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Planteamiento del problema

▪ A nivel mundial, la exposición de personas, bienes y desastres

ha aumentado con mayor rapidez, lo que ha provocado que

no se pueda disminuir su vulnerabilidad.

▪ Santiago de Cali como todas las poblaciones

latinoamericanas, han afrontado amenazas y desastres como

sequías, plagas, epidemias, crecientes del rio Cali,

inundaciones por el Cauca y sus afluentes, incendios,

vendavales y terremotos.

▪ En la empresa sector salud UNIPS S.A.S, se requiere

implementar un plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias para así, detectar aquellos factores que

afectan internamente, y que en la mayoría de los casos la

hacen ver vulnerables.



Pregunta Problema:

¿Cuál es la estrategia para la gestión del

riesgo ante emergencias y su impacto en

la empresa UNIPS S.A.S en el Valle del

Cauca de la ciudad de Cali?



Objetivo general

Diseñar estrategias para la gestión del riesgo ante emergencias y

su impacto en la continuidad del negocio en la UNIPS S.A.S de

la ciudad de Cali.
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Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la 
empresa UNIPS S.A.S en el Valle del Cauca de la 

Cuidad de Cali para el año 2021. 

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

estudio para el año 2021. 

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

los recursos en la empresa objeto de estudio.



Justificación

• Diseñar un plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias.

• Minimizar las consecuencias y 
severidad de los posibles eventos 
catastróficos.

• Establecer medidas de control 
preventivas y correctivas que 
permita la continuidad del negocio. 



Antecedentes

▪ Incrementar la percepción de seguridad y el desempeño

eficiente de los trabajadores en todo momento.

▪ En la actualidad el desarrollo o la implementación de un plan

prevención, preparación y respuesta ante emergencias surgen

de los acontecimientos presentados hoy por hoy, en donde

debemos contribuir a la prevención de daños por estos

desastres naturales que nos rodean para a sí mismos establecer

medidas y acciones correctivas con el objetivo de minimizar

los riesgos por consecuencias o contingencias que en dado

momento puedan presentarse en la empresa UNISP S.A.S.



Marco Legal

Ley 
9/1979

Decreto 
93/1998 

Decreto 
1876/1994

Decreto 
1072/2015

Ley 
1523/2012

Decreto 
919/1989

Resolución 
2413/1979

Ley  
46/1944



Metodología

Enfoque y Tipo de Estudio 

Enfoque cualitativo – cuantitativo 

Descriptivo 

Población. 

Incluye a todo el 
personal, fijo y 

flotante. 

Criterios de inclusión

Incluye a todas las partes 
interesadas (trabajadores, 
visitantes, pacientes entre 

otros)

Instrumentos y 
procesamiento de la 

información 

Lista de chequeo del 
método diamante.



Resultados

1. Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la empresa 

IPS UNIPS S.A.S en el Valle del Cauca de la Cuidad de Cali 

para el año 2021



2. Evaluar las necesidades de recursos para la 

respuesta de emergencias en la empresa objeto de 

estudio para el año 2021
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INTERPRETACIÓN 

1 INCENDIO ESTRUCTURAL POSIBLE 1 0,86 0,5 2,35714 BAJO MEDIO

2 FALLAS ESTRUCTURALES INMINENTE 1 0,86 0,42 2,27381 BAJO MEDIO

3 SISMO PROBABLE 1 0,86 0,5 2,35714 BAJO MEDIO

4 INUNDACIÓN PROBABLE 1 0,86 0,42 2,27 BAJO MEDIO

5 ROBO-ATRACO INMINENTE 1 0,86 0,67 2,52 BAJO MEDIO

6 ATENCIÓN AL LESIONADO INMINENTE 1 0,86 0,67 2,52 BAJO MEDIO

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

ANÁLISIS DE AMENAZAS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

NIVEL DE 

RIESGO

CALIFICACIÓN NIVEL DE 

RIESGO
RECURSOS

AMENAZA



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

respuesta dada por los recursos en la empresa objeto de estudio.
Análisis de vulnerabilidad Recursos de la IPS

TECNOLOGICA Incendio Estructural

En la empresa se podrían presentar casos 

de incendio, debido a fallas en las 

instalaciones eléctricas y la presencia de 

material combustible (cartón, papel, 

madera, insumos) que podrían aumentar 

la probabilidad de ocurrencia.

Extintores adecuados en cada 

piso, ABC y Co2 en diferentes 

zonas del centro de salud.

TECNOLOGICA Fallas estructurales

A la infraestructura nunca se le ha 

realizado un estudio de sismo 

resistencia, implementar estudios de 

sismo resistencias que tenga como 

prioridad diseñar medidas de acciones 

correctiva para cualquier eventualidad 

encontrada como resultado de la 

practicas.

Implementar una Red contra 

incendios que sean ubicado en 

todos los pisos centro como 

medida de mitigación. 

NATURAL

Sismo Movimiento de las placas tectónicas.

Cuenta con señalización en todos 

los 4 pisos, de forma clara y 

tamaño visible para todo el 

personal, interno o externo. 

NATURAL

Inundación

Los constantes casos de contaminación 

por desechos arrojados a los sistemas de 

alcantarillados.

No cuenta con brigada de 

emergencia.

SOCIAL

Robo-Atraco

La IPS se encuentra ubicado 

en una zona de alto riesgo respecto al 

robo o atraco. ya que se encuentra en 

una avenida de fáciles tránsitos de 

vehículos y peatones 

La IPS de salud se cuenta con 

seguridad privada para el ingreso 

del personal interno o externo.

SOCIAL

Manifestaciones 

masivas

El personal de la IPS se encuentra 

capacitado para dar atención primaria al 

personal lesionado en caso de cualquier 

contingencia

La IPS debe contra con 

seguridad privada.



Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN

AREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Recepción  Señalizar ascensores sobre el riesgo en caso de incendio 

(realizar los debidos mantenimientos establecidos) 

Área encargada de seguridad y 

salud en el trabajo

Áreas comunes 

de la IPS 

Asistencia especializada para personas con limitaciones físicas 

(personal externo).

Área encargada de seguridad y 

salud en el trabajo

Áreas comunes 

de la IPS 

Desbloquear áreas que se encuentren obstruidas o bloqueadas 

en la IPS (reubicar el punto de encuentro que se encuentro 

obstruido por vehículos)

Área encargada de seguridad y 

salud en el trabajo

Escaleras de 

emergencias 

Llevar un control para atención de emergencia es caso de 

presentarse un accidente por transito del personal.

Área encargada de seguridad y 

salud en el trabajo

Entrada y salida 

de la IPS

Contratación de personal encargados de redirigir en entradas y 

salidas de la IPS

Área encargada de seguridad y 

salud en el trabajo

Áreas comunes 

de la IPS 

Iluminación adecuada para el área de las escaleras para evitar 

accidentes tanto de los empleados y pacientes

Área encargada de seguridad y 

salud en el trabajo

Entrada y salida 

de la IPS

Delegar personal encargado de rutas de evacuación. (brigada 

de emergencias para ruta de evacuación)

Área encargada de seguridad y 

salud en el trabajo



Discusión

✓ Por medio de esta investigación realizada en la empresa objeto

de estudio, se puede evidenciar que esta cuenta con los anexos

de análisis de vulnerabilidad como una herramienta

fundamental, la cual nos permitió encontrar exactamente los

tipos de amenazas a los que se encuentran expuesto, para así

poder desarrollar e implementar las medidas preventivas

correspondientes y sea aplicada de manera correcta por la IPS

UNIPS S.A.S. considerando que la empresa cumple con todos

los requisitos legales y aspectos disponibles para su

implementación adecuada.



Conclusiones

La clínica cuenta con algunos recursos e implementos necesarios para la 
atención de víctimas en caso de emergencias, dichos implementos se 
encuentran en buenas condiciones y ubicados en zonas de fácil acceso para el 
personal interno.

Cumple en su mayoría con los procesos de prevención de amenaza, en 
caso que se vean expuestos a una emergencia, partiendo que cuentan los 
recursos necesarios para la atención de ello. 

El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia realizado 
para la empresa UNIPS S.A.S servirá de guía para todos los trabajadores de la 
empresa, atendiendo de manera oportuna e identificando los recursos con los 
que contará para hacer frente a una emergencia.
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Anexos 

ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD.ods

ANEXO 3. PLAN DE 

ACCIÓN

ANEXO 4. 

INVENTARIO DE RECURSOS INTERNOS 

ANEXO 1. LISTAS DE 

CHEQUEO METODO DIAMANTE.xlsx

PLAN DE 

EMERGENCIA.docx
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