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 Resumen 

Este proyecto estratégico para la gestión del riesgo ante emergencia, se implementará 

para la empresa Dobladora de Metal Guayacán del Municipio de Yumbo Valle en el año 2020. 

La empresa no tiene estructurado un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias para responder adecuadamente en caso de presentarse cualquier situación de riesgo 

por fenómenos naturales o de otra índole. Con este fin se brindarán recursos necesarios, para 

disminuir la vulnerabilidad que puedan generar consecuencias devastadoras.  

 

La empresa está ubicada en Yumbo Valle, al norte de la ciudad de Santiago de Cali, es 

conocido como la capital industrial del Valle debido a las más de 2000 fábricas asentadas en su 

territorio. Es una empresa medianamente pequeña con ánimos de convertirse en una gran 

empresa, teniendo en cuenta la legislación vigente y llevarse a cabo la eficiencia y continuidad.  

 

Por tal razón se le da importancia al hecho de proteger la vida de las personas que 

trabajan en la empresa, de aquellos factores que en el momento menos esperado puedan poner en 

peligro su integridad física y mental. Las situaciones comúnmente llamadas amenazas, que 

pueden ser de diferentes tipos naturales que son (terremotos, inundaciones, vendavales, entre 

otros), amenazas tecnológicas (incendios, explosiones, fallas estructurales, fallas eléctricas, entre 

otras), amenazas sociales (terrorismo, vandalismo, atentados, entre acontecimientos de otra 

índole). Lo anterior muestra la variedad de eventos que pueden afectar de manera colectiva o 

individual nuestro diario vivir, en algunos casos con resultados leves (lesiones), o trágicos, 

afectación del medio ambiente, pérdidas materiales entre otras.   

 

Cada proceso encaminado, a la prevención y atención del plan de emergencias, permite 

que todos los miembros de la empresa sean capaces de responder de forma eficiente y eficaz a 

situaciones súbitas de emergencias. De tal manera que se capacitará al personal y se guiará para 

la acción y ejecución conforme a la legislación y normatividad vigente.  

  

La identificación de amenazas se trabajó bajo la metodología diamante, para el análisis de 

vulnerabilidad. 

Palabras clave: emergencia, amenazas, consecuencias, prevención, vulnerabilidad, 

riesgo, peligro, continuidad del negocio.  
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Asbtract 

This strategic project for emergency risk management will be implemented for the 

Guayacan metal bending company in the municipality of Yumbo Valle in 2020. The company 

does not have a structured emergency prevention, preparation and response plan to respond 

adequately in in the event of any risk situation arising from natural or other phenomena. To this 

end, the necessary resources will be provided to reduce vulnerability that can generate 

devastating consequences. The preparation for emergency care is in a small workplace with the 

intention of becoming a large important company, but also taking into account the current legal 

implantations. Thus, wanting it to be carried out with efficiency and continuity. 

The company is located in Yumbo Valle, north of the city of Santiago de Cali, it is known 

as the industrial capital of the Valley due to the more than 2000 factories established in its 

territory. It is a medium-sized company with the intention of becoming a large company, taking 

into account current legal implementations and carrying out efficiency and continuity. 

For this reason, importance is given to the fact of protecting the lives of the people who 

work in the company, from those factors that at the least expected moment may endanger their 

physical and mental integrity. The situations commonly called threats, which can be of different 

natural types that are (earthquakes, floods, windstorms, among others), technological threats 

(fires, explosions, structural failures, electrical failures, among others), social threats (terrorism, 

vandalism, attacks, between events of another nature). The foregoing shows the variety of events 

that can affect our daily lives collectively or individually, in some cases with mild results 

(injuries) or tragic such as death, damage to the environment, material losses, among others. 

Each process aimed at preventing and attending to the emergency plan allows all 

members of the company to be able to respond efficiently and effectively to sudden emergency 

situations. In such a way that personnel will be trained and guided for action and execution in 

accordance with current legislation and regulations. 

The identification of threats was worked under the diamond methodology, for the 

vulnerability analysis. 

Keywords: emergency, threats, consequences, prevention, vulnerability, risk, danger, 

business continuity. 
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Introducción 

El comportamiento en los seres humanos ante situaciones de emergencia se pueden 

presentar de diferente maneras, muchas de ella impredecibles, en cada uno de ellos puede influir 

diferentes aspectos como la personalidad, educación, experiencia, el nivel de capacitación e 

incluso la reacción de las personas que tenga a su alrededor en el momento del siniestro, es por 

ello que buscar un mecanismo mediante el cual se puedan canalizar los diferentes 

comportamientos representara en el evento de un siniestro un factor aún más positivo para el 

enfrentamiento del mismo. 

 

El objetivo al diseñar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, es 

plasmar una estructura básica que cubra el aspecto legal, análisis de vulnerabilidad, plan de 

evacuación y brigada de emergencias. 

 

Ante múltiples factores que pueden ocurrir en la empresa, se ve en la necesidad y 

obligación de optar por un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, debido 

a los riesgos a lo que se exponen a diario, desde una emergencia natural, tecnológica o social, 

debido a lo mencionado anteriormente se establecerán cambios estructurales y documentales que 

se realizarán a la empresa para el bienestar tanto de su personal, como de la infraestructura del 

lugar y alrededores, para la disminución y prevención de riesgo ante amenazas. 

 

Así mismo, dentro de los procesos de cumplimiento de la normatividad vigente de 

Colombia en cuanto a los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias, de 

acuerdo a las necesidades de las empresas y de los diferentes sectores productivos, así como las 

condiciones tanto ambientales y sociales de la actualidad. Es necesario generar esfuerzos 

colectivos e individuales para satisfacer las necesidades de prevención y protección. 

 

La empresa objeto de estudio es una empresa mediana, legislada según la ley 905 de 

2004, por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros del Decreto 1072/2015, en el Articulo 2.2.4.6.25. 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En la empresa Dobladora de Metal 

Guayacán, con el fin de implementar, mantener y disponer en materia de prevenir y preparar ante 

emergencias, a todos sus trabajadores independientemente su tipo de contratación, incluyendo 

contratistas y visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#1
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1. Descripción del problema: 

La empresa Dobladora de Metal Guayacán, es una organización que lleva más de siete (7) 

años de experiencia en el mercado de metalmecánico. Inicio originalmente sus actividades en el 

año 2015 en Yumbo Valle, dedicándose a la venta de láminas de todo tipo de calibre y textura, 

como proveedor de diferentes empresas, a lo largo de su trayectoria se han ido implementando 

diferentes procesos y/o labores, como son: elaboraciones de puertas, ventanas, rejas, soldadura, 

fabricación de molturas y metales según necesidades del cliente. 

A medida que la empresa ha evolucionado en todo este proceso de mecanizado, han 

surgido nuevos problemas de seguridad, pues la exposición al riesgo, pueden afectar la salud 

física de los operarios, y aunque los fenómenos naturales no ocurran frecuentemente, podría ser 

una situación fatal al no tener respuesta ante este posible acontecimiento como también de otra 

índole. De tal manera esto genera una gran preocupación para los directivos y trabajadores que 

hacen parte de la empresa ya que no se cuenta con un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

La importancia de tener un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia 

en una empresa, es porque además de estandarizar la reacción de las personas que deben tener 

frente a una emergencia dentro de las instalaciones, también ayudan a minimizar los riesgos que 

se puedan presentar. 

1.1 Planteamiento del problema 

En Colombia el Decreto 1072 del 2015, en el Articulo 2.2.6.25. Establece el 

planteamiento de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Guayacán 

atendiendo esta normatividad y entendiendo que los planes de emergencias sirven para mitigar y 

dar una respuesta previa a las amenazas que se identifiquen y que puedan causar en los 

trabajadores un daño o una perdida en la salud decide, diseñar, implementar, ejecutar y promover 

el siguiente plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  

La empresa Dobladora de Metal Guayacán de Yumbo, ha tomado fuerza debido a la gran 

demanda de Metal que solicitan sus clientes, pero es importante contar con un lugar seguro para 

el desarrollo de la producción y evitar que situaciones inesperadas, puedan generar un gran daño. 

Y no solo para esta empresa sino para todas las empresas que estén en este sector. 

La empresa no cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias estructurado, con el fin de responder adecuadamente en el caso de presentarse una 

situación de riesgo producida por fenómenos naturales o de otra índole. Los efectos de la 

naturaleza (terremotos e inundaciones), en Colombia, por su situación y sus características 

geográficas, es un país que se encuentra sensiblemente expuesto a ellas. Pero hay amenazas de 

otro tipo, como las que pueden ser provocadas por el hombre, que se conocen como antrópicas, 
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entre las que se encuentran los incendios y las explosiones que también desestabilizan el 

desarrollo de una comunidad dejando como consecuencia pérdida de vidas humanas y pérdidas 

materiales. La importancia de preservar la vida de los colaboradores y mitigar los riesgos de ser 

afectados en caso de accidentes y catástrofes es un asunto fundamental que debe comprometerse 

para responder adecuadamente y recuperarse en el caso de producirse una situación de amenaza, 

es necesario que los trabajadores estemos atentos para responder adecuadamente, ya que la 

primera respuesta que se da a una población trabajadora en estos casos es la que brinda ella 

misma hasta cuando llega el apoyo de los organismos de emergencias. 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en un proceso basado 

en la mejora continua con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores y las demás partes 

interesadas. Teniendo como base los lineamientos normativos del Decreto 1072 de 2015. 

1.2. Pregunta Problema 

¿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? 

 

2. Objetivos 

2.1 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. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la empresa dobladora metal guayacán en 

el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca en el año 2021. 

 Evaluar las necesidades de 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. 
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3. Justificación 

Dando cumplimiento al Decreto 1072 del 2015.  Artículo, 2.2.6.25. Establece que toda 

empresa debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

(Plan de Emergencia), brindando una capacitación a todo el personal independientemente la 

modalidad de contratación, así como los proveedores, clientes y visitantes, creando brigadas de 

primeros auxilios, contra incendios, evacuación y comunicación, además de realizar un 

simulacro como mínimo una vez al año en el cual deben participar todos los trabajadores. 

Diseñando un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, se podrá 

tener una mejor capacidad reacción ante cualquier eventualidad, disminuyendo el riesgo 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. 

Este estudio propone identificar las falencias de las instalaciones de la Empresa 

Dobladora de metal Guayacán en cuanto a los temas relaciones con las emergencias que se 

puedan presentar dentro de la compañía dado al cambio de la infraestructura y adquisición de los 

diferentes equipos, han variado las vías de acceso a la organización, mediante este estudio tener 

en contexto tanto a los directivos como a los colaboradores que realizar durante una emergencia 

que sea natural o de otra índole 

El documento final será entregado a la empresa Dobladora de Metal Guayacán, este 

tendrá un diseño para el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 

contingencias el cual servirá como guía estratégica, práctica y operativa, para mitigar y controlar 

efectos desfavorables por amenazas naturales, tecnológicas y de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. Marco referencial 

4.1. Antecedentes  

Parra Cuervo Cielo; Olmos Argumedo Duvert Fredy; realizaron un trabajo de 

investigación denominado Estrategias para sensibilizar en el tema de planes de emergencia a los 

habitantes del conjunto residencial Parques de Sevilla ubicado en Bogotá. Donde resalta la 

importancia del conocimiento para reaccionar ante una emergencia, no solo en el trabajo, sino 

también en los hogares, por medio de campañas de sensibilización, una de ellas se titula ¿Sabías 

qué? Y la segunda campaña ¿Tu familia está preparada para una emergencia? La finalidad de 

este proyecto fue difundir y dar a conocer los pasos a seguir en caso de presentarse una 

emergencia estando en su lugar de residencia. 

Por otro lado 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” en las 

organizaciones como MINIPAK S.A.S, es obligatorio tener un plan de emergencia, el cual 

anteriormente estaba reglamentado por la resolución 1016 de 1989 el cual en el artículo 11 , 

menciona la organización y desarrollo de un plan de emergencia, teniendo en cuenta ciertos 

parámetros, que en el actualidad el decreto 1072 de 2015 los ha modificado. 

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

investigación denominado Plan de Emergencias para la Empresa Parker Drilling en sus 

instalaciones Administrativas cuyo objetivo es suministrar a las Directivas y Empleados en 

general, las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades 

tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la 

estabilidad de la Organización. Este trabajo es de gran ayuda ya que desde su objetivo se habla 

de los procedimientos que se deben establecer para la elaboración de un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia, en donde se identifica los riesgos potenciales y analiza 

la vulnerabilidad en una empresa. 

Por otro lado, Rodríguez Tirado Rosaura (2015), realizo un trabajo de investigación 

denominado “Guía plan de emergencias para la empresa Core de Colombia S.A.S” donde su 

objetivo es anticipar las emergencias con un plan de contingencia antes de que ocurran los 

hechos. La prevención de emergencias es una de las acciones más importantes de un sistema de 

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

implemente, genere cooperación y compromiso de todas las personas que pertenecen a la 

organización. La información en este trabajo nos sirve para tener una idea de cómo podemos 

identificar cuáles pueden ser las principales amenazas y vulnerabilidades relativas a la actividad 

económica que se desarrollara en nuestra empresa. 

A su vez 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 y cubrir las necesidades que la misma clínica 

requiera. El presente plan de emergencia se realizó con el fin de minimizar y controlar eventos 

de origen natural que puedan presentarse en la clínica. 
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4.2. Marco teórico 

Como base teórica para la elaboración del plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencia en la empresa dobladora de metal se tomó, como referente la “Guía para 

elaborar Planes de Emergencia”. 

Plan de emergencias. Instrumento principal que define las políticas, los sistemas de 

organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, 

eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, sus distintas fases. Con el 

fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la 

organización. 

Un plan de emergencias sirve para: 

 Prevenir un incidente antes de que ocurra. 

 Actuar ante el incidente cuando hace su aparición, utilizando para ello los medios 

materiales y humos precisos.  

 Amenazas naturales y tecnológicas que son impredecibles. 

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 para el desarrollo de las actividades esenciales. Decreto 

1072/2015 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 

un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 

de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales y 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Ley 1523/2012. 

Amenazas: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente como una severidad suficiente 

para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas de los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales. Decreto1072/2015. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal 

que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y 

que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. Decreto 

107272015. 

Diseño metodológico diamante análisis de vulnerabilidad 
 

La metodología de análisis de riesgo por colores, que de una forma general y cualitativa 

permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de las personas, recursos, 

sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los 

elementos anteriores, con código de colores, así mismo es posible identificar una serie de 



16 

 

observaciones que se constituirán en base para formular las acciones de prevención, mitigación y 

respuesta ante el plan de emergencia. 

 

1. Determinación de las amenazas probables 

Este procedimiento, en la práctica identifica las amenazas potenciales, así como su 

posibilidad de causar emergencia y cualifica o cuantifica los efectos o consecuencias. La 

identificación de las amenazas determina escenarios de desastres previsibles. EJ. GTC 45, 

ANEXO A SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE…. 

 

Las amenazas se pueden convertir: 
 

 Naturales: fenómenos de remoción de masa, movimientos sísmicos, inundaciones, 

lluvias, torrenciales, vientos fuertes. 

 

 Tecnológicos: incendios, explosiones, fugas, derrames, fallas estructurales, fallas en 

equipos y sistemas, intoxicaciones, trabajo de alto riesgo, entre otros. 

 

Elementos sometidos al riesgo: 
 

En cuanto a: 

 

 Personas: se califica organización, capacitación y dotación. Se califica (0) si se tiene 

suficiencia en la organización con, (0,5) si se está en proceso y con (1) si se carece 

completamente o no se encuentra con los recursos. 

 

 Recursos: se califica materiales, edificaciones y equipos. Se califica (0) cuando se 

encuentra con los implementos descritos en la definición con, (0,5) cuando se encuentra 

parcialmente y con (1) cuando no se dispone de ello. 

 

 Sistemas y proceso: se califica servicios públicos, sistemas alternos y recuperación. Se 

califica (0) cuando se dispone de los elementos, con (0.5) cuando se hace en forma 

parcial y (1) cuando se carece o no se cuenta con el recurso. 
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Personas 0 Se cuenta con 

suficientes elementos. 

Recursos 0,5 Se cuenta parcialmente 

con los elementos o están en 

proceso de adquisición. 

Sistemas y procesos 1,0 Cuando no se cuenta 

con los recursos. 

Fuente: Método de Diamante.  Autor: realizado por los investigadores. 

Calificación de las amenazas: 

 

Rango Calificación  Color 

0,0 Baja  

1,1 – 2,0 Media  

2,1 – 3,5 Alta  

Fuente: Método de Diamante.  Autor: realizado por los investigadores. 

 

Interpretación del nivel de riesgo: 
 

Rango Calificación Colores  

 

Amenazas 

Posible  

Probable  

Inminente  

 

 

 Vulnerabilidad  

Baja   

Media  

Alta  

 

Diamante de Riesgo 

 Nivel de amenaza 

 Vulnerabilidad en personas 

 Vulnerabilidad en procesos 
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 Vulnerabilidad en recursos  

Fuente: Método de Diamante.  Autor: realizado por los investigadores. 

 

 

3 a 4 rombos en rojo, el riesgo es alto. 

1 a 2 rombos en rojo o 4 amarillos el riesgo es medio. 

1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes el riesgo es bajo. 

Fuente: Método de Diamante.  Autor: realizado por los investigadores. 

4.3 Marco legal 

 

Año Legislación

  

Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 9, título 

III 

Artículo 501. Cada Comité de Emergencias, deberá 

elaborar un plan de contingencia para su respectiva jurisdicción 

con los resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. 

Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre 

que puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité 

Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del 

Ministerio de Salud, un modelo con instrucciones que aparecerá 

en los planes de contingencia.  

Artículo 502. El Ministerio de Salud coordinará los 

programas de entrenamiento y capacitación para planes de 

contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o 

desastres. Parágrafo. El Comité Nacional de Emergencias, 

deberá vigilar y controlar las labores de capacitación y de 

entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de 

los planes de contingencia. 

 

1997 

Ley 388 de 

Ordenamiento 

Territorial 

Exige a los municipios la elaboración de los planes de 

ordenamiento territorial, de acuerdo al análisis de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad. 

2012 Ley 1523 Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del 

riesgo de desastres. 

 

2015 

Decreto 

1072 Decreto único 

reglamentario del 

sector trabajo 

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias. 

 

 

 

 

 

 

Planes de Contingencia. En armonía con el artículo 8º 

del Decreto 332 de 2004, los Planes de Contingencia son 

instrumentos complementarios a los planes de emergencias, que 

proveen información específica para la atención de desastres o 
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2006 

 

Decreto 

423, articulo 19 

emergencias derivadas de un riesgo o territorio en particular.  

Un plan de contingencia desarrolla en detalle aspectos 

pertinentes para la respuesta que solo son propios del riesgo y el 

territorio al que este referido. Los planes de contingencia se 

organizan por tipo de riesgo, tales como deslizamientos, 

inundaciones, incendios forestales, materiales peligrosos y 

aglomeraciones de público, entre otros. Los planes de 

continencia pueden ser desarrollados por la Administración 

Distrital en sus diferentes niveles (central, institucional o local), 

por el sector privado y por la comunidad. 

 

2019 

 

Resolución 

0312 

Se definen nuevos estándares mínimos para la 

implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

pequeñas, medianas y grandes empresas (deroga la resolución 

1111 de 2017)   

1979 Resolución 

2400  

Denominado estatuto de Seguridad Industrial, en los 

artículos 205 a 234 hace referencia a la prevención y extinción 

de incendios en los lugares de trabajo. 

 

1993 

Resolución 

9279 

Por la cual se adopta el manual de Normatización del 

componente traslado para la Red Nacional de Urgencias. 

 

2020 

Resolución 

666 

Protocolo de general de Bioseguridad Covid-19 

2020 Resolución 

0779 

Estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar la 

pandemia por SARSCoV2 (Covid-19) en Colombia. 

 Norma 

Sismo Resistente 

NRS 10 

Norma técnica que actualiza las memorias estructurales a 

cada uno de los proyectos de construcción, para que los 

inmuebles sean sismo resistentes. 

 ICONTEC 

NTC 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificaciones  

 NTC 

ICONTEC 1700 

Establece requisitos mínimos, que deban cumplir los 

medios de salida, para facilitar la evacuación de los ocupantes de 

una edificación en caso de fuego u otra emergencia.  

 NTC 

ICONTEC 1931 

Higiene y Seguridad. Seguridad contra incendios. 

Señales. 

 NTC 2885 Extintores de fuego portátil. 

 NTC 

ICONTEC 3324  

Higiene y Seguridad generalidades. Recomendaciones 

para la Organización, entrenamiento y los equipos de brigadas 

privadas contra incendios. 

 NFPA Asociación Nacional Protectora Contra Incendios 

 Norma 10 

NFPA 

Normal del manejo y mantenimiento de extintores 

establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles.  

 Norma 72 

NFPA 

Código nacional de alarmas de incendio. Sistemas de 

detección, alarma y comunicación. 

 Norma 101 

NFPA 

Código de protección de la vida. Código de seguridad 

humana. 

 Norma 704 Sistema Normalizado para la identificación de los riesgos 

de incendio con materiales peligrosos. 
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 Norma 

1600 NFPA 

Manejo de desastres, emergencias y programa para la 

continuidad del negocio. 

 Guía 

Técnica 

Colombiana GTC 

45 

Guía para la identificación de los Peligros y la valoración 

de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Fuente: Legislación Colombiana, fuentes bibliográficas. Autor: realizado por los 

investigadores 

 

 

5. Metodología 

El tipo de investigación que se utilizó para la elaboración del Plan de emergencia para la 

Empresa Dobladora de Metal Guayacán, fue de tipo descriptivo, ya que se pretendía llegar a 

definir los planes y acciones concretas para alcanzar los propósitos en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia Igualmente, el tipo de enfoque aplicado es mixto debido 

a que es una combinación de ambos enfoques cuali-cuantitativo. 

5.1. Enfoque de investigación  

Este proyecto se sustenta por medio de un enfoque investigativo mixto (cuali-

cuantitativo). 

 

De la combinación de ambos enfoques, surgió la investigación mixta, misma que incluye 

las mismas características de cada uno de ellos. Grinnell (1997), citado por Hernández et al 

(2003:5) señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases similares y 

relacionadas entre sí: 

 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b)Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  evaluación 

realizadas. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 

 

Se escogió el enfoque investigativo mixto, ya que proporciona un mejor enfoque, 

comprensión más completa y por qué se pueden desarrollar instrumentos más específicos de 

acuerdo al contexto del trabajo. 

 

5.2. Tipo de estudio 
Para la investigación se utilizó el tipo de estudio descriptivo. El cual sirve para analizar 

cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno 

estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo, la 
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investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación. 

 

Se escogió el tipo de estudio descriptivo, porque se pueden identificar diferentes 

características generales con relación a personas, lugar y tiempo. 

 

1. Establecer las características demográficas de las unidades investigadas (número de 

población, distribución por edades, nivel de educación, etc.).  

2. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el 

universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.)  

3. Establecer comportamientos concretos.  

4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

 

5.4. Población. 
La población corresponde a todos los trabajadores que tiene la empresa Dobladora de 

Metal Guayacán. 

 

5.4.1. Muestra. 
La muestra fue definida con el total de trabajadores que tiene la empresa, es decir 21 

colaboradores.  

 

5.4.2. Criterios de inclusión. 
 Trabajadores directos de la empresa Dobladora de Metal Guayacán. 

 Contratistas. 

 Visitantes.  

 Proveedores. 

 

5.5. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 
- El instrumento utilizado para el desarrollo de los objetivos específicos, fue basado en el 

método diamante o metodología de colores. 

- La técnica que se implementó fue la lista de chequeo recursos, personas, sistemas y 

procesos. Inicialmente se hizo la verificación de los recursos con los que contaba la empresa 

Dobladora de Metal Guayacán, en la cual encontramos suministros como, extintores, camillas, 

botiquines, etc. Que se encontraran en estado óptimo y vigente. Posterior a ello, se procede a 

realizar encuesta con algunos de los colaboradores preguntado si cuentan con una brigada de 

emergencia, si existen sistemas de comando contra incendios, si saben qué hacer en caso de 

incendio e inundación.  

 

- El procesamiento de la información es la tabulación de la información y el 

procesamiento es el análisis. 
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6. Análisis de resultado. 

6.1 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.  

 

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. 

 

 

Cuadro N° 01. Autor: Realizado por los investigadores. 
 

 

6.2. 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 los datos arrojados por la tabla, notamos que la empresa cuenta con 

un nivel de recurso medio para el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. 
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Punto a Evaluar 
Respuesta 

Calificación Observaciones o recomendaciones 

Si No Parcial 

Suministros y Materiales 

1. ¿Se cuenta con implementos básicos 

para la respuesta de acuerdo con la 

amenaza identificada? 

  X   0 Realizar Compra 

2. ¿Se cuenta con implementos básicos 

para la atención de heridos, tales como: 

camillas, botiquines, guantes, entre otros, 

de acuerdo con las necesidades de su 

Organización? 

X     1 

Implementar, realizar compra, 

realizar inspecciones periódicas y 

registrar su uso. 

Promedio Suministros y Materiales 0,50 REGULAR 

Edificaciones 

1. ¿El tipo de construcción es sismo 

resistente o cuenta con un refuerzo 

estructural? 

  X   0   

2. ¿Existen puertas y muros cortafuego, 

puertas anti pánico, entre otras  

características de seguridad? 

  X   0   

3. ¿Las escaleras de emergencia se 

encuentran en buen estado, poseen doble 

pasamanos, señalización, antideslizantes, 

entre otras características de seguridad? 

    X 0,5 No hay escaleras 

4. ¿Están definidas las rutas de evacuación 

y salidas de emergencia, debidamente 

señalizadas y con iluminación alterna? 

X     1 
Implementar, revisar periódicamente 

y registrar su uso. 

5. ¿ Se tienen identificados espacios para 

la ubicación de instalaciones de 

emergencias (puntos de encuentro, puestos 

de mando, Módulos de estabilización de 

heridos, entre otros)? 

X     1 Implementar plan de señalización 

6. ¿Las ventanas cuentan con película de 

seguridad? 
X     1   

7. ¿Se tienen asegurados o anclados 

enseres, gabinetes u objetos que puedan 

caer? 

X     1 Implementar 

Promedio Edificaciones 0,64 REGULAR 

Equipos                 

1. ¿Se cuenta con sistemas de detección 

y/o monitoreo de la amenaza identificada? 
  X   0 Implementar alarmas de emergencia 
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2. ¿Se cuenta con algún sistema de alarma 

en caso de emergencia? (Pitos) 
  x   0 Implementar 

3. ¿Se cuenta con sistemas de control o 

mitigación de la amenaza identificada? 

(Extintores) 

x     1 Continuar con las inspecciones  

4. ¿Se cuenta con un sistema de 

comunicaciones internas para la respuesta 

a emergencias? (Celulares y extensiones) 

x     1 Se deben implementar radio teléfonos 

5. ¿Se cuenta con medios de transporte 

para el apoyo logístico en una emergencia? 

( Las del Distrito y la ARL) 

  x   0   

6. ¿Se cuenta con medios de transporte 

para el apoyo logístico en una emergencia? 
x     1 

los dispuestos por los entes de 

emergencias como hospitales y 

bomberos 

7. ¿Se cuenta con programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

para los equipos de emergencia? 

x     1 Realizar inspecciones de seguridad. 

Promedio Equipos 0,57 REGULAR 

SUMA TOTAL PROMEDIOS 1,71 MEDIO 

Cuadro N° 02. Autor: Realizado por los investigadores. 
 

 

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

evaluación de recursos, tomamos 3 bloques. 

  

 El primer bloque correspondiente a suministros y materiales tuvo 2 ítems a calificar, 

donde el resultado fue de 0,50, dándonos un promedio regular. 

 

 

 El segundo bloque corresponde a edificaciones, tuvo 7 ítems a calificar, donde el 

resultado fue de 0,64, dándonos un promedio regular. 

 

 

 El tercer bloque correspondiente a equipos, tuvo 7 ítems a calificar, donde el resultado 

fue de 0,57, dándonos un promedio regular.  

 

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

medio. 
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6.3. 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. 

 

 
Cuadro N° 03. Autor: Realizado por los investigadores. 

 

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.   
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7. 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. 

 

Esto lleva a que se tienda a cumplir con el nivel más bajo requerido, no por mediocridad 

o descuido, sino porque compite con otras prioridades por tiempo y recursos, por falta 

conocimiento técnico de la persona encargada, por falta de interés institucional o porque es 

relativamente fácil persuadir al auditor cuando éste no tiene un nivel de entrenamiento 

adecuado.  

 

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. Hay que recordar que el proceso de planeación es más importante que el 

plan, y el plan es la documentación de éste proceso, y esto es algo que la empresa Dobladora de 

Metal quiere anticiparse para que no suceda esto en su compañía. 

  

El estudio del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, está 

enfocado en la estrategia para la gestión del riesgo ante emergencias y su impacto en la 

continuidad del negocio de la empresa Dobladora de Metal Guayacán. Donde se analizó que 

deben adoptarse precauciones que se consideren necesarias, dado los resultados por el método 

escogido, en este caso el método diamante o metodología de colores, donde la exposición de los 

recursos tiene una calificación probable y posible sin calificación inminente. 
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8. Conclusiones 

1. Planificar una utilización óptima de los medios técnico previstos con la finalidad de 

reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas o económicas que pudieran 

derivarse en la situación de emergencia. 

2. Todos los trabajadores estarán capacitados y en conocimiento de cómo actuar en cada 

procedimiento de emergencia que ocurra dentro de la empresa, cada persona tendrá la 

responsabilidad de salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores y visitantes. 

3. Deberá emitirse un documento básico que contenga las conclusiones del análisis y las 

recomendaciones con su respectivo plan de acción. 

4. Hacer divulgaciones exhaustivas con todo lo relacionado al plan de preparación, 

prevención y respuesta ante emergencias. 

5. Brindar los recursos y el tiempo necesarios para la continuidad del sistema. 
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9. Recomendaciones 

1. Se deben realizar revisiones periódicas del plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencia y efectuar simulacros que permitan medir la efectividad de los mismos. 

2. Mantener y fortalecer la idea central según la cual la mitigación de riesgos es un aspecto 

que hace parte integral de la planificación y de los planes de desarrollo. 

3. Mantener las vías de evacuación despejadas de todo obstáculo y realizar simulacros que 

permitan la evaluación y ajuste del plan de emergencias. 

4. Realizar inspecciones a las áreas, para identificar condiciones inseguras, que puedan 

generar emergencias de este tipo, revisar instalaciones eléctricas, redes eléctricas y 

mediciones de niveles de energía.   

5. Realizar la elección de un vigía o brigada de emergencia. 
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11. Anexos 

1. LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO Y AUDITORIA DEL PLAN DE 

PREVECIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

INFORME DIAGNOSTICO PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS 

Ciudad: Yumbo 

Fecha de Evaluación: 16 de junio de 2021 

Aspecto ÍTEM 
Puntaje 

Máximo Item 

Puntaje 

Máximo 

Aspecto 

% de 

cumplimiento 

del item 

Puntaje 

real Item 

Puntaje 

real aspecto 

1. 

Documentos 

La 

Organización 

tiene el 

documento Plan 

de Emergencia y 

Contingencias 

impreso y ha sido 

actualizado en el 

último año. 

15 

40 

20 3 

10 

La 

Organización 

cuenta con el 

análisis de riesgos 

y ha sido 

actualizado en el 

último año. 

10 20 4 

La 

Organización 

tiene el 

documento Plan 

de Evacuación 

impreso y ha sido 

actualizado en el 

último año. 

5 10 0.5 

La 

Organización 

tiene los 

documentos 

Planes de 

Contingencia de 

las amenazas 

identificadas  en el 

análisis de riesgos 

y han sido 

actualizados en el 

último año. 

5 10 0.5 
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Se 

dispone de 

Protocolos y 

Procedimientos 

para la atención de 

emergencias, los 

cuales están 

actualizados y se 

han practicado en 

el último año. 

5 50 2.5 

2. 

Organización 

para 

emergencias 

Existe 

una estructura 

organizacional 

para emergencias. 

10 

30 

30 3 

7 

Se tiene 

definido niveles 

de responsabilidad 

y funciones para 

el manejo de las 

emergencias. 

10 30 3 

Se 

dispone de 

Brigada de 

Emergencia, 

capacitada, 

entrenada y dotada 

para realizar 

acciones básicas 

de respuesta, han 

realizado 

actividades de 

capacitación y 

entrenamiento en 

el último 

semestre. 

10 10 1 

3. 

Ejercicios 

previos 

Han 

hecho ejercicios 

de reconocimiento 

de rutas de 

evacuación y 

zonas de 

encuentro en el 

último año. 

5 

20 

50 2.5 

5,5 Han 

hecho ejercicios 

prácticos de 

aplicación de 

protocolos y 

procedimientos 

según el evento a 

simular en el 

último año. 

5 20 1 
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Han 

hecho 

simulaciones o 

ejercicios de mesa 

en el último año. 

5 20 1 

Han 

realizado 

simulacros de 

menor 

complejidad en el 

último año 

5 20 1 

4. 

Recursos y 

sistemas para 

emergencias 

La 

Organización 

cuenta con sistema 

de iluminación de 

emergencias en 

escaleras y vías de 

evacuación, que se 

active de manera 

automática 

2 

10 

10 0.2 

2,4 

La 

Organización 

cuenta con 

sistemas de 

protección contra 

incendios 

2 40 0.8 

La 

Organización 

dispone de un 

sistema de alarma 

y con señalización 

que cubre todas 

las áreas de la 

Organización y 

que es conocido 

por todos los 

ocupantes de la 

misma 

2 10 0.2 

La 

Organización 

cuenta con 

recursos 

suficientes para la 

atención de 

víctimas 

(enfermería, 

camillas, 

botiquines) 

2 50 1 

La 

Organización 

tiene definido los 

sitios para 

funcionamiento de 

PMU, MEC y 

otras instalaciones 

2 10 0.2 
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Fuente: Método de Diamante.  Autor: realizado por los investigadores. 

 
 

ANEXO 1 

 

Fuente: Empresa Dobladora de Metal Guayacán, autorizada por a empresa.  Autor: 

Tomada por los investigadores. 

 

 

ANEXO 2 

básicas para la 

atención de 

emergencias 

TOTAL 100 100 410 25.4 24.9 
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Fuente: Empresa Dobladora de Metal Guayacán, autorizada por a empresa.  Autor: 

Tomada por los investigadores. 

 

ANEXO 3 
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Fuente: Empresa Dobladora de Metal Guayacán, autorizada por a empresa.  Autor: 

Tomada por los investigadores. 

 


