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Planteamiento del problema

Basándonos en el decreto 1072 del 2015, 
en el Articulo 2.2.6.25. Donde establece el 

planeamiento de un plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencia.

La empresa dobladora de metal atendiendo 
la normatividad, entiende los planes de 
emergencia para mitigar y dar respuesta 

previa  a las amenazas que se identifiquen. 
Decide, diseñar e implementar, ejecutar y 

promover, el plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencia. 

Enfoque de la empresa Dobladora de Metal 
Guayacán de  Yumbo

Con el fin de responder adecuadamente en 
el caso de presentarse una situación de 

riesgo producida por fenómenos naturales 
o de otra índole. 

Evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la Seguridad y Salud de los 

trabajadores y las demás partes interesadas.



¿Cuál es la estrategia para la gestión del riesgo ante emergencias y su impacto

en la continuidad del negocio más adecuada, para la empresa objeto de

estudio?

Pregunta Problema



Objetivo general

Diseñar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para 

la Empresa Dobladora de Metal en el Municipio de Yumbo en el Valle del 

Cauca.

Objetivos específicos

Analizar las amenazas y la vulnerabilidad

Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias

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



Justificación

Decreto 1443 
del 2014

Diseño del plan 
de prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias

Identificar 
falencias



Antecedentes

Cesar Augusto Puentes Vacca (2015) realizó 
un trabajo de investigación denominado 

“guía para el manejo del plan de emergencias 
de la empresa Minipak S.A.S” 

Juyo Romero Carolina, Torres Florido 
Anyelo (2017), realizaron un trabajo de 

investigación denominado Plan de 
Emergencias para la Empresa Parker 

Drilling

Rodríguez Tirado Rosaura 
(2015), realizo un trabajo 

de investigación 
denominado “Guía plan de 

emergencias para la 
empresa Core de Colombia 

S.A.S”. Su objetivo es 
anticipar las emergencias 

con un plan de 
contingencia 

Cárdenas Cortés, Gabriel 
Andrés (2017) Diseño el 

plan de emergencia 
denominado “Diseño plan 
de emergencia de la clínica 
José Arias) este se realizó 

para dar cumplimiento a la 
normatividad colombiana

Parra Cuervo Cielo; Olmos Argumedo 
Duvert Fredy

Estrategias para sensibilizar en el tema 
de planes de emergencia.



Marco Legal

Decreto 
1072/2015

Ley 9/1979

Decreto 
1443/2014

Resolución

2400/1979

Resolución 
666/2020

Resolución 
9279/1993

Resolución 
0312/2019

Norma 1600 
NTC 



Metodología

Enfoque y tipo de estudio

Enfoque mixto (cuali-cuantitativo). 

Descriptivo.

Población

Todos los trabajadores 
que tiene la empresa.

Criterios de inclusión

Personal directo, 
contratistas, visitantes y 

proveedores.

Instrumentos y 
procesamiento de la 

información

Método diamante y lista 
de chequeo



Resultados

Teniendo en cuenta el método diamante o metodología de colores, se evidencio que, en la tabla de análisis de 
amenazas, se tuvieron en cuenta 10 Ítems, donde su calificación mayor fue probable y la segunda con mayor 

calificación fue la posible y en el desarrollo del método no encontramos casos inminentes.

1. Resultado I primer objetivo específico. Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la 

empresa dobladora guayacán en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca en el año 2021.



Resultados

Bloque Ítems evaluados Resultado

Suministros y 

materiales

2 0.50

Edificaciones 7 0.64

Equipos 7 0.57

Total 16 1.77

Teniendo en cuenta el método diamante o metodología de colores, aplicado a la tabla de 

evaluación de recursos, tomamos 3 bloques.

La suma total de estos 3 bloques fue de 1.77, dándonos como resultado un promedio 

medio.

2. Resultado II segundo objetivo específico.

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

objeto de estudio para el año 2021.



Teniendo en cuenta el método de diamante o metodología de colores, haciendo un paralelo de 

comparación entre los dos (amenaza y recursos), observamos que la empresa cuenta con recursos 

ubicado en un nivel probable.

3. Resultado III tercer objetivo específico.

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

recursos en la empresa objeto de estudio.



Teniendo en cuenta el método de diamante o metodología de colores, haciendo un paralelo de 

comparación entre los dos (amenaza y recursos), observamos que la empresa cuenta con 

recursos ubicado en un nivel probable



Discusión

Planear para emergencias y desastres es un requisito y una responsabilidad de los
gobiernos y organizaciones. A pesar de los avances en materia de legislación y de la
existencia de guías, los planes presentan problemas que seriamente limitan su
efectividad en un momento de crisis. Si bien el objetivo ideal de un plan es reducir el
riesgo e impacto generados por las amenazas (ej. terremoto, incendio, etc.), para
muchas organizaciones, en la práctica, el objetivo es simplemente superar las
auditorías.

La empresa Dobladora de Metal Guayacán, dentro de su responsabilidad y por
darle cumplimiento a la legislación colombiana, está dispuesta a llevar acabo la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
como también diseñar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante
Emergencias. Por la seguridad de sus trabajadores y la materia prima y pensando
en la continuidad de su negocio.

Tal como en algunas empresas, cuando inician, ocurre que no usan una metodología
válida que permita conocer adecuadamente las características e implicaciones de las
amenazas, vulnerabilidades y capacidades llevando a conjeturas o suposiciones
superficiales. Es por eso que fallan los planes de respuesta a emergencias, al
comparar lo que éstos plantean con lo que realmente se ejecutó.



Conclusiones

Planificar una utilización 
optima del medio 

técnico.

Los trabajadores deberán 
estar capacitados.

Emitirse un documento 
básico de análisis y 
recomendaciones

Divulgar el plan de 
prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias.

Brindas recursos y 
tiempo necesario para la 
continuidad del sistema.
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