Area de SST - direccion de 
la IPS 

OPERACIONES

Jefe de Brigada

Brigada Grupo  
Primeros Auxilios

PLANIFICACIÓN

Jefe RRHH

LOGISTICA

Area de 
Mantenimiento

APROVISIONAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS

INFORMACIÓN

Comunicaciones -
Atención a Medios



 

Emergencias nivel III 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE CRISIS - SEDE

COMANDANTE 
INCIDENTE

Area se SST - Cordinacion IPS

OPERACIONES

Brigada de 
Emergencias

Grupo de brigadas de 
emergencias 

PLANIFICACIÓ
N

Area Recursos 
Humanos

LOGÍSTICA

Area de 
Mantenimiento

APROVISIONA
MIENTO

DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN Y 
FNANZAS

Director IPS - Cordinacion 
IPS

INFORMACIÓN, 
Comunicaciones - Atención 

a medios



 

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Perfil del brigadista 

El brigadista debe ser una persona con alto sentido de compromiso, servicio y solidaridad, iniciativa 

en situaciones difíciles, liderazgo, alto nivel de habilidades de comunicación, disposición para 

capacitarse en atención de emergencias y desastres, de manera permanente, disposición para trabajar 

en equipo, autónomo, ingenio, persistencia, serenidad y prudencia. Además, deberá ser ágil, 

ordenado, responsable, colaborador, dinámico, en buen estado físico, y con don de servicio para las 

demás personas y la comunidad.” 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Antes de la emergencia  

• Elaborar el plan de emergencias.  

• Gestionar los recursos necesarios para estructurar el Plan de Emergencias.  

• Conformar la Brigada de Emergencias del edificio. 

• Apropiar los insumos que se requieran durante una emergencia.  

• Socializar el Plan de Emergencias en todas las dependencias.  

• Capacitar, entrenar y preparar la brigada de emergencia ante cualquier percance. 

• Realizar los análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo. 

• Realizar inventario de los recursos humanos y físicos.  

• Establecimiento de un organigrama - Coordinar el plan de emergencias con otros planes 

existentes en el Municipio. 

• Definir y programar simulacros. 

• Velar por la señalización interna de la Institución: Escaleras, Puertas de salida, Extintores, 

Ruta de evacuación.  

• Determinar los recursos físicos y humanos que se deben solicitar. 



 

Durante la emergencia  

• Declarar la alerta. (Con alarma.) 

• Disparar la alarma. (Alarmas informativas) 

• Dirigir la ejecución del plan de emergencias, las cuales deben ser dirigidas por las brigadas 

de emergencia. 

• Asignación de recursos.  

• Evaluación de daños y análisis de necesidades. 

• Censo de personal y equipo (Existente, disponibles).  

• Determinar el nivel de respuesta. - Información a hospitales de referencia y apoyo acerca de 

la emergencia. 

• Decidir la necesidad de solicitar ayuda externa. 

Después de la emergencia  

• Declarar la normalidad 

• Valorar la magnitud del desastre. 

• Intervenir para que se tomen medidas de: Atención médica Saneamiento ambiental  

• Evaluación, análisis de la emergencia y retroalimentación del plan de emergencias. 

• Coordinar la continuidad de los procesos.  

• Realizar plan de rehabilitación y recuperación.  

• Realizar inventario de daños en la planta física. 

• Iniciar reparación de daños y recuperación de la planta física.  

• Realizar el consolidado de información generado por la emergencia. 

• Evidenciar que todo el personal se encuentre en el punto de encuentro. 

 



 

FLUJO GRAMA PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIA 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportar a comandante de incidente y jefe de operaciones 

Determinar 

condiciones 
del evento. 

Convocar brigada de 

emergencia 

 

Controlar el evento 

Iniciar labores de 

recuperación 
Se controló 

el evento 

Solicitar apoyo externo.  

Iniciar labores de 

evacuación de personal en 

las áreas afectadas 

NO 

     SI 

Evento mayor Evento menor 

Detección del evento 

 

Reportar inmediatamente el  evento al brigadista más cercano 



 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Líder de Brigada 

 

• Estar capacitado en incendios, evacuaciones, rescate, manejo de crisis y demás que se 

consideren necesarias para el manejo adecuado de una emergencia.  

• Estar plenamente identificado con las labores que se deben desarrollar en caso de emergencia. 

Planear y coordinar las acciones educativas y preventivas para poder evitar y controlar las 

diferentes emergencias. 

• Motivar a los Brigadistas y de coordinar las capacitaciones del personal operativo de la 

brigada. 

• Estar a cargo de la emergencia en caso de no estar presente el Comandante.  

• Recibir la llamada de emergencia y comunicar al Comandante del evento que se está 

iniciando.  

• Clasificar la emergencia y comunicarla al Comandante 

• Determinar las acciones correctivas al interior de la Brigada de Emergencia y de los grupos 

de apoyo interno. 

• Realizar el inventario de los recursos utilizados y el estado en que han quedado para su pronta 

reposición. 

 Grupo de Evacuación y Rescate 

• Conocer e identificar los planos de la empresa.  

• Conocer vías de evacuación y puntos de encuentro.  

• Conocer procedimientos de evacuación. 

• Establecer listado del personal a cargo por áreas. 

• Dar la orden de evacuación según lo establecido en el manual de funciones. 

• Recordar al personal los procedimientos de evacuación.  



 

• Controlar botones de pánico y/o histeria.  

• No permitir que el personal se devuelva al área afectada.  

• Verificar el listado de personal.  

• Realizar búsqueda y rescate según necesidad. 

• Permanecer con los evacuados en el punto de reunión.  

• Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso.  

• Coordinar el ingreso del personal.  

•  Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones. 

Brigada de Control de Incendios 

• Realizar Inspecciones de los equipos contraincendios.  

• Implementar medidas de prevención.  

• Revisar y ensayar periódicamente los elementos que se pueden utilizar en una emergencia 

por medio de reentrenamientos.  

• Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencias.  

• Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. 

• Controlar las situaciones de emergencia presentadas, aplicando los procedimientos 

establecidos  

• Informar a los organismos de socorro sobre la situación de emergencia presentada.  

• Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 

• Determinar regreso a la normalidad.  

• Reposición de materiales y equipos utilizados para el control de emergencias. 

Grupo de Primeros Auxilios 

• Revisar, periódicamente botiquines, revisando el tipo de elementos necesarios para atender 

las victimas en caso de emergencia. y manuales de primeros auxilios.  



 

• Coordinar con anticipación qué instituciones hospitalarias quedan en las cercanías, qué tipo 

de servicio presta, a qué precio, en qué horario, etc.  

• Determinar la capacidad máxima de atención para cada tipo de víctima, disponible en las 

instalaciones. 

• Evaluar el área.  

• Atender las víctimas de la emergencia según la prioridad establecida. 

• Instalar un puesto de atención y clasificación de víctimas.  

• Utilizar los elementos de bioseguridad. 

• Evaluación de la respuesta  

• Realizar seguimiento de los pacientes atendidos y de su proceso de rehabilitación Corrección 

de procedimientos. 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 

El Plan de Evacuación comprende todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un 

evento que amenace la integridad de los ocupantes, comunicarles la decisión de abandonar las 

instalaciones y llevarlos hasta un lugar que se considere seguro. 

OBJETIVO DEL PLAN 

Establecer la metodología para realizar la evacuación de manera segura en los casos de (Incendios, 

sismo, inundación, acción terrorista, evacuación de lesionados, evacuación general y robo o asalto), 

DE LA NUEVA UNION IPS DE LA CIUDAD DE CALI, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y 

necesidades, así como los recursos técnicos y humanos. 

 

 



 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN EL PLAN DE EVACUACIÓN 

El responsable de implementar y mantener vigente el Plan de Evacuación es el jefe de la Brigada de 

Emergencia y la ejecución del plan estará apoyada en los coordinadores de evacuación quienes deben: 

Tabla 18. Funciones y Responsabilidades plan de evacuación 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE 

LA 

EMERGENCIA 

Verificar 

periódicamente los 

parámetros que 

condicionan la 

evacuación de su 

área. 

 

Instruir 

periódicamente a los 

empleados de su área 

sobre 

responsabilidad 

asignada y los 

procedimientos de 

evacuación. 

 

Mantener 

actualizada la lista 

del personal 

ocupante de su área 

de responsabilidad 

asignada. 

Verificar (si es posible) la veracidad de la orden de 

evacuación, si no es posible entonces tomar la orden 

como cierta. 

 

Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo con el 

procedimiento en cada área. 

 

Verificar el número de personas presentes en el área. 

 

Indicar a todos la salida y recordarles la ruta. 

 

Recordar el sitio de reunión final. 

 

Verificar que el área queda evacuada completamente. 

 

Evitar el regreso de personas. 

 

Verificar la lista en el sitio de reunión. 

 

Reportarse al comité de emergencias. 

 

Debe pasar al 

comité de 

emergencias, un 

informe sobre el 

funcionamiento 

del Plan de 

Evacuación 

obtenido en su 

área de 

responsabilidad. 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN EMERGENCIAS 

Alarmas: Se ha dispuesto para tal fin las sirenas de los sistemas estroboscópicos del sistema de 

detección y alarma de incendios, así como el sistema de sonido interno. 

Mensaje: Inicialmente a través de sistema de alarma existente, se activará un sonido intermitente a 

través de la alarma estroboscópica durante tres (3) segundos. 

Para efectos de la “Alarma de Evacuación” el mensaje, de modo pregrabado y vocal, es el siguiente: 

El sonido inicial será seguido de una voz que tiene el siguiente mensaje un CD pregrabado, el cual 

será colocado en el sistema de sonido interno de la tienda una vez el Gerente de la tienda de la orden: 



 

 Mensaje de Alerta 

 Himno nacional (este lo puede activar también el jefe de permanencia, o supervisor de seguridad). 

Como alerta de una emergencia y para que las unidades de la brigada de emergencia junto con el 

comité evalúen la situación, determinen el riesgo y ordenen la evacuación) 

Duración: 15 segundos Himno nacional 

Voz femenina que dice: 

“Señoras y señores pedimos disculpas por situación de emergencia. A continuación, realizaremos 

un ejercicio de desalojo de la tienda, por favor siga las siguientes instrucciones: 

Si tiene niños llévelos de la mano, diríjase a la salida de emergencia que los lleve al parqueadero 

más cercano. Conserve la calma, no corra, siga las instrucciones del personal brigadista de la tienda 

y de seguridad de la tienda. Deje los carros de mercado en el sitio donde se encuentra, si tiene 

vehículo déjelo en el parqueadero pues no se permite la salida de ninguno de ellos, no intente 

ingresar nuevamente a la tienda. Gracias por su atención” 

El mensaje anterior se deberá repetir en forma cíclica durante un mínimo de tiempo de 3 minutos. 

Alarma sustituida 

En caso de inconvenientes con el sistema de alarma previsto, daño o avería en el sistema principal, 

deberá usarse para tal fin los dos megáfonos dispuestos en la tienda y se leerá el mensaje antes 

descrito. 

 

 

 

 



 

Niveles de Alarma 

Tabla 19 Códigos niveles de alarma 

NO. NIVEL ALARMA DESCRIPCIÓN 

1 CLAVE ROJA PRESENCIA DE INCENDIO O 

FUEGO 

2 CLAVE BLANCA MUERTE SÚBITA 

3 CLAVE PURPURA PERDIDA DE UN NIÑO 

4 CLACE GRIS EVACUACIÓN 

5 CLAVE AZUL INUNDACIÓN 

6 CLAVE NARANJA FUGA DE GAS 

7 CLAVE VERDE ACCIDENTE VEHICULAR 

8 CLAVE CAFÉ ASALTO 

 

PROCEDIMIENTO PARA EVACUAR 

• Una vez el comando de incidentes con la información suministrada considera que existe riesgo 

inminente para la integridad de los ocupantes, toma y comunica la decisión de evacuar y la 

transmite a todos los ocupantes involucrados por los medios convenidos. 

• Al recibir la alarma en cada área los ocupantes suspenden sus labores, toman sus objetos 

personales (celular, Avantel, documentos) la información y documentos claves, en lo posible 

deberán apagar sus equipos de cómputo y salen de su lugar de trabajo hacia el lugar establecido 

para iniciar la evacuación, llevando consigo los visitantes a su cargo si los hay, en caso de 

incendio cierran la puerta de su oficina sin colocarle seguro, en caso amenaza de bomba o de 

explosión abren puertas y ventanas, abandonan el lugar por la ruta previamente definida.  

• El coordinador de evacuación del área verifica que todos hayan salido. Al llegar al sitio de 

reunión final establecido esperan el conteo por parte del coordinador, esperando órdenes 

posteriores por parte del Jefe de la Brigada. 

• El coordinador se reporta finalmente con el Jefe de la Brigada quien a su vez se comunica con 

el comité de emergencias. 

• (como comunicarse) 



 

Funciones de Coordinadores de evacuación 

Tabla 19. Funciones y Responsabilidades coordinadores de Evacuación 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE 

LA 

EMERGENCIA 

Colocarse el distintivo de 

Coordinador. 

Tomar lista de los trabajadores 

de su área. 

Verificar qué personas hay en 

el área. 

Notificar a quienes no hayan 

suspendido sus actividades 

para que lo hagan. 

Recordar a las personas la ruta 

de salida y el punto de reunión 

final. 

 

NOTA: Si en el momento que 

se active la alarma de 

evacuación el Coordinador no 

se encuentra en su área, se 

desplazará directamente al sitio 

de reunión final asignado a su 

grupo y alguien del grupo 

comunicara esta situación al 

Jefe de Brigada. 

 

Verificar que todos hayan dejado el 

área. 

Ayudar a quienes lo requieran. 

Seguir la ruta establecida. 

Verificar la lista de las personas 

presentes en el área. 

Indicar a todos la salida y 

recordarles la ruta. 

Recordar el sitio de reunión final. 

Verificar que el área queda 

evacuada completamente. 

Evitar el regreso de personas. 

Verificar la lista en el sitio de 

reunión. 

Realizar reporte al comando de 

incidentes. 

 

NOTA: Si alguien se rehúsa a 

abandonar el área, el coordinador no 

debe quedarse con dicha persona. Al 

salir, notificará esta anomalía al 

comité de emergencias. 

Verificar en el 

punto de reunión 

que todos los que 

salieron llegaron al 

punto de reunión. 

Notificar 

anomalías o 

inconvenientes al 

comité de 

emergencias. 

RUTAS DE EVACUACIÓN 

Ruta principal. La ruta principal, corresponde a la vía de salida más viable para las diferentes áreas, 

es decir, es aquella donde se recorrerán las distancias más cortas. Esta ruta corresponde a la puerta 

principal para todo el personal excepto el de urgencias e internación; la puerta de Urgencias, para el 

personal de Urgencias e Internación.  

Ruta alterna. Teniendo en cuenta, que en el evento que conlleve a una evacuación, la salida principal 

podría obstruirse por las características de este, se cuenta con otras opciones de salida, evaluada de la 



 

misma forma que la ruta principal: En primera instancia se considera la salida por la puerta principal 

para todo el personal ya que esta puede desplegarse para fácil acceso del personal, cuando no se pueda 

salir por la puerta principal. Se considera la salida por la puerta principal para todo el personal dado 

que esta ruta está indicada únicamente para personal que se puede desplazar por sus propios medios 

(visitantes, personal de la IPS, entre otros). Los pacientes en camillas y sillas de ruedas se desplazan 

por puerta principal como única medica que no instruya alterando su está de salud. 

SITIO DE REUNIÓN FINAL 

• Punto de encuentro (PE). Una vez se ha salido de la edificación, es necesario que todos los 

ocupantes se reúnan en un lugar determinado, para verificar que todos hayan salido y 

establecer las novedades y medidas de acción correctiva.  

• Para efectos de este plan se han establecido los siguientes puntos de encuentro (PE):  

• PE Nº 1. Para el personal ubicado en el 2, 3 y 4 piso seguir las señalizaciones de evacuación 

y dirigirse al punto de encuentro ubicado la entrada principal  

• PE Nº 2. Para el personal ubicado en el 1 piso dirigirse al punto de encuentro ubicado en la 

superior de la entrada principal  

• PE Nº 3. Todo el personal (empleado, paciente, visitantes, externo y interno) una vez haya 

una situación de emergencia debe dirigirse con precaución y sin interrupción de movilidad 

para el personal debe dirigirse al punto de encuentro ubicado en la entrada principal donde se 

tomarán medidas acciones correctivas para mantener la calma de personal flotante y sus 

alrededores. 

Dando finalidad, el PE puede ser modificado dependiendo el tipo de emergencia que se presente 

y a criterio del CHE o una autoridad competente.  

CUANDO TIEMBLA, LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD ¿QUÉ? 

Durante la evacuación los servidores públicos, contratistas y visitantes que tengan o presenten alguna 

limitación física (Baja visión o ceguera, complicaciones auditivas, personas en silla de ruedas o con 

dificultad para caminar, entre otros), limitaciones médicas (Inconvenientes temporales de salud, 

derrames cerebral o lesiones traumáticas), población vulnerable (Niños, Mujeres gestantes y 



 

ancianos), deben estar acompañados por un servidor público quien los guiará o llevara a él brigadista 

del área quien coordinará el personal que debe llevar a esta persona hasta el punto de encuentro. 

CASOS EN LOS QUE SE DEBE EVACUAR 

LA NUEVA UNION IPS debe realizar procedimientos de evacuación en sus instalaciones siempre 

que existan riesgos colectivos inminentes, como incendio estructural, fallas estructurales, sismo, 

explosión (gases, fibras, etc.), robo-atraco, accidentes de vehículos. 

RECOMENDACIONES PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

Las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo, cada tipo de discapacidad (física, 

auditiva, visual o cognitiva) tiene sus propias necesidades y recomendaciones de apoyo, por ello es 

necesario considerar la especificidad de cada una. 

Condición de discapacidad visual 
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Recomendaciones para personas en situación de discapacidad (PSD) 
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Discapacidad Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 

Cuando la evacuación del edificio afecte a personas con limitación visual, conviene 

tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas que permitirán a los Equipos 

de Emergencia ganar eficacia y agilizar el desalojo de las zonas previamente 

asignadas:  

• Anuncie su presencia y ofrezca su ayuda, pero deje que la persona explique 

qué necesita.  

• Diríjase a la persona sin gritar, hablando de forma natural y directa al 

individuo.  

• Describa la maniobra que va a ejecutar y recuerde mencionar escaleras, 

puertas, pasillos estrechos, rampas y cualesquiera otros obstáculos 

presentes en el recorrido. Deje que la persona agarre ligeramente su brazo 

u hombro para guiarse y tenga en cuenta que tal vez escoja caminar un poco 

atrás para evaluar las reacciones de su cuerpo a obstáculos 



 

• Al guiar a la persona a sentarse, ponga su mano en el respaldo de la silla.  

• Cuando sea necesario guiar a varias personas con discapacidad visual, pida 

que se cojan de la mano formando una hilera y colóquese en cabeza para 

dirigir la evacuación. Si fuera preciso, pida ayuda para que alguien se 

coloque al final de la hilera. 

• Una vez en el exterior, hay que asegurar que las personas con discapacidad 

visual permanecen acompañadas hasta que sea declarado el fin de la 

emergencia, evitando dejarlos desasistidos en un lugar con el que pueden 

no estar familiarizados. 

 

Problemas de audición 
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Auditiva 

Las personas con discapacidad auditiva en su gran mayoría no requieren de ayudas 

técnicas para su movilización, dado que su función física en las extremidades 

superiores o inferiores no está afectada. 

Las personas con discapacidad auditiva no han desarrollado su capacidad de escucha 

de manera adecuada, la han perdido o no la tienen. Esta dificultad no solo afecta el 

poder escuchar, sino también el desarrollo del habla, por esto este grupo se comunica 

por medio del lenguaje de señas. Debido a esta condición, resulta conveniente contar 

con brigadistas con conocimiento del lenguaje de señas. 

Al relacionarse con una persona con algún tipo de discapacidad auditiva, considere 

lo siguiente: 

• Ubíquese frente a la PSD, hable despacio. La persona necesita ver sus labios para 

poder entender la información que le está transmitiendo, pues en su mayoría 

pueden leer bien los labios. 

• Centre su atención en la persona, no en quien hace de intérprete en ese momento. 



 

• Hable con tranquilidad y vocalice adecuadamente. Es conveniente utilizar un ritmo 

pausado. 

• No conviene hablarle a la persona muy deprisa, pero tampoco demasiado lento. 

En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 

Antes de la evacuación: 

• Instruya a los compañeros y compañeras sobre las formas que utilizarán para 

alertar a la persona con discapacidad auditiva en caso de emergencia. 

• Acuerde con la persona las señas requeridas para comunicarle los distintos tipos 

de emergencias. Puede utilizar tarjetas con imágenes. 

• Sugiera a la persona que mantenga disponible una linterna, así, en caso de 

suspensión del fluido eléctrico podrá contar con iluminación para el rostro de 

quien comunica. 

Durante la evacuación: 

• Recuerde que en caso de emergencia no debe utilizar los ascensores. 

• Alerte a la persona con discapacidad auditiva con un leve toque en el hombro o el 

brazo. 

• Utilice tarjetas con imágenes para comunicar la emergencia que provoca la 

evacuación. 

• En caso de evacuación, procure contar con una lámpara o una luz portátil para 

señalar dónde está y facilitar la lectura de los labios en la oscuridad. 

 

Problema de aprendizaje 
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 Se define como una dificultad esencial en el aprendizaje y ejecución de algunas 

habilidades de la vida diaria. Las capacidades que presentan limitaciones 

sustanciales son la inteligencia conceptual, la inteligencia práctica y la inteligencia 

social. 

No solo se debe hablar de retardo o síndrome Down, ya que existen otras 

afectaciones tal como el retardo mental leve, moderado o profundo. 

Las personas con discapacidad intelectual podrían depender o necesitar de la ayuda 

de otras personas en diferentes grados para cumplir su potencial y participar en la 

sociedad. 

Al relacionarse con una persona con algún tipo de discapacidad intelectual, 

considere lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Intelectual 

¿Cognitiva? 

 

• Tenga presente que entiende más cosas de las que usted puede creer. 

• Ofrezca ejemplos o sinónimos que faciliten llegar a algunos conceptos que usted 

quiere explicarle. Utilice un lenguaje simple y concreto. 

• Considere los intereses y necesidades de la PSD en relación con su edad; no son 

niños o niñas eternos. Si son adultos o adultas trátales como tales. 

• Si la persona está acompañada por otra, no se dirija solo al acompañante. 

En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 

Durante la evacuación: 

• Recuerde que en caso de emergencia no debe utilizar los ascensores. 

• Explique lo que está pasando y lo que van a hacer (evacuar hacia un lugar seguro). 

• Usualmente estas personas caminan despacio, de modo que procure que mantenga 

una caminata rápida sin necesidad de empujarle. 

Brinde instrucciones cortas y sencillas. Procure que no sean más de dos 

instrucciones simultáneamente. 



 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (PON) 

Los procedimientos operativos normalizados son acciones específicas de respuesta “Normalizadas”, 

que permiten a todos los organismos y personas que intervienen en la atención de un incidente, actuar 

de forma similar, coordinadamente, facilitando las comunicaciones y optimizando el uso de los 

recursos disponibles.  

La nueva unión IPS establece los siguientes Procedimientos Operativos Normalizados (PON) como 

herramienta preventiva de carácter informativo e ilustrativa en forma general para la actuación, 

atención y control de Emergencias en caso de materializarse una amenaza contemplada.  

PON, Primeros Auxilios  

Escenarios: Lesiones o enfermedad súbita grave de un solo paciente o lesiones o enfermedad súbita 

con varios afectados, en ambos casos con la posibilidad de resultar como eventos conexos a algunas 

de las posibles emergencias que se pueden presentar.  

La atención de Primeros Auxilios sólo se activará en casos de lesiones o enfermedad grave que 

implique la evacuación urgente del o los pacientes.  Sin embargo, se debe recordar que los Primeros 

Auxilios son una atención básica, no especializada; las personas que se encuentren en uno de los 

eventos anteriormente descritos deben ser remitidas al centro asistencial más cercano. 

Procedimiento primeros auxilios: 

DURANTE DESPUES 



 

 

• Quien detecta a la persona(as) herida o afectada: 

informa a Director de Emergencias o al Brigadista.  

• Se presta atención inmediata al llamado, el brigadista 

establece contacto directo con el lugar e identifica la 

situación.  

• Solicita información del paciente a los testigos o personal 

del área.  

• El brigadista evalúa la situación del paciente para 

determinar si puede prestar la atención básica inicial o se 

requiere solicitar ayuda especializada.  

• Si la emergencia se sale de control se debe dejar en 

manos de grupos especializados.  

• Evitar el pánico, tratar de controlar a personas en este 

estado.  

• El equipo de apoyo: controla todo el sistema de 

comunicaciones durante la contingencia. Solicitar 

ambulancia.  

• En caso de requerirlo se remitirá con un acompañante 

al centro médico especializado más cercano sin importar 

el tipo de entidad a la cual está afiliado.  

• El resto del personal: Atento y disponible para apoyar la 

emergencia. 

 

 

• Una vez superada la 

emergencia, se 

verifica el estado de 

la situación, para 

determinar el 

regreso a labores, si 

esta lo permite. 

•  Se generan los 

informes 

respectivos de 

atención de la 

emergencia.  

• Se inicia 

investigación.  

• Periódicamente se 

verifica el estado y 

evolución del 

paciente, en caso de 

que este haya sido 

remitido a un Centro 

Asistencial 

 

Recomendaciones 

• El botiquín debe ser objeto de inspección y reposición periódica de sus elementos, así como 

de verificación de las fechas de vencimiento de los elementos y llevar registro diario de su 

uso. 

• Se recomienda tener información de todos los empleados con una alerta médica. Hacer 

seguimiento y tener información sobre tipo de enfermedad y medicamentos que utiliza (dosis 

y horarios), de igual manera es importante conocer el grupo sanguíneo y factor RH de toda la 

población que labora en el conjunto y sus posibles donantes, así como información de los 

familiares a quienes se puede notificar en caso de ser necesario.  



 

• Todo funcionario que tenga una condición clínica que lo pueda llevar a una emergencia 

médica, debe reportar esta condición y llenar un formato denominado alerta médico, este 

documento debe ser administrado por el coordinador de la sede y los brigadistas. Este formato 

lo que permite es guiar a los médicos y auxiliadores en caso de emergencia médica y ahorrar 

tiempo vital para la estabilización.  

• En emergencias, los brigadistas deben atender a los lesionados en el sitio estimado para ello, 

pero en caso de sospecha de daños de columna no lo mueva si no sabe, e informe al personal 

capacitado para atender la emergencia. Se debe realizar un reporte de atención de cada uno de 

los pacientes.  

• Los heridos se deben ubicar en zonas de clasificación para priorizar la remisión a centros 

asistenciales. Estos criterios de evacuación dependen de los recursos externos existentes, de 

la cantidad de lesionados y la magnitud del evento con respecto a una localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA OPERATIVO EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
INICIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

PON SISMO 

La contingencia de sismo puede presentar eventos conexos como:  

Detención de la emergencia 

¿Se verifica 

si hay 

Se activa la alarma  
Se continúa con las actividades con 

normalidad 

NO 

SI 

Llamado a la abrigada 

de evacuación  

Identificación de las 

personas discapacitadas. 

Se comunica a las personas discapacitadas 

por medio de señales especiales (lenguaje de 

señales, alarmas acústicas, visuales y 

acompañamiento). 

¿En caso de 

haber 

lesionado? 

SI 

NO

O 

Normalización   

Se hace el llamado a la 

brigada de primeros 

auxilios  

Solicitar ayuda externa 

solo si es necesario. 

Reunión en el punto de 

encuentro. 

Se realiza la respectiva 

evacuación. 

 

Reporte de resultados 

FIN 



 

Derrumbe de elementos constructivos: originado por fisuras o fallas en las estructuras de sostén 

de la edificación como son vigas o columnas lo que conlleva derrumbe de paredes, techos, 

cubiertas, placas o por otro lado la caída o desprendimiento de elementos como luminarias, 

muebles, cuadros, adornos, almacenamientos, estanterías sin asegurar en oficinas o depósitos. 

Lesiones de diversa gravedad: en personal fijo o flotante, en caso de que el movimiento telúrico 

se presente durante el horario de prestación de servicios.  

Procedimiento en caso de sismo: 

DURANTE DESPUES 

• Durante el sismo tratar de ubicarse en un lugar seguro, 

lejos de ventanas, al lado un escritorio o mesa sólida, al 

costado de un mueble acostado en posición fetal y 

cubriendo con las manos la cabeza o junto a una pared 

interior doblando la cabeza con el cuerpo pegado a las 

rodillas, cubriéndose la parte lateral de la cabeza con los 

codos y juntando las manos fuertemente detrás de la 

nuca.  

• Evite correr buscando la salida y mantenga la calma, 

incluso si el movimiento es prolongado, si es necesario 

haga un fuerte llamado invocando la calma general, no 

descienda por las escaleras durante el evento pues estas 

pueden colapsar e incrementar los daños.  

• No debe iniciarse la evacuación hasta tanto no haya 

finalizado el movimiento sísmico. Incitar a los 

ocupantes a permanecer quietos separados de ventanas, 

lámparas y estanterías o elementos que puedan caer, 

protegiéndose debajo de mesas o escritorios, o muy 

cerca de columnas o estructuras fuertes.  

 

• Una vez superada la 

emergencia, se verifica el estado 

de las instalaciones, el regreso o 

no a los puestos de trabajo y se 

generan los informes 

respectivos de atención de la 

emergencia.  

• Estar pendiente de réplicas, 

sobre todo después de un primer 

movimiento fuerte. Alejarse de 

construcciones que puedan 

derrumbarse.  

• Si esta oscuro, no encender 

llamas ni llevar cigarrillos 

prendidos, ya que puede haber 

gases u otro material inflamable 

en la atmósfera.  

• Si hay personal atrapado 

dentro de una edificación o bajo 

escombros, deben utilizar una 

señal visible o sonora que llame 

la atención (pito).  

• Si se van a volver a usar las 

escaleras inspeccionar que estén 

en buenas condiciones. No 

congestionar las líneas 

telefónicas innecesariamente.  



 

• No asustarse por el ruido que produce el temblor o el 

sonido de los objetos que caen y se rompen. Si se 

generaron daños evidentes en la estructura de la 

edificación y sus acabados (vidrios, fachada) hacer que 

la gente evacué la edificación.  

• El grupo activara la alarma y evacuará la edificación 

una vez se hayan detenido los movimientos y esperará 

en el sitio de reunión hasta que se realice una evaluación 

estructural por parte de la coordinación de planta física 

determinando evacuación permanente o retorno a la 

normalidad.  

• Cuando esté evacuando tener cuidado de muros y 

techos que puedan caerse o de escaleras que hayan 

quedado en mal estado.  

• Antes de salir a la parte exterior estar pendiente de 

postes y cables eléctricos que estén para caerse o estén 

en contacto con estructuras metálicas, conductoras de la 

corriente eléctrica.  

• Si las edificaciones resultaran afectadas, se 

acordonará la zona para impedir el acceso a las mismas. 

Si aún continúa dentro de la edificación, aléjese de los 

vidrios, ventanas, lámparas, bibliotecas y ubíquese bajo 

el marco de una puerta de estructura fuerte, en la 

vecindad de una columna o bajo un escritorio o mueble 

similar 

• Siempre se deben acatar las instrucciones del 

brigadista o coordinador de evacuación. Realizar el 

censo respectivo por parte de los coordinadores de 

evacuación, quienes verificaran con los listados 

respectivos por áreas.  

• Llegar hasta el Punto de Encuentro, en donde después 

de realizar el censo, se informará a las ayudas 

especializadas (Bomberos, Defensa Civil y/o Cruz Roja 

según corresponda a los organismos de ayuda de 

Ecuador y/o Colombia), las personas que se encuentran 

dentro de la edificación y su posible ubicación.  

• El Director de Emergencias debe verificar la presencia 

y condición normal de las personas reunidas, en caso de 

detectar la ausencia de alguna se debe evaluar la 

condición segura del lugar y la disponibilidad de 

recursos para realizar el apoyo, de lo contrario solicitar 

apoyo a la institución especializada como Bomberos, 

Defensa Civil y/o Cruz Roja.  

• Las tareas de rescate deben ser realizadas por personal 

experto, con experiencia y los equipos adecuados. 

• Los brigadistas y personal 

voluntario esperaran orden del 

jefe de brigada para proceder a 

efectuar salvamento, rescate y 

remoción de escombros.  

• En caso de inundación de los 

niveles bajos de la edificación, 

despejar áreas para la acción de 

los bomberos personal de 

mantenimiento. 

• No propagar rumores o 

informes exagerados de los 

daños. Debe nombrarse una sola 

persona encargada de dar la 

información pertinente a la 

prensa y otros organismos de 

comunicación.  

• Seguir instrucciones que emita 

la coordinación general durante 

el período de rehabilitación 

después de la emergencia. 



 

 

 

 

Recomendaciones: 

• Realizar inspección de la estructura portante de la edificación con el fin de identificar, 

fisuras o fallas que en caso de un movimiento telúrico de alguna intensidad puedan generar 

una mayor falla estructural con eventos conexos de diversa severidad en personas y bienes.  

• Realizar una inspección general de todas las instalaciones para identificar objetos, 

estructuras, luminarias, muebles, estanterías, adornos, equipos, aparatos, techos y en fin 

cualquier tipo de elemento contundente que en caso de temblores moderados o fuertes 

pueden caer sobre las personas o sobre las vías de evacuación, obstruyéndolas. 

• Asegurar en lo posible “todos” los elementos que en la inspección se identificaron como 

potencialmente peligrosas en caso de sismos o temblores tales como archivos, libros, 

colocados encima de muebles.  

• Los archivadores fijos y muebles grandes deben fijarse a pared y piso, y las repisas de 

pared se debe corregir los chasos que se encuentran en mal estado y asegurarlas con 

cadenilla o traba para evitar que las carpetas, fólderes o AZ se caigan fácilmente sobre 

personas, de ser posible es mejor eliminarlas y ubicar estos elementos en muebles 

adecuados.  

• Capacitar a todo el personal de la sede en técnicas de prevención y protección en caso de 

sismos o temblores de tierra.  

• Realizar reporte y hacer seguimiento de las medidas recomendadas. 

 

 



 

 

 

FLUJOGRAMA OPERATIVO EN CASO DE SISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISMO 

Mantenga la calma y actúe con rapidez 

Suspenda las actividades que esté realizando y esté 

atento a cualquier anuncio 

Interrumpa el fluido eléctrico en maquinarias y 

equipos (siempre que sea posible) 

Permanezca en el lugar durante el 

evento, busque los puntos seguros. 

¿Existe riesgo 

de colapso 

estructural o 

NO SI 

Protéjase debajo de una estructura 

firme y espere la orden de 

evacuación 

Diríjase al punto de encuentro más 

cercano, espere allí con sus compañeros 

hasta que pasen las replicas 

¿Termino el 

movimiento? 
NO SI 

Permanezca en el sitio de refugio 

 

Verifique la existencia de personas 

afectadas física o emocionalmente 

NO SI 

Espere la llegada de la brigada de 
emergencias, atienda 

instrucciones 

Espere la llegada de la brigada de 
emergencias, atienda 

instrucciones 

¿Hay 

lesionados? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON Control de Conatos de Incendios 

La contingencia de incendio o explosión se da bajo las siguientes circunstancias:  

Incendio en áreas con instalaciones eléctricas: originado por corto circuito con generación de chispas 

o recalentamiento de instalaciones eléctricas defectuosas cerca o sobre materiales combustibles 

(papel, cartón, alfombra, plásticos, etc.)  

Explosión y/o incendio: originado por fuentes de chispa o fuego sobre o cerca de fugas de gas o por 

inadecuada manipulación de dicho gas en donde se maneje. 

 

 

 

¿Hay orden 

de 

evacuación? 

Evacue a las victimas 
Evacuación 

de 

lesionados 
Prepárese para evacuar 

NO SI 

Evacue ordenadamente hacia 
el punto de encuentro 

Evacuación General 
Regrese a su sitio de trabajo 

¿Hay orden 

de regreso? 

Evalué daños 

Reporte a su superior 

FIN 

Permanezca en el punto de 
encuentro, atienda instrucciones de 

los grupos de socorro 

Colabore con las brigadas para el 

conteo de personal, atienda 

instrucciones 

NO SI 



 

 

 

Procedimiento en caso de emergencias por incendio: 

ANTES DURANTE DESPUES 

• Disponer de 

equipo de 

protección y de 

control de 

incendios.  

• Dar capacitación 

y hacer prácticas 

de extinción.  

• Conocer 

teléfonos de 

emergencia 

(internos y 

externos) 

• Establecer plan 

de evacuación y 

mapas con rutas de 

salida.  

• Definir punto de 

encuentro. 

• Se identifica el lugar de la 

emergencia.  

• Quien detecta la emergencia (conato 

de incendio o incendio) debe avisar al 

Director de la Emergencias de la sede. 

• Si se está entrenado, se debe tratar de 

controlar si es un conato de incendio, si 

se tienen los medios.  

• Alejar objetos combustibles (A y B) 

del lugar.  

• Alejarse del peligro si no puede o no 

sabe qué hacer.  

• La persona encargada activa la alarma 

en forma intermitente lo que indica la 

existencia de un peligro a lo cual toda 

la persona debe estar en estado de alerta 

y avisa a los bomberos  

• Todos deben suspender sus 

actividades, apagar equipos, tomar sus 

objetos de mano o pertenencias y estar 

atentos a la segunda señal, alarma que 

indica que se debe evacuar.  

• Si la emergencia se sale de control se 

evacua y se deja en manos de los 

grupos especializados.  

• Dar aviso definitivo para evacuación.  

• Evitar el humo, salir rápido, no 

detenerse y no devolverse • Si se 

encuentra en un lugar lleno de humo: - 

Desplácese agachado. - Cúbrase la 

nariz y boca con un pañuelo húmedo. - 

Revisar las puertas antes de abrirlas. - 

Usar escaleras, nunca el ascensor. • 

Seguir las instrucciones de los 

Coordinadores de Evacuación.  

• No regresar al 

sitio del incendio 

sin ser autorizado. • 

Evaluar los daños y 

nuevos riesgos con 

personal autorizado 

y capacitado, 

realizar el 

respectivo informe.  

• Revisar posibles 

nuevos focos de 

incendio.  

• Conseguir 

asistencia médica.  

• Reunir a los 

accidentados con 

sus familiares.  

• Se inicia 

investigación. 



 

• Evitar el pánico, tratar de controlar a 

personas en este estado.  

• Circular evitando obstruir las vías de 

evacuación en forma ordenada (fila) y 

por el costado derecho.  

• Todo el personal se dirige al Punto de 

encuentro estipulado. 

 

 

 

Procedimiento para apagar incendios menores (conatos) 

 

CLASE A  CLASE B  CLASE C 

Apagar el fuego enfriando 

el material por debajo de su 

temperatura de ignición y 

remojando las fibras para 

evitar la reignición. 

 

 

USE  

•Agua presurizada para 

enfriamiento  

• Espuma para sofocación. 

•Agente extintor 

multipropósito (conatos).  

 

NO UTILICE  

•Dióxido de carbono.  

•Extintores comunes de 

químico seco. 

Apagar el fuego 

removiendo el oxígeno, 

evitando que los vapores 

alcancen la fuente de 

ignición. Impedir la 

reacción química en 

cadena.  

 

USE  

• Dióxido de carbono.  

• Espuma.  

• Polvo Químico seco.  

• Agentes limpios y 

Solkaflam.  

 

 

NO UTILICE  

• Agua a presión. 

Des energizar, por medio 

de brakers. Apagar el 

incendio en equipos 

energizados utilizando un 

agente extintor no 

conductor.  

 

 

USE  

• Preferiblemente dióxido 

de carbono.  

• Solkaflam.  

• Químico seco, salvo en 

equipos electrónicos.  

 

 

NO UTILICE  

• Agua a presión, se puede 

electrocutar. 

     Procedimiento para inspección de extintores 

Frecuencia. 

Los extintores se deben inspeccionar mensualmente o a intervalos más frecuentes si las 

circunstancias lo exigen. Se debe tener en cuenta:  

• Frecuencia de incendios en el pasado.  



 

• Materiales de alta peligrosidad. 

• Susceptibilidad de alteraciones al extintor (clima y humedad).  

• Posibilidad de obstrucción física que limite el acceso al extintor.  

• Exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas.  

Procedimiento inspección  

• Revisar que el extintor esté ubicado en lugar visible y apropiado cerca al material a proteger.  

• Que su acceso no esté obstruido.  

• Que sea fácil de bajar. 

• Sus instrucciones de operación deben estar visibles y legibles.  

• Revisar con el manómetro si indica correcta presión y verificar su peso.  

• Observar que su manguera o su boquilla esté en buen estado y sin obstrucciones.  

• Se debe verificar que su pin de seguridad esté puesto y asegurado y que sus sellos estén en 

buen estado. 

Recomendaciones  

• Se debe implementar un programa inspecciones y otro de mantenimiento programado y 

preventivo de todas las instalaciones eléctricas (tableros, tomas, luminarias, etc.) y de gas 

(mangueras, registros, reguladores, equipos de cocina)  

• Capacitar a todo el personal de la sede en manejo de extintores y normas a seguir en caso 

de incendio y/o explosión, al menos una vez al año.  

• Establecer un programa de inspección y mantenimiento de extintores y medios de 

detección y control de incendios (detectores de humo) con que se cuenta o se llegue a 

contar, así como un estudio de análisis de carga combustible, con el fin de determinar si 

la actual cantidad, ubicación, señalización e instalación es la más adecuada a las 

condiciones físicas y organizacionales de la sede. Dichas inspecciones se deben hacer 

según criterios de la norma NFPA 25 (National FIRE ProtectionAssociation). 



 

• Es recomendable la instalación de detectores de humo, especialmente en las áreas de 

oficina, ya que actualmente no hay. 

• Estas instalaciones igualmente deben ser inspeccionadas, mantenidas y/o reparadas 

oportunamente en caso necesario, en lo posible siguiendo el cronograma determinado en 

un Programa de Mantenimiento, que se desarrolle e implemente para todas las 

instalaciones y equipos.  

• Realizar reporte y hacer seguimiento de las medidas recomendadas. 

FLUJOGRAMA OPERATIVO EN CASO DE EMERGENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenga la calma y actúe con rapidez 

INCENDIO 

Suspenda las actividades que esté realizando y 

esté atento a cualquier anuncio 

Interrumpa el fluido eléctrico en maquinarias y 

equipos (siempre que sea posible) 

Si sabe, tome el extintor más cercano y 

comience a controlar el fuego 

Notifique la detección de la 

emergencia 

Cadena de llamas 

¿Fue 

controlado? 
NO 

SI 

Espere la llegada del personal de la brigada 
Avise al personal del área afectada 

Colabore con el brigadista en la investigación de las causas 

del evento, así como en la evaluación de los daños 

Aléjese del área, 

prepárese para evacuar 

Reinicie labores 

¿Hay personas 

afectadas? 

NO 
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A SI LA EMERGENCIA ES EN SU 

ÁREA, avise a un Brigadista o al 

personal de seguridad física e 

informe cual es la situación. 

Cualquier persona 

SI LA EMERGENCIA ES EN SU 

ÁREA, evalúe la situación, notifique 

a la brigada de emergencias la 

situación y active  la señal de 

ALERTA. 

Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 

 ANTES DE LA SALIDA 

1 Suspenda la actividad que esté 

realizando. Según las indicaciones 

apague su equipo o máquina y tome 

información importante. 

Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 

2 Verifique qué personas hay en el 

área, informe las instrucciones al 

personal para que suspendan lo que 

estén haciendo, se preparen para 

salir y las cuenta antes de salir. 

Verifique las condiciones de 

seguridad de la ruta de evacuación y 

espere la orden para evacuar. 

Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 

3 Recuerde a las personas la ruta de 

salida y el Punto de Encuentro. Si 

Cualquier persona 

SI 

Espere la llegada de la 
brigada de emergencias 

Preste atención al 
lesionado, no lo abandone 

Evacue siguiendo 
instrucciones de los 

brigadistas de evacuación 

Ubíquese en el punto de 
reunión y espera 

instrucciones 

eFIN 



 

INICIO

Ejecute PON: Notif icación de la 
emergencia.

FIN

2. Verif ique cuantas personas hay en el 
área donde se encuentra.

1. Suspenda actividad

A. SI

B. NO

¿La emergencia es 
en su área?

erif ique las condiciones de seguridad de 
la ruta de evacuación e informe a las 

personas rutas de evacuación y punto 
de encuentro.

5. Active señal de ALARMA e indique a 
todos la salida.

Si en la ruta establecida existe algún 
riesgo, tome ruta alterma.

Verif ique que el área queda evacuada 
completamente. Cierre las puertas sin 

seguro al salir.

6. Diríjase al Punto de Encuentro, 
acatando las instrucciones dadas.

7. En el Punto de Encuentro, realice el 
conteo de las personas por pisos.

8. Coordine valoración f isica de las 
instalaciones.

9. Elabore informe.

4. Habilitar Puesto de Comando (PC).

 

alguien requiere ayuda asígnele un 

acompañante. 

4 El Coordinador de Emergencia 

habilitará el Puesto de Comando 

(Carpa Cancha de Fútbol o Sala de 

Juntas Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud) y se le 

informará al Nivel Táctico Central. 

Coordinador de 

emergencias 

DURANTE LA SALIDA 

5 Active señal de ALARMA e indique 

a todos la salida, recuérdeles la ruta 

de evacuación y el Punto de 

Encuentro. No permita que nadie se 

devuelva. Si existe riesgo en la ruta 

de evacuación establecida informe 

una ruta alterna. Verifique que el 

área queda evacuada 

completamente. Cierre las puertas 

sin seguro al salir. 

Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 

B Si escucha la Señal de ALARMA o 

recibe la orden por otro medio que 

pueda considerar oficial: proceda a 

iniciar la Evacuación. Siga las 

instrucciones de la brigada de 

emergencia, coordinadores de 

evacuación o seguridad física. 

Cualquier persona 

 NOTA: Si alguien se rehúsa a 

abandonar el área, no debe quedarse 

con dicha persona. Al salir, 

notificará esta anomalía a 

Coordinador de Emergencia. 

Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 

DESPUÉS DE LA SALIDA 

6 Diríjase al Punto de Encuentro, 

acatando las instrucciones del 

Brigadista. En el Punto de 

Encuentro, informe novedades, 

anomalías o inconvenientes al 

Brigadista o Coordinador de 

Emergencia. 

Cualquier persona 

7 Lleve a las personas hasta el Punto 

de Encuentro e inicie el conteo de 

personas por piso. Notifique 

anomalías, novedad o 

inconvenientes al Coordinador de 

Emergencia. Permanezca en el 

Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 



 

Punto de Encuentro con la gente 

hasta recibir una orden diferente. 

8 Elabore una valoración física de las 

instalaciones, y si ésta es segura 

ordene el ingreso de las personas a 

las mismas. 

Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 

9 Elabore informe Brigada de 

emergencia, 

COE, SST 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Diseño de plan de emergencias. (2014). Obtenido de http://www.sancristoballibros.com/libro/diseno-

del-plan-de-emergencia_68780 

Hernández, R. A. (2012). Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. Obtenido de 

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/archivos/FormulariosPMGRD2012/Guia_PMGR

D_2012_v1.pdf 

Indice Mundial de Riesgo. (2018). News mundo, 1. 

katerin. (13 de MAYO de 2008). HISTORIA DE LA SALUD OCUPACIONAL BLOGSPOT.COM.  

Ministerio de protecion social . (2011). DECRETO 4107 DE 2011. Obtenido de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44615 

ocupacional, s. a. (29 de abril de 2008). Histori de la salud ocupacional.  

OMS. (2013). Obtenido de 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:workers

-health-resources&Itemid=1349&limitstart=2&lang=es 

Paises Menos Vulnerables, Comunidades Mas Resistentes . (2018). PNUD COLOMBIA . 



 

Portela, V. M. (2010). Prevención de riesgos laborales. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books/about/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales.html?id

=NwnrURxl3woC&redir_esc=y 

 

https://mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#search/metodo+diamante/FMfcgxwLsdGLLhkzPFT

RcqPVQjwCWCxH?projector=1&messagePartId=0.1 

https://books.google.com.co/books/about/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales.html?id=NwnrURxl3woC&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales.html?id=NwnrURxl3woC&redir_esc=y

