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Introducción. 

 

Fianza crédito S.A al pertenecer al sector financiero, la concurrencia de personas es 

significativa, paralelo a este hecho ese encuentra la ubicación geográfica que puede 

desencadenar por mano del hombre situaciones tales como incendios, ataques 

terroristas, fallas de estructura, explosiones. De igual manera están aquellos 

fenómenos de origen natural como inundaciones o movimientos sísmicos que en 

algún momento puedan causar afectaciones a las personas, pérdidas materiales o a 

la estructura de Fianza crédito S.A por tal motivo estas posibles amenazas pueden 

generar riesgos a los trabajadores y de igual manera a las personas que en el 

momento de una emergencia estén dentro de la edificación, tales como visitantes, 

clientes, contratistas.  Dichos riesgos pueden alterar el orden y funcionamiento de la 

afianzadora.  

Mediante el presente plan de prevención, preparación y respuesta a emergencia, 

establece la importancia de la planificación y el entrenamiento, para la prevención de 

emergencias en la organización. Por tal motivo la evaluación de los efectos de estas 

amenazas determinándola vulnerabilidad de   Fianza crédito S.A a dichos riesgos, 

constituye la herramienta estratégica de la organización para anticiparse, dando una 

respuesta eficaz en el caso de tener que enfrentar una emergencia. 

El siguiente plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es el 

recurso que mitiga la gravedad de un evento que pueda causar afectaciones en fianza 

crédito S.A ya que brinda de manera detalla, las pautas y metodología de atención a 

las amenazas que desaten una emergencia.  De igual manera una correcta atención 

y/o posible evacuación del personal, tanto trabajador, cliente, proveedores, propietario 

y visitantes.  

Este plan de preparación y respuesta ante emergencias presenta una estructura 

básica, como es: análisis de vulnerabilidad, plan de evacuación y la conformación de 

la brigada de emergencias por lo cual se encuentra en lineamiento con el artículo 

2.2.4.6.25 del decreto 1072 del 2015 prevención, preparación y respuesta ante 

emergencia. Vale recalcar que aunque el siguiente plan de preparación y respuesta 

ante emergencia responde a los lineamientos legales mencionados, Fianza crédito 

S.A presenta unas necesidades propias en su organización por este motivo adapta el 

plan de emergencia a dichas obligaciones. 
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Resumen. 

  

Sin importar el sector económico la ubicación geográfica o tipo de población todas las 

actividades económicas presentan diferentes variables que puedan afectar su función 

y desarrollo económico. Dichas amenazas pueden ser de tipo (natural, tecnológico, 

social). Por tal motivo y ante la necesidad de crear mecanismos para atender aquellas 

eventualidades que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, bienes y/o 

equipos, asociados a una organización, el gobierno mediante el decreto 1072 de 2015 

y específicamente en el articulo 2.2.4.6.25 regula los lineamientos para la prevención, 

y preparación de respuesta ante emergencias. 

Por lo anterior las empresas del sector afianzador atendiendo a dichos lineamientos 

y en reconocimiento de la exposición a las mencionadas amenazas que puedan 

causar un cese en sus actividades, debe preparase para las diferentes emergencias 

que según su análisis puedan afectarle. Todo esto con el fin de prevenir, y disponer 

de aquellos elementos que le ayuden a dar una respuesta ante una emergencia 

evitando la afectación mínima en personas instalaciones, equipos o medio ambiente. 

En congruencia con esta necesidad de generar una estrategia que me permita 

prevenir la materialización de amenazas y también actuar con una metodología clara 

en el momento de presentarse una emergencia Fianzacrédito S.A plantea incluir en 

el desarrolla del siguiente plan de prevención y atención de emergencias, el cual 

involucra la participación de todos los colaboradores. 
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Summary  

 

 Regardless of the economic sector, geographic location or type of population, all 

economic activities present different variables that can affect their function and 

economic development. These threats can be of a natural, technological or social 

nature. For this reason and given the need to create mechanisms to address those 

eventualities that may jeopardize the integrity of people, property and / or equipment 

associated with an organization, the government through Decree 1072 of 2015 and 

specifically in Article 2.2.4.6.25 regulates the guidelines for prevention and emergency 

response preparedness. 

Therefore, Fianzacrédito S.A, following these guidelines and in recognition of the 

exposure to the aforementioned threats that may cause a halt in its activities, must 

prepare for the different emergencies that, according to its analysis, may affect it. All 

this in order to prevent, and have those elements that help you respond to an 

emergency, avoiding the minimum impact on people, facilities, equipment or the 

environment. 

 In congruence with this need to generate a strategy that allows me to prevent the 

materialization of threats and also act with a clear methodology at the time of an 

emergency, Fianzacrédito SA proposes to include in the development of the following 

emergency prevention and care plan, which it involves the participation of all 

collaborators. 
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1. Descripción del problema. 

 

1.2 Planteamiento Del Problema. 

 

Los desastres naturales presentan una infortunada y progresiva frecuencia en la 

época actual, en donde se observan que las mayores amenazas suelen materializarse 

con mayor impacto en diversas zonas, entre ellas costeras, esto debido a su elevada 

vulnerabilidad a inundaciones, tsunamis y terremotos. De ahí que se denominen estos 

eventos como devastadores tanto para la vida humana como para el desarrollo 

económico de las regiones que se puedan afectar (San Martín Neira, L., 2019, p. 9).  

Se precisa mencionar que, dentro de las últimas cuatro décadas, las pérdidas 

asociadas a desastres por diferentes tipos de amenazas a nivel mundial se han visto 

incrementadas en gran proporción, y “América Latina ha registrado un incremento 

tanto de la incidencia como del impacto de los desastres; esto ha ocasionado que los 

daños representen entre el 15 % y el 200 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual de 

los países” (Bello, O. D., 2017, p. 13). 

A nivel global día a día se presentan continuas emergencias y las respuestas a estas 

han permitido que los planes de emergencias se pongan a prueba y se realicen los 

ajustes necesarios para abarcar en su totalidad la necesidad de la población, 

demostrando así la necesidad de la planificación y práctica de dicho programa. Ya 

que La aplicación de un plan de emergencia mejora los procesos críticos del negocio 

y previene el impacto negativo de las posibles amenazas, se definen las acciones de 

mitigación lo cual resulta de vital importancia para la continuidad del negocio 

Colombia es un país que por su situación y condición geográfica se encuentra 

altamente propenso a contraer situaciones de emergencia provocados por fenómenos 

naturales (terremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, deforestación) o 

provocados por el mismo hombre (Incendios, explosiones, ataques terroristas), que 

pueden desestabilizar el normal desarrollo de una comunidad dejando como 

consecuencia, la pérdida de vidas y pérdidas materiales (Méndez Castillo, M. F. 

(2017). 

Las empresas colombianas de cualquier sector económico se encuentran en 

constante exposición a todo de tipo de desastres naturales, ya sea por inundaciones 
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a causa de fuertes precipitaciones, incendios por oleadas de calor o sismos, en el 

valle del cauca según el Plan departamental de gestión del riesgo de desastres 

planteado por Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(CDGRD) (2020), estipula que la ciudad Santiago de Cali, es escenario de riesgos 

asociados  con fenómenos de origen hidrometeorológico, de origen geológico, 

biosanitarios y otros fenómenos que pueden representar una emergencia o crisis en 

la compañía (p. 4).  

Por lo anterior se considera relevante el implementar un plan de emergencia en una 

compañía y la inexistencia de este en la misma puede traer para esta perdida en 

infraestructura y personal, causando a su vez un desplome financiero.  

Los planes de emergencia son una necesidad a nivel mundial, desde el 1 de agosto 

de 2016 según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su publicación titulada 

Nuevo Programa de Emergencias de la OMS (2017) propone la práctica de nuevos 

procesos de gestión de emergencias que abarcan la evaluación de riesgos, la 

clasificación de las emergencias y la gestión de incidentes.  

Dicha información hace evidente la necesidad del diseño de un plan para la respuesta 

ante las emergencias que podrían presentarse a causa de amenazas externas como 

las anteriormente mencionadas o de igual manera a causa de amenazas internas 

originadas por el tipo servicio, productos o actividad económica de la organización.  

Es de señalar que los planes de emergencia son un requisito establecido en el art. 

2.2.4.6.25 del decreto 1072 del 2015  el decreto 2157 de 2017 y la Resolución 0312, 

así como también diversas leyes como la Ley 1523 de 2012, en las que 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, seguida de la Ley 

1562 del mismo año, en donde 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 (Botero Molina, A. D., De La Hoz Manga, J. J., & 

Rodríguez Pacheco, V. J., 2020, p. 13; Contreras Murcia, L. P. 2020, p. 10). 

Las empresas que no cuentan con este y sin la planificación del mismo, buscan estar 

alineadas a los requerimientos legales nacionales que le permiten realizar todas sus 

operaciones de manera que garantice el bienestar de sus colaboradores, su 

operatividad, causando el mínimo impacto al medio ambiente garantizando la 
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continuidad del negocio por lo que se considera que la no implementación de estos 

genera una problemática interna en las organizaciones, perjudicando a esa última y a 

los trabajadores. 

En la actualidad dentro de la compañía objeto de estudio y donde se realizara el 

presente proyecto cuenta con plan de preparación y respuesta ante emergencia, sin 

embargo se busca  realizar la actualización y mejora del mismo,  puesto que esta 

primera revisión y actualización fue realizada en al año 2019,  hace dos año por la 

persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo de la compañía,  además de 

que; en la organización  se ha presentado la contratación de nuevo personal que no 

tiene el pleno conocimiento sobre el plan y según el cronograma de capacitaciones  

hasta la fecha no sean realizado capacitaciones sobre el tema ni tampoco la 

divulgación del mismo. 

 

1.3Pregunta Problema 

 

¿Qué elementos se deben considerar en el diseño de un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias en una empresa del sector afianzador en 

la ciudad de Santiago de Cali? 
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2 Objetivos 

2.1General. 

 Diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en 

una empresa del sector afianzador en la ciudad de Santiago de Cali.  

2.2 Específicos 

 Identificar los recursos existentes dentro de la empresa del sector afianzador. 

 Identificar el Nivel de vulnerabilidad de la empresa del sector afianzador. 

 Generar propuesta para el diseño plan de preparación y respuesta ante 

emergencia de la empresa del sector afianzador. 
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3 Justificación. 

Según el decreto 1072 del año 2015, en el artículo  2.2.4.6.25, indica que el empleador 

o contratante 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, independiente de su forma de 

contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como 

proveedores y visitantes, teniendo en cuenta lo anterior y dando estricto cumplimiento 

a lo indicado por la ley se busca establecer la  actualización  del  plan de emergencia 

para la empresa, supliendo así la necesidad, mejorando el  mismo,  se busca  evitar 

posibles sanciones legales y su vez lograr minimizar las posibles consecuencias 

negativas a las que pudiera dar lugar una emergencia, considerando que esta puede 

presentarse de acuerdo a las amenazas externa o internas de la compañía afectando 

así la  continuidad, funcionamiento de la misma,  al medio ambiente y a su vez a la 

comunidad en general.  

No obstante aunque  su implementación es de estricto cumplimiento se debe de 

entender el plan de emergencia como una herramienta para  diagnosticar, prevenir y 

controlar amenazas que desaten una emergencia la cual afecte personas, equipos, 

estructuras actividad económica  y la continuidad  del negocio,  con la actualización  

del plan de emergencia existente  se busca claramente  realizar una mejora a dicho 

documento  que le permite a la organización  contemplar  nuevas  amenazas y una 

reevaluación de las ya  identificadas, permitiendo así estudiar  la efectividad  de 

estrategias planteadas para contrarrestar  el efecto negativo  dichas amenazas en la 

compañía ,  a su vez se  pretender  establecer   una dirección táctica  que  

complemente la integración  y participación  de todo el personal de la compañía sin 

importar  tiempo en la empresa, cargo, jornada y horario laboral.  

Es  importante destacar que a la fecha en la compañía objeto de estudio no se han 

presentado eventos totalmente catastróficos para misma,  sin embargo  por  el 

desarrollo económico de la empresa  se debe de dar atención al público, ( clientes y  

deudores )  a inicio del año  2016,  se presenta un incidente  con uno de los deudores 

visitantes que ataca  al  trabajador  que le prestaba el servicio en ese momento 

lazando contra él  objetos de la oficina, específicamente una grapadora y teléfono, 

hasta ese momento  ninguno de los colaboradores tenía base sobre tratar con 
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personal hostil,  3 años después de los sucedido  en el trascurso del año  2018  uno 

de los colaboradores después de presentar un fuerte resfriado se auto medica 

causándose así mismo una intoxicación  y posteriormente un desmayo, aunque el 

personal había  recibido tiempo atrás una capacitación sobre primeros auxilios  y 

manejo de la camilla, en medio de la emergencia realizaron actos indebidos  

empeorando la salud del colaborador, durante ese mismo año  y todo el año  2019 a 

causa de precipitaciones la empresa en  varias ocasiones presento inundaciones 

causando la perdida de varios equipos electrónicos. 

Dichos sucesos y mucho más que pudieran presentarse generan la necesidad   de la 

actualización del plan de preparación y respuesta ante emergencia existente, esto 

beneficiara evidentemente no solo al desarrollo y continuidad del negocio, sino 

también a sus colaboradores que en gran medida son los directamente afectados por 

cualquier emergencia, siendo así también los directamente beneficiados con la 

prevención y oportuna respuesta ante la misma. 
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4 Marco referencial 

4.1 Antecedentes  

 

Si bien en la actualidad en el país colombiano existen alrededor de 21 afianzadoras, 

por ser compañías legalmente constituidas y para garantizar la continuidad y 

desarrollo de su economía deben de dar estricto cumplimiento a la legislación 

colombiana y dentro de esta establecer su sistema de seguridad y salud en el trabajo 

y contemplar la implementación de un plan de preparación, prevención y respuesta 

ante una emergencia. 

Es por ello que (García & Tabarquino, 2011) Formular un marco de acción estratégico 

derivado del diagnóstico de la vulnerabilidad funcional de los establecimientos 

públicos de diversión de la zona céntrica de la ciudad de Pereira, orientado hacia la 

prevención del riesgo frente amenazas naturales, antrópicas y/o combinadas. El 

presente trabajo se realiza bajo un esquema “Diagnóstico” el cual se desarrolla en 4 

etapas fundamentales: la primera de Revisión Documental En segundo lugar, se 

realiza el trabajo de campo y con la información obtenida se prosigue a la tercera 

etapa, la de análisis, donde se produjeron los diagnósticos preliminares de la situación 

y por último, el proceso de síntesis y prescripción donde se presentan las 

conclusiones, recomendaciones y una propuesta de mejora, como resultado se   

puede observar que tan solo un 19,4% tiene poca vulnerabilidad funcional frente a 

una amenaza de incendio y el restante 80,6% se reparte entre media, alta y muy alta; 

siendo la calificación de Media como la más predominante con un 52,2% que en cifras 

concretas representa el número no despreciable de 35 establecimientos. 

En el desarrollo, implementación  y elaboración de  un plan  de preparación, 

prevención y respuesta ante una emergencia se contemplan  una serie de requisitos 

y aspectos a seguir, es oportuno  basarse en la orientación de cierto documentos, 

como lo es  la guía  para  elaborar planes de emergencia y contingencias elaborados 

por el Fondo de prevención y atención de emergencias FOPAE,  esta  ofrece y tiene 

como objetivo brindar las herramientas metodológicas que permita a las 

organizaciones diseñar, actualizar e implementar los Planes de Emergencia y 
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Contingencias, con el fin de dar una mejor respuesta a incidentes o emergencias tanto 

internas como externas. (FOPAE, 2013) 

Esta guía  expone  que si bien  existen diversas metodologías para desarrollar los 

análisis de riesgos, la selección de la metodología más apropiada en cada caso 

depende de la disponibilidad de información y el nivel de detalle que se desee 

alcanzar, (FOPAE, 2013) sin embargo  indica que el primer paso en el análisis de 

riesgos es la identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos durante 

las fases de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono de la 

Organización. (FOPAE, 2013) 

Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos iniciadores de eventos, se 

debe realizar la estimación de su probabilidad de ocurrencia, en función a las 

características específicas, y se realiza la estimación de la severidad de las 

consecuencias sobre los denominados factores de vulnerabilidad que podrían resultar 

afectados (personas, medio ambiente, sistemas, procesos, servicios, bienes o 

recursos, e imagen empresarial). Finalmente, se debe realizar el cálculo o asignación 

del nivel de riesgo y determinar el nivel de planificación requerido para su inclusión 

en los diferentes Planes de Acción. (FOPAE, 2013) 

El documento, menciona algunas metodologías utilizadas para el análisis de riesgo 

de la organización  y establece dentro de su contenido la estructura de cada uno de 

los planes de acción a realizar dentro del desarrollo del plan de emergencia, a su vez 

también indica la realización de los análisis de suministros, servicios y recursos, el 

programa de capacitaciones, los planes de contingencias y finalmente la debida 

implementación del plan de emergencia y contingencia. 

a) Metodología de Colores: 

Esta de una forma general y cualitativa permite desarrollar análisis de 

amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y 

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

de los elementos anteriores, con códigos de colores. Asimismo, es posible 

identificar una serie de observaciones que se constituirán en la base para 

formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan 

los planes de emergencia. Por tratarse de una metodología cualitativa puede 

ser utilizada en organizaciones, empresas, industrias e instalaciones de todo 
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tipo, como un primer acercamiento que permitirá establecer si debido a las 

amenazas o a la posible magnitud de las consecuencias, es necesario 

profundizar el análisis utilizando metodologías semicuantitativos o 

cuantitativas. (FOPAE, 2014) 

 

b) Análisis preliminar de riesgos basado en la metodología APELL. 

Dicha mitología señala los principales aspectos que deben considerarse para 

establecer el análisis preliminar de riesgos, integrando de manera articulada 

elementos de Salud, Ambiente y Riesgo Industrial, para lo cual se dividió en 4 

partes cada una con peso dentro de la evaluación total: 1. Matriz de riesgos – 

40% 2. Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente – 20% 3. 

Aspectos ambientales – 20% 4. Otras características – 20% (ICBF, 2020) 

De acuerdo a lo anterior en este mismo documento se expresa que cada 

componente tiene un porcentaje asignado, de manera tal que un valor alto 

significa que la Organización representa un riesgo de tal magnitud para el lugar 

en valoración (ICBF, 2020) 

Al igual que explica que en la evaluación de amenazas y de elementos 

vulnerables, es necesario considerar algunos factores que pueden acrecentar 

o disminuir el riesgo. (Instituto Colombiano De bienestar Familiar, 2020)Entre 

estos se cuentan:  

• Condiciones extremas, por ejemplo, cuando se manejan sustancias 

peligrosas.  

• Los efectos del almacenamiento de varias sustancias juntas.  

• El hecho de que los envases de las sustancias químicas estén mal 

etiquetados o no lleven sello alguno. 

• La distancia de seguridad que se guarda entre la amenaza y el elemento 

vulnerable para lograr limitar los efectos por repercusión.  

• La capacitación del personal para evitar el daño ocasionado por el evento, y 

el establecimiento de canales de comunicación efectivos para avisar 

oportunamente a las brigadas, organismos de socorro y elementos 

vulnerables.  

• Los efectos de fuerzas naturales como lluvia, viento, avalanchas, entre otros. 

 • El daño posible o probable y el número estimado de afectados.  
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• La posibilidad de poder detectar una amenaza cuando aún se encuentra en 

su etapa inicial.  

• La probabilidad y los posibles efectos de un acto de sabotaje.  

El desarrollo de la metodología presentada implica el desarrollo de 7 pasos:  

1. Bases para el análisis, 2. Inventario de las fuentes de riesgo, 3. Identificación 

de las amenazas 4. Clasificación de las consecuencias 5. Determinación de la 

Probabilidad, 6. Asignación de Rangos  y  7. Presentación de los resultados 

del análisis (ICBF, 2020) 

 

c) Método semicuantitativo GHA. 

Método (Gross Hazard Analysis GHA), orientado a establecer una visión total 

de la posición y peso relativo de los riesgos dentro de un sistema particular. 

Esta metodología del tipo semi-cuantitativa, basada en un sistema de 

“clasificación relativa” (Ranking) permite establecer criterios homogéneos para 

la toma de decisiones. 

Esta metodología está basada en criterios y procedimientos requeridos para 

realizar de una manera costo-beneficiosa la gestión de los riesgos relacionados 

con la realización de cualquier actividad, con el fin de salvaguardar la integridad 

de las personas, las instalaciones, las propiedades, el medio ambiente, la 

imagen de la empresa, institución o actividad Económica que se desarrolle. 

(FOPAE, 2014) 

Esta metodología permite racionalizar los esfuerzos y recursos utilizados en 

seguridad, basado en: 

 

a) El análisis sistemático del impacto negativo potencial de los riesgos sobre la 

comunidad. 

b) El análisis sistemático de los resultados, eficiencia, eficacia y rentabilidad de 

las medidas técnicas y administrativas específicas de intervención de los 

riesgos. 

c) La evaluación de las variables modificadoras del riesgo, tanto de carácter 

social como político o legal. 

d) La evaluación de los objetivos estratégicos de la Ciudad. 

 

Esta metodología incorpora los siguientes elementos: 
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 Normalización de las Amenazas de Origen Social, Tecnológico y Natural que 

tienen capacidad potencial de afectar a la organización. 

 Escalas de medición relativas de la frecuencia de las amenazas y de las 

consecuencias de los siniestros sobre los recursos amenazados, construidas 

y adaptadas a las condiciones propias de la Ciudad. 

 El concepto de "impacto" (vulnerabilidad relativa) como elemento clave para 

determinar la gravedad de los eventos posibles.  

 El concepto de "nivel aceptable de riesgo" como referencia para determinar las 

metas de seguridad esperadas. 

 Factores determinantes de la vulnerabilidad relativa para cada amenaza: 

personas, operación, económico y ambiente e imagen. 

 Estrategias predefinidas para la intervención del riesgo en cada amenaza 

evaluada. 

 Un sistema de "contabilidad de riesgos" que permite conocer el estado y 

distribución de los riesgos en el sistema (perfil del riesgo) en un momento del 

tiempo determinado. 

 Un sistema de "contabilidad de costos" para determinar el valor de cada una 

de las medidas de intervención planeadas para cada escenario. 

 Indicadores de gestión y calidad para determinar variables como: impacto de 

las medidas de intervención, eficiencia y eficacia de las medidas proyectadas, 

rentabilidad de las medidas, Índices de criticidad y vulnerabilidad del sistema, 

estabilidad del sistema ante los riesgos, etc. 

 Un sistema de medición para determinar la variación lograda en los resultados 

de los "niveles aceptables de riesgo" en el sistema. 

(FOPAE, 2014) 

Por otro lado, de se encuentra (Escobar, 2015) Establecer las normas y 

procedimientos a seguir en caso de presentarse una emergencia o Contingencia en 

el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Sede Chapinero Cra. 

10 No. 64-28, teniendo en cuenta los recursos económicos, físicos, tecnológicos y 

factores Humanos, utilizo en su documento la metodología DIAMANTE DE RIESGO 

(COLORES) la cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza 

para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la 
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vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo que son: Personas, Recursos, Sistemas 

y Procesos. Para calificar la amenaza y asignar un color y un valor al cuadrante inferior 

del diamante de riesgo. En el consolidado del informe diagnóstico del plan de 

emergencia y contingencia, se le otorgo a cada ítem un puntaje de 1 a 10, el resultado 

fue el siguiente: Existe una estructura organizacional para emergencias (8) Se tiene 

definido niveles de responsabilidad y funciones para el manejo de las emergencias(7) 

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. (8) Han hecho ejercicios de reconocimiento de 

rutas de evacuación y zonas de encuentro en el último año. (5) y de acuerdo a este 

se realizaron una serie de recomendaciones. 

A su vez (Soto & Mora, 2017) plantean Diseñar el Plan de Emergencias y 

Contingencias para la Empresa: Proyectos Integrales SIMA S.A.S. utilizaron la 

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

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

recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de 

la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. Asimismo, es 

posible identificar una serie de observaciones que se constituirán en la base para 

formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan los 

planes de emergencia y de acuerdo a la metodología y la lista de chequeo aplicada 

IDIGER, se evidencia solo el 29% de cumplimiento de los parámetros evaluados y 

analizados. 

Durante el mismo año (Parra & Duvert, 2017) plantean en su documento Formular 

estrategias para sensibilizar en el tema de planes de emergencia a los habitantes del 

conjunto residencial parques de Sevilla ubicado en Bogotá, mediante una Encuesta 

tipo Likert, investigación de tipo cualitativo, encuesta descriptiva, con preguntas de 

única respuesta SÍ/NO de 25 ítems, lo anterior les permitió determinar que los 

habitantes del Conjunto residencial Parques de Sevilla, no están preparados para 

enfrentar un posible evento catastrófico. El resultado de los 36 encuestados solo el 

33.3 % están preparados para responder ante una emergencia. 

Tiempo después (Castillo, 2019) plantea suministrar las herramientas necesarias para 

planear, organizar, dirigir y controlar actividades tendientes a mitigar las 
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consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la estabilidad  de la 

organización, para llegar a lo anterior utilizo la Metodología de análisis de riesgos por 

colores, que de una forma general y cualitativa permite desarrollar análisis de 

amenaza y vulnerabilidad a personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de 

determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de las variables anteriores 

con códigos de colores, El resultado para los tres elementos (Personas, Recursos, 

Sistemas y procesos) y aspectos analizados es “vulnerabilidad baja”., de acuerdo a 

la metodología de colores. 

4.2 Marco teórico 

 

El plan de emergencia y contingencias. Es el instrumento principal que define los 

sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de 

manera oportuna y eficiente las situaciones de emergencia, en sus distintas fases 

(Colombia, 2013). Así mismo, es la respuesta integral que involucra a toda la 

Institución con el compromiso de directivos y empleados en permanente acción para 

responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al antes, 

durante y después de una emergencia (ONU, 2004)  

Gestión del riesgo de desastre (GRD). Es el conjunto de decisiones administrativas, 

de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y 

comunidades para implementar políticas y estrategias, y para fortalecer sus 

capacidades con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres 

ambientales y tecnológicos, esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo 

medidas estructurales (ONU, 2004) 

Desastre un desastre es una interrupción grave en el funcionamiento de una 

comunidad que causa grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, 

suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios 

medios, necesitando apoyo externo (Fortaleciendo la participación social y las 

capacidades de gestión de los gobiernos locales en el proceso de reconstrucción, 

2009) 

Si bien los desastres se clasifican de acuerdo al origen del peligro que lo genera 

(natural o inducidos por el ser humano), son las condiciones de vulnerabilidad y las 

capacidades de la sociedad afectada las que determinan la magnitud de los daños. 
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En consecuencia, los desastres no son naturales, sino por el contrario, son la 

resultante de un proceso de construcción de condiciones de vulnerabilidad causados 

por el hombre y de un desarrollo inadecuado e insostenible en el tiempo. Todo 

desastre tiene una expresión territorial definida, que puede variar entre lo local hasta 

cubrir grandes extensiones de un país, la cual no siempre coincide con una 

delimitación jurisdiccional. Además, el territorio donde ocurre un desastre no 

necesariamente es el mismo espacio donde se generaron los factores causales del 

riesgo (Fortaleciendo la participación social y las capacidades de gestión de los 

gobiernos locales en el proceso de reconstrucción, 2009) 

4.2.1 Inicio y evolución de los planes de emergencia  

 

Si bien los planes de emergencia históricamente son utilizados desde después de  la 

segunda guerra mundial y con esto la evolución del concepto de  lo que es y conlleva 

una emergencia ha traído consigo diferentes puntos de percepción y estrategias para 

afrontar una emergencia en diferentes contextos como se explica a continuación. 

Según la OMS (organización mundial de la salud): 

Durante la última década, la preparación para las emergencias, la reducción del riesgo 

de los desastres y la respuesta humanitaria de la comunidad a los desastres, se han 

convertido en una industria en crecimiento, con muchos nuevos actores que ingresan 

al campo y los antiguos, que renuevan, fortalecen o adaptan su compromiso; esto no 

siempre ha sido así. Durante muchos años, relativamente. (s, f) 

Por lo anterior se puede deducir que el crecimiento, avance y desarrollo de nuevas 

tecnologías trae consigo nuevas formas de economía, las cuales por defecto están 

expuestas a riesgos tanto propios por el tipo de actividad que se realiza o de tipo 

natural que, sin un control puede desatar grandes emergencias. 

En el 2000, se creó la Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de los 

Desastres. Como resultado, la conciencia política y pública del costo socio económico 

de los desastres creció de manera importante. Esto culminó con la adopción del Marco 

de Referencia de Hyogo en la Conferencia Mundial para la Reducción de los 

Desastres, en enero de 2005. (El impacto catastrófico del tsunami de diciembre de 

2004, que ocurrió justo unas semanas antes de esta conferencia mundial, ayudó a 

enfocar la atención mundial en estos importantes asuntos). 
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En lo que respecta a comunicación de una emergencia la OMS opina que: 

Los medios masivos de comunicación (en todas sus formas) han tenido un efecto 

significativo en aumentar el interés y la conciencia frente a los asuntos relacionados 

con la reducción del riesgo de desastres y la ayuda humanitaria. Las tecnologías de 

la comunicación han reducido el tiempo que se requiere para alertar mundialmente a 

las personas sobre las noticias de un desastre o una emergencia, desde horas o días 

a sólo minutos. La creciente popularidad de las redes sociales (como Facebook o 

Twitter, por nombrar sólo dos) o las muy utilizadas listas de distribución, está teniendo 

un impacto similar. No sólo se están usando para compartir noticias rápidamente con 

un grupo específico de usuarios que tienen intereses en común, sino que también se 

están convirtiendo en poderosos vehículos para el cambio. 

Actualmente en Latinoamérica cada país establece su normatividad y protocolos en 

cuanto a planes de emergencia pero la ONU nos presenta su artículo (23 de junio de 

2016) donde el Ministerio de Desarrollo Social de Chile y la CEPAL realizaron un 

seminario en la sede del organismo de las Naciones Unidas en Santiago y tienen 

como tema central la importancia de optimizar la respuesta en emergencias desde la 

perspectiva social es un tema vital para los países de América Latina. 

Actualmente en Colombia según la unidad nacional para la gestión del riesgo de 

desastres Solo fue hasta el 13 de Noviembre de 1985 con el desastre ocurrido por la 

avalancha provocada por la activación del Volcán del Ruiz, el cual afectó a los 

departamentos de Tolima y Caldas, provocando 25.000 víctimas y pérdidas 

económicas alrededor de los 211.8 millones de dólares, de acuerdo con cifras 

suministradas por el PNUD, que se detectó como necesidad prioritaria para el país 

contar con un Sistema que coordinará todas las acciones encaminadas a la 

prevención y atención de desastres en todo el territorio nacional. En consecuencia, 

se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres - SNPAD como 

red institucional para el cumplimiento de esta función. 

A partir de este momento se da inicio a toda la gestión y organización a nivel 

interinstitucional para la determinación de lineamientos y directrices claros con 

respecto a la prevención y atención de desastres (Ley 46 de 1988 – Decreto Ley 919 

de 1989), los cuales enmarcan las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

actores del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Posteriormente 
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y con el fin de establecer y regular las acciones del Sistema, se adopta el Plan 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - PNPAD mediante Decreto 93 

de 1998. (Bogotá, 24 de mayo de 2020) 

La Ley 1523 del 24 de Abril de 2012 adoptó la política nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

El objetivo del SNGRD es “llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con 

el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar 

la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible”, del 

cual son responsables “todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano”, 

y por lo que definió como objetivos específicos garantizar tres procesos:  

 Conocimiento del riesgo,  

 Reducción del Riesgo y 

  Manejo de desastres. 

 La implementación de estos tres procesos misionales en los diferentes niveles 

territoriales es la manera de enfocar el SNGRD hacia el cumplimento de su objetivo. 

Para facilitar la implementación de estos procesos, el SNGRD incluye cuatro 

componentes, a saber:  

 La estructura organizacional,  

 Los instrumentos de planificación,  

 Los sistemas de información y  

 Los mecanismos de financiación.  

Para las entidades, instituciones y organizaciones interesadas en el desarrollo local 

es de fundamental importancia conocer el alcance y propósitos del Plan Municipal 

para la Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD. De manera similar se debe 

reconocer el SNGRD en lo que corresponde al nivel municipal: siendo el mismo 

objetivo, y para implementar los procesos se tiene al alcalde como responsable 

directo quien cuenta con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo como 

instancia de orientación y coordinación, más el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, 

la Estrategia de Respuesta a Emergencias como instrumentos de priorización y 
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gestión. Igualmente, la Ley establece el Sistema de Información y los Mecanismos de 

Financiación del nivel municipal. Las estrategias administrativas implementadas 

deben centrar su enfoque en el ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y 

ACTUAR) lo cual permite dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25, 

el decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.25, en concordancia con la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres la Ley 1523 de 2012 y a su Decreto 

Reglamentario del Art. 42 el Decreto 2157 de 2017. 

la ley 1523 del 2012 se definen como: Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo 

es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de 

mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando 

sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos e Intervención 

prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de 

riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos 

sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. 

Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas 

en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la 

planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación 

sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de pre factibilidad 

y diseños adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos 

mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y 

funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes. De conformidad con el 

Decreto Reglamentario del Art. 42 de la ley 1523 de 2012 el Decreto 2157 de 2017 El 

Decreto recoge las definiciones del Artículo 4 de la Ley 1523 y también las 

relacionadas en el documento Terminología de Gestión del Riesgo y Fenómenos 

Amenazantes de la UNGRD. El PGRDEPP es definido como el instrumento mediante 

el cual las entidades públicas y privadas deben: identificar, priorizar, formular, 

programar y hacer seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las 

condiciones de riesgo actual y futuro de sus instalaciones y de aquellas de su propia 

actividad u operación que pueda generar daños y pérdidas a su entorno y, a la vez, 

dar respuesta a los desastres que puedan presentarse. 

Como responsables de acoger el PGRDEPP se señalan a las entidades públicas y 

privadas encargadas de prestar servicios públicos, construir obras civiles mayores 

(como mega proyectos, macro proyectos, etc.) y desarrollar actividades industriales. 
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Además, señala otras actividades que generan riesgos como el transporte y 

almacenamiento de carga, construcciones bajo la categoría IV de alta complejidad y, 

mediante un parágrafo, señala al responsable de los espacios físicos que generen 

aglomeraciones. También se dispone que la responsabilidad de implementar este 

plan recae sobre el representante legal de la entidad. 

El Decreto en comento regula la formulación, adopción, implementación sectorial y 

armonización territorial, el seguimiento del mismo y la socialización y comunicación 

que debe darse a este y el control del mismo. Para formular el Plan se señalan una 

serie de pasos, siendo el primero es el Proceso de Conocimiento del Riesgo. Dentro 

de este, debe establecerse el contexto y para esto debe obtenerse la información 

general de la actividad, el contexto externo (situación de la infraestructura y de los 

instrumentos de planificación existentes), el contexto interno (situación de cómo 

realiza la entidad sus actividades), contexto del proceso de gestión de riesgo (cómo 

se manejan los riesgos en la entidad y qué actividades se van a implementar), y los 

criterios para la valoración inicial del riesgo. 

Una vez establecido el contexto debe valorarse el riesgo de acuerdo con lo señalado 

con la Ley 1523 de 2012 para estimar daños y pérdidas potenciales. Para lo anterior, 

primero debe identificarse el riesgo (que consta de una caracterización exhaustiva) 

tanto en el contexto interno como el externo, luego proceder al análisis del riesgo 

(consistente en la determinación de consecuencias y probabilidad del mismo) y 

terminar con la evaluación del riesgo en la que se determina el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad que se concrete junto con la severidad de las 

consecuencias de esa concreción. 

Tales normas han desarrollado una influencia que permite tener más detalle en cuanto 

a desarrollar un plan de respuesta y atención de emergencias, en lo que podemos 

definir como un desarrollo de normativas en tema de sismo resistencia en Colombia. 

Pero ¿Cómo está compuesta la reglamentación de sismo resistencia colombiana? 

Está compuesta por la Ley 400/97, el Reglamento NSR que se expide al amparo de 

esa ley y las resoluciones que expide una comisión que crea la misma ley. Además, 

la Ley 400/97 incluye una facultad reglamentaria al presidente para expedir por 

decreto, como se ha utilizado dos veces, la reglamentación de sismo resistencia: en 

enero de 1998, la NRS-98, la cual duró vigente hasta el 15 de diciembre de 2010 y la 
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NSR-10 vigente en este momento, la cual ha tenido una serie de decretos 

reglamentarios que la actualizan, el último es de 2012. Esto es lo que está vigente 

como normativa sismo resistente en el país. (ministerio de ambiente, 2010) 

 

4.2.3 Importancia del plan de emergencias 

 

Según la OMS (organización mundial de la salud): Durante la última década, la 

preparación para las emergencias, la reducción del riesgo de los desastres y la 

respuesta humanitaria de la comunidad a los desastres, se han convertido en una 

industria en crecimiento, con muchos nuevos actores que ingresan al campo y los 

antiguos, que renuevan, fortalecen o adaptan su compromiso; esto no siempre ha sido 

así. Durante muchos años, relativamente Durante décadas, el término “desastre” se 

refería casi siempre a un fenómeno “natural”, como un terremoto o un huracán. Hoy 

en día hay muchas otras emergencias o crisis en salud que sobrepasan la habilidad 

de un país para superarlas –eventos en salud pública de interés internacional, como 

las pandemias, los accidentes biológicos, químicos o radiológicos, conflictos civiles 

que resultan en el desplazamiento de grandes grupos de población, junto con los 

problemas de salud pública y los actos de terrorismo consecuentes. Cada tipo de 

emergencia pone en funcionamiento una amplia cantidad de actores. (Organización 

panamericana de la salud) 

Por lo anterior se puede deducir que el crecimiento, avance y desarrollo de nuevas 

tecnologías trae consigo nuevas formas de economía, las cuales por defecto están 

expuestas a riesgos tanto propios por el tipo de actividad que se realiza o de tipo 

natural  que, sin un control puede desatar grandes emergencias lo que conlleva a que 

se implemente medidas de control para mitigar los efectos de una emergencia, es 

justo aquí donde el plan de emergencia se convierte en la herramienta que planifica 

el método para anticiparse a una emergencia y realizar el control de la misma 

4.2.4 Contenido del plan de emergencia según la legislación colombiana.  

 

Actualmente se reconoce las afectaciones de las consecuencias que tiene para el ser 

humano una exposición a los desastres naturales o a los desastres causados por el 

mismo por lo cual es el plan de emergencia el instrumento principal que define las 
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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, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los 

efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en FianzaCredito.S.A.  

El plan de Emergencias y contingencias ofrece respuestas claras y lógicas a dos de 

las preguntas más importantes que surgen en cualquier incidente:” ¿Quién está a 

cargo?” y “¿Qué debo hacer yo?”. También cumple con los lineamientos de la ley 

1523 de 2012 la cual establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

4.2.5 Componentes exigidos Por la ley 1523 de 2012. 

Principales componentes del sistema nacional. Los principales componentes del 

Sistema Nacional, son: 

1. La estructura organizacional. 

2. Los Instrumentos de planificación. 

3. Los sistemas de información. 

4. Los mecanismos de financiación. 

4.2.6 Componentes que establece el Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.25 

 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  

El empleador o contratante 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, 

independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y 

subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un 

plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como 

mínimo, los siguientes aspectos:  

1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;  

2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control 

existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante 
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emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de 

ayuda mutua; 

3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, 

considerando las medidas de prevención y control existentes;  

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, 

los bienes y servicios de la empresa;  

5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas 

priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;  

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de 

eventos potencialmente desastrosos;  

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 

procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 

prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias;  

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa 

frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de 

instalaciones y rutas de evacuación;  

9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén 

en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o 

potencial;  

10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos 

los trabajadores;  

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su 

nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios;  

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos 

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de 

alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen 

funcionamiento; 

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 

común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante 
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emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el 

mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa. 

4.2.7 Componentes establecidos por Decreto 2157 de 2017 Artículo 2.3.1.5.2.1.1 

 

Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas 

y Privadas (PGRDEPP).- El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del 

riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en 

articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la 

entidad. 

En el Proceso de Conocimiento del Riesgo. El proceso de conocimiento del riesgo 

provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y de 

manejo del desastre. Su contenido relaciona tres aspectos:  

Establecimiento del contexto. Contempla como mínimo los siguientes elementos:  

Información general de la actividad: descripción de la actividad donde se debe 

incluir como mínimo los siguientes aspectos: nombre del establecimiento o razón 

social, ubicación, vías de acceso, actividad principal y complementaria, descripción 

de producción o servicio resaltando la actividad que pueda generar riesgo de desastre 

para la sociedad, listado general y la descripción, cantidad de procesos, de sustancias 

químicas, de maquinaria que pueden ser fuente de desastres, área total construida, 

área libre, disposición de edificaciones, número de pisos, año de licencia de 

construcción, tipo de espacios y número, espacios comunitarios y equipamiento para 

emergencias existente, horario de funcionamiento, población expuesta al interior de 

la instalación evaluada, entre otros. Adicionalmente, se podrá incluir otra información 

de la actividad que se considere pertinente para el plan de gestión el riesgo de la 

entidad.  

Contexto externo: hace referencia al ambiente exterior en el cual la organización 

busca alcanzar sus objetivos organizacionales de compromiso, de credibilidad y de 

confianza que se debe generar con su entorno y con la comunidad del área de 

influencia de probable afectación, alineados con la gestión de riesgos. Regularmente 

hace énfasis en requisitos legales, reglamentarios y la descripción del entorno de la 

actividad entre otros. Se debe tener en cuenta como mínimo:  
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a. Elementos expuestos entorno de la actividad y la relacionada con el área de 

afectación probable (personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y 

recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura), acorde a la 

información disponible por las entidades pertinentes.  

b. Descripción del entorno del establecimiento/actividad en relación a sus condiciones 

biofísicas y de localización.  

c. Identificación de instalaciones que puedan originar amenazas o producir efecto 

dominó mediante análisis cualitativo de acuerdo a la información disponible por las 

entidades pertinentes.  

d. La información pertinente definida en los instrumentos de planificación del 

desarrollo y para la gestión existentes, tales como: Planes de ordenación y manejo 

de cuencas hidrográficas-POMCA, Planes de ordenación y manejo de unidades 

ambientales costeras-POMIUAC, Planes de ordenamiento territorial-POT, Planes 

municipales de gestión del riesgo-PMGRD, Estrategias municipales de respuesta-

EMRE, Planes territoriales y sectoriales de cambio climático, entre otros de acuerdo 

con los requerimientos de la entidad.  

Contexto interno: corresponde al ambiente intrínseco en el cual las entidades 

públicas y privadas buscan alcanzar sus objetivos y se relaciona con la alineación de 

la gestión del riesgo en los procesos propios de la actividad, la cultura, estructura y 

estrategia de la entidad evaluada. Estos procesos deben estar alineados con los 

objetivos de la organización y el compromiso, la credibilidad y la confianza que se 

debe generar con los trabajadores, los clientes y la comunidad del área de influencia. 

Como mínimo debe incluir:  

a. Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades. 

b. Políticas, objetivos y estrategias diseñadas para la implementación del plan de 

gestión del riesgo. c. Capacidades (Recursos disponibles, conocimiento).  

d. Las relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y valores.  

e. La cultura de la organización.  

f. Forma y extensión de las relaciones contractuales.  

g. Normas, directrices y modelos adoptados por la organización. 
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 h. Listado de las directivas de la entidad con datos y líneas relevantes y actuales de 

comunicación.  

i. Descripción de las principales actividades, procesos, métodos operativos y zonas 

del establecimiento/actividad que estén expuestas a afectaciones/daños (proyecto, 

servicio, trabajadores, etc.). 

 

Contexto del proceso de gestión del riesgo: se orienta a definir aspectos de 

actuación en la toma de decisiones frente a la intervención del riesgo de desastres 

por parte de la entidad, actividad o empresa, para lo cual se debe tener en cuenta la 

identificación y definición de:  

a. Responsabilidades, roles y estructura. 

 b. Actividades de gestión del riesgo de desastres que se van a implementar.  

c. Precisar el proyecto o el proceso en función del tiempo y la localización.  

d. Las relaciones entre un proyecto o actividad particular y otros proyectos o 

actividades de la organización.  

e. Definir las metodologías de valoración del riesgo.  

f. Identificar los estudios necesarios para la elaboración del proyecto de intervención 

del riesgo.  

Criterios del riesgo: herramienta para la toma de decisiones para tener en cuenta 

en la valoración inicial del riesgo, la cual como mínimo debe tener en cuenta:  

a. Cómo se va a definir la probabilidad.  

b. Los marcos temporales de la probabilidad, consecuencias o ambas.  

c. Cómo se va a determinar el nivel de riesgo.  

d. Nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable 

Valoración del riesgo. La valoración del riesgo incluye la identificación del riesgo, el 

análisis del riesgo 'f la evaluación del riesgo, concordante con el análisis y evaluación 

del riesgo en la Ley 1523 de 2012, para estimar daños y pérdidas potenciales, 

comparables con los criterios de seguridad ya establecidos, con el propósito de definir 
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tipos de intervención mediante la reducción del riesgo o del manejo del desastre. La 

valoración del riesgo podrá realizarse teniendo en cuenta los contenidos mínimos que 

se describen a continuación:  

Identificación del riesgo: corresponde a la caracterización del riesgo diferenciado 

en las entidades públicas y privadas tanto en el contexto interno como en el contexto 

externo; esta identificación debe ser exhaustiva con el fin de cubrir todas las 

posibilidades, por lo que es necesario desarrollar como mínimo:  

a. La determinación de la metodología para la identificación de riesgos deberá tener 

en cuenta las establecidas en los sistemas de gestión de la entidad en lo pertinente, 

la normatividad que territorialmente o sectorialmente aplique y se haya establecido 

parcial o totalmente en las reglamentaciones, términos de referencia, guías y demás 

documentos pertinentes, de acuerdo con el tipo de actividades de interés y la 

naturaleza de los escenarios de riesgo identificados. En los demás casos se podrá 

adoptar cualquiera de los métodos sugeridos en la NTCIECIIS031010:2009 o las 

demás normas que la reglamenten o sustituyan; los cuales pueden incluir entre otros 

aspectos que sean necesarios en el contexto de los procesos y actividades de cada 

entidad pública y privada, lo siguiente: la evidencia o datos históricos; la consulta a 

expertos y/o el razonamiento inductivo, en caso de que aplique. 

 b. Identificación de las causas y fuentes de riesgo, en donde se debe tener en cuenta 

la descripción, ubicación y frecuencia de ocurrencia, tanto para las actividades o 

procesos existentes como futuros, además la afectación que se pueda generar en la 

actualidad o a futuro en el área de influencia (entiéndase como área de influencia a la 

zona que podría ser afectada por consecuencia de efectos relacionados con la 

actividad desarrollada por la entidad pública y privada).  

c. Caracterización de controles preventivos y correctivos, en donde se deben 

identificar los elementos que constituyen el riesgo:  

c.1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas, tanto internas como externas, 

que puedan afectar la entidad.  

c.2. Listado de escenarios posibles y previsibles.  

c.3. Áreas de afectación probables (impactos esperados acorde al tipo de evento 

amenazante).  
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c.4. identificación de los elementos expuestos dentro del área de afectación probable. 

c.5. Consecuencias potenciales o colaterales. 

c.6. Experiencias y lecciones aprendidas (posterior a la emergencia). Como parte de 

lo anterior se podrán adoptar acciones en los tres procesos de gestión del riesgo de 

desastres.  

c.7. Actores relacionados.  

Análisis del riesgo: consiste en la determinación de consecuencias y probabilidades 

del riesgo, permitiendo su reconocimiento y comprensión y el detalle de las 

amenazas, los elementos expuestos y el riesgo. El análisis del riesgo es un examen 

detallado para conocer sus características, cualidades o su estado y extraer 

conclusiones considerando las partes que lo constituyen; haciendo una diferenciación 

de la magnitud y gravedad de las consecuencias a nivel interno de las instalaciones 

de la actividad y del área de influencia de probable afectación. Para realizar el análisis 

del riesgo se pueden utilizar métodos cualitativos, cuantitativos o semicuantitativos, 

cuyo grado de detalle requerido dependerá de la aplicación particular, la disposición 

de datos confiables de las necesidades para la toma de decisión de la entidad (NTC-

ISO 31000:2009). Para lo cual se deberá tener en cuenta los sistemas de gestión de 

la entidad, la normatividad que territorialmente o sectorialmente aplique y se haya 

establecido parcial o totalmente en las reglamentaciones, términos de referencia, 

guías y demás documentos pertinentes, de acuerdo con el tipo de actividades de 

interés y la naturaleza de los escenarios de riesgo identificados. Los métodos elegidos 

deberán cumplir con las siguientes características: sistémico, repetible, exhaustivo y 

auditable. Los puntos a desarrollar como mínimo en esta etapa son:  

a. Definición de los métodos para estimar el nivel de consecuencias: efectos sociales, 

económicos y ambientales, deben incluirse los escenarios de mayores consecuencias 

y/o eventos extremos.  

b. Definición del método para el análisis de la posibilidad y estimación de la 

probabilidad: La posibilidad se entiende como el panorama general de alternativas 

que pueden suceder frente a un proceso o evento determinado (NTC-ISO 

31000:2009) y la probabilidad se refiere a la ocurrencia especifica de un proceso o 

evento determinado (NTC-ISO 31000:2009).  
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c. Factores que afectan las probabilidades y las consecuencias, incluidos los 

esquemas de control establecidos por la entidad en el marco de los sistemas de 

gestión.  

d. Valoración de los controles existentes, en cuanto a la existencia, capacidad y 

funcionamiento o la comparación con criterios de seguridad establecidos por la 

entidad.  

e. Análisis de consecuencias a través de: una descripción sencilla o un modelo 

cuantitativo detallado o un análisis de vulnerabilidad; según se defina para cada tipo 

de actividad de naturaleza y complejidad similar. Deberá considerar la ocurrencia de 

eventos extremos. 

Evaluación del riesgo: Permite determinar el nivel de riesgo, asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 

consecuencias de esa concreción (Art. 2.2.4.6.2) Decreto 1072 de 2015, mediante la 

estimación con los criterios de riesgos definidos y establecidos en el contexto los 

cuales pueden ser entre otros los criterios de riesgo usados por actividades de 

naturales, magnitud y complejidad similar o los establecidos por cada sector. 

Monitoreo de riesgo: Permite conocer el comportamiento en el tiempo de los riesgos, 

sus amenazas y vulnerabilidades, las cuales pueden cambiar   la valoración del riesgo 

y realimentar el proceso de conocimiento, los procesos de monitoreo podrán estar 

alineados con aquello dispuestos en los sistemas de gestión de la entidad y con los 

sistemas de alerta dispuestos por las entidades del sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, de nivel nacional, regional o municipal. 

En el proceso de reducción del riesgo. Consiste en el tratamiento del riesgo para 

definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones 

técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, 

analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el 

riesgo actual (mitigación del riesgo - intervención correctiva), reducir el riesgo futuro 

(prevención del riesgo - intervención prospectiva) y la protección financiera.  

Intervención correctiva. - Su objetivo es disminuir el nivel de riesgo existente de la 

población y los bienes sociales, económicos y ambientales del área de influencia de 

probable afectación de las entidades, a través de acciones de mitigación, en el sentido 
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de disminuir o reducirlas condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos de la entidad. Para abordar las causas y 

las consecuencias. Debe contener como mínimo:  

Identificación de alternativas de intervención correctiva: son aquellas opciones 

que se establecen para dar solución a las prioridades para la implementación del 

tratamiento del riesgo relacionada como las medidas de reducción del riesgo actual, 

a través de medidas técnicas estructurales y no estructurales que puede contemplar 

la revisión y selección de alternativas con base en un análisis multicriterio, análisis 

costo/beneficio, costo/efectividad o el utilizado por la entidad. Para la identificación de 

las alternativas se debe verificar la viabilidad técnica de la medida estructural o no 

estructural de intervención correctiva a desarrollar para mitigar el riesgo actual,  

Componente de preparación para la respuesta a emergencias. Es el conjunto de 

acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, 

equipamiento, centros de reserva, entrenamiento, entre otras, necesarios para 

optimizar la ejecución de la respuesta. La efectividad de la respuesta es proporcional 

a las medidas de preparación que se implementen.  

a. Capacitación: formación del personal, ya sea interno o externo, para la respuesta 

de las emergencias, con el fin de garantizar la idoneidad de los actores.  

b. Simulaciones y simulacros: se lleva a cabo la revisión del plan de emergencias y 

contingencia mediante la prueba, que permite una evaluación y mejora continua, 

garantizando la efectividad de la respuesta ante una emergencia presentada. Estos 

ejercicios se deben realizar mínimo una vez al año en articulación con lo establecido 

en los sistemas de gestión de la entidad.  

c. Equipamiento: la entidad relacionada como responsable de aplicar el PGRDEPP 

del presente capítulo, debe contar con herramientas, equipos, accesorios, sistema de 

alerta temprana de sus propios procesos, para garantizar de manera oportuna la 

primera respuesta, así mismo con la disponibilidad de personal idóneo para atenderlo, 

teniendo en cuenta las capacidades de los actores externos que a través de figuras 

administrativas existentes pueden fortalecer el equipamiento en la preparación para 

la respuesta.  
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d. Planeación y organización: cada entidad debe contar con protocolos y 

procedimientos y un equipo de respuesta establecido en su plan de emergencia y 

contingencia, con unas funciones y responsabilidades específicas, de acuerdo a cada 

escenario de riesgo identificado. Este equipo deberá asumir la dirección y 

coordinación de las operaciones de respuesta.  

e. Equipo de respuesta del plan de emergencia y contingencia: enlace entre los 

directivos, jefes de la entidad o empresa con las instituciones y sectores 

administrativos públicos y privados a través de mecanismos disponibles entre las 

partes para definir roles y funciones y hacer efectiva la respuesta ante el desastre.  

f. Roles y responsabilidades: los roles institucionales de la entidad deben ser 

considerados conforme al nivel de autoridad y de competencia en el nivel de la 

emergencia. Lo anterior no configura bajo ninguna circunstancia la delegación de 

responsabilidades de la entidad generadora del evento frente a la implementación de 

todas las acciones del PEC hasta la finalización de la emergencia, así como la puesta 

en marcha de su plan de continuidad. 

g. Inventario recursos: deberá ser actualizado periódicamente de los elementos, 

equipo, herramientas, sistemas y talento humano disponibles para la atención de 

emergencias y contingencias según cada escenario de riesgo. 

h. Apoyo a terceros. El PCE considera mecanismo de apoyo a terceros desde su 

competencia para la prestación de servicios básicos de respuesta en la Estrategia 

Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE. 

Componente de ejecución para la respuesta a emergencias: Define el marco de 

actuación de la entidad para responder a los diferentes eventos adversos que se 

puedan presentar. Establecen los niveles de emergencia los actores, instancias de 

coordinación y estructuras de intervención; así mismo, señala la articulación de la 

respuesta con actores internos y externos. Este debe desarrollar los siguientes 

contenidos mínimos. 

a. Objetivos y alcances 

b. Niveles de emergencia  

c. Alerta, Alarma y Niveles de activación  

d. Estructura de la intervención y articulación de la respuesta  
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e. Protocolos y Procedimiento de respuesta para cada tipo de emergencia. 

f. Mecanismo de actualización de Plan de Emergencia y Contingencia. 

 

4.2.8 ¿Por qué aplicar un plan de emergencias? 

 

Se debe aplicar y es muy importante porque, además de ser una manera de 

estandarizar la reacción que deben tener las personas que se encuentran en el 

momento de la emergencia en nuestras instalaciones, ofrece confianza a los 

trabajadores y minimiza la posibilidad de que aparezcan algunos riesgos (escuela 

europea de excelencia, 2018). Este sería el principal motivo por lo que realizar un plan 

de emergencias. Su importancia radica en la respuesta y control de una emergencia 

pues se establece funciones y fases lógicas que se deben aplicar. 

Alertar y detectar la emergencia. Es necesario que se comunique por los canales 

establecidos para tal fin la situación de emergencia. Con esto nos aseguramos que 

se realice una correcta intervención y se tomen las precauciones necesarias. (Escuela 

europea de excelencia, 2018) 

Alarma. Gracias a una alarma de emergencia se informa a todas las personas de la 

organización de que existe una situación de emergencia. Deberá existir una persona 

en la organización que se encargue de esta tarea y deberá contactar con los servicios 

oportunos, si fuera necesario. Es muy importante el papel de los responsables de 

seguridad en estos casos, ya que ellos son los que deben reaccionar de una forma 

rápida, calmada y con orden. (Escuela europea de excelencia, 2018) 

Intervención. Para ejercer un control sobre las emergencias, es necesario que 

intervengan los trabajadores con la formación adecuada para responder a la situación 

de forma correcta. Es necesario que se socorran los bienes, ayudar a las personas, 

organizar el desalojo inmediato de las instalaciones, etc. Todo ello no es posible si no 

se cuenta con un plan de emergencias conocido por todas las personas que integran 

la organización. (Escuela europea de excelencia, 2018) 

Aceptar las ayudas externas. En situaciones en las que se necesita la intervención de 

ayuda externa, se procede según se establece en el plan de emergencias y la 
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información deberá ser ofrecida por el personal del centro de trabajo. (Escuela 

europea de excelencia, 2018) 

4.2.9 Los roles o responsabilidades que se deben tener en cuenta son: 

 

 El jefe de emergencia. Es la persona de mayor responsabilidad. 

 El jefe de intervención. Asume la coordinación de los equipos en el momento 

en que se dé una emergencia. 

 Equipos de primera intervención. Se compone de dos personas, su trabajo es 

intentar impedir que se extienda el problema. 

 Equipos de segunda intervención. Cuando se no se puede controlar la 

emergencia en el inicio, actúan para intentar solucionarlo. 

 Equipos de alarma. Comunican la alarma y se aseguran de que se realice la 

evaluación de forma ordenada. 

 Equipos de primeros auxilios. Son las personas, que cuentan con formación, 

capaces de socorrer a las personas en caso de que se produzca una 

emergencia. 

 Centro de comunicaciones. Un punto seguro dentro de las instalaciones en el 

que se coordinan todas las comunicaciones durante la situación de 

emergencia. 

 Equipos de apoyo. 

 Puntos de reunión preestablecidos. (escuela europea de excelencia, 2018) 
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4.3 Marco legal. 
Tabla 1Marco legal 

Año Norma  Descripción describir ley en general. 

1979 Ley 9. Código 
sanitario  

Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
Art. 80 literal e 
Art. 96 

1979 Resolución 
2400 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
Art. 4, Art. 14, Art. 205, Art 206, Art. 207, Art.200, Art.223 

1994 Ley 1295 Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales.   
Art. 35: Servicios de Prevención. Literal C 
 

2000  Ley 599 Por la cual se expide el código penal  
Art. 131  omisión de socorro, este indica que El que omitiere, sin 
justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare 
en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta 
y dos (72) meses 

2012 Ley 1523 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. 

2012 Ley 1562  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 
Art 2.2.4.6.25 

2010 Decreto 926  Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones termo resistentes NSR-10  

2015 Decreto 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 
Art. 2.2.4.6.25 

2017 Decreto 2157  
 

por medio del cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las 
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 
1523 de 2012" 
Artículo 2.3.1.5.2.1.1 

2007 Resolución 
705  

Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros auxilios. 

2014 Resolución 
0256 

Por medio de la cual se dictan las disposiciones del Sistema de 

Información para la Calidad y se establecen los indicadores para 

el monitoreo de la calidad en salud 
 

2019 Resolución 
0312 

Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 

2020 Resolución 
898 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo Coronavirus COVID-19.  
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4.3.1 Normas Técnicas 

 

Tabla 2 Normas técnicas 

NTC 1461 Colores y señales de seguridad. 

NTC 1410 Símbolos gráficos de señalización 

NTC 1700 Medios de evacuación 

NTC 1910 Extintores de incendio, selección, distribución, uso y mantenimiento. 

NTC 1931 Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios 

NFPA 72 Sistemas de alarma 

NFPA 600 Norma sobre brigadas privadas contra incendios 

NFPA 1410 Norma sobre ataque inicial de incendios 

NFPA 1600 Prácticas recomendadas para el manejo de desastres. 

NFPA 4140 Señalización para edificio, pasillos, y corredores 

NRS-10  Reglamento colombiano de construcción sismorresistentes.  
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5 metodología 

 

5.1 Enfoque de investigación.  

 

El presente estudio cuenta con un enfoque de investigación de carácter cuantitativo 

ya que se establecerá el diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias para la compañía Fianzacrédito SA, estableciendo que el tipo de 

investigación es descriptiva de corte transversal. 

5.2 Diseño De Investigación.  

 

Principalmente se analizarán las amenazas internas y externas, estudiando de igual 

manera la vulnerabilidad de la empresa objeto de estudio, lo anterior se realizará 

mediante una evaluación de recursos y la necesidad de adquirir más recursos con la 

finalidad de que la compañía se encuentre en óptimas condiciones para atender el 

mayor riesgo encontrado, posteriormente se realizara el análisis de vulnerabilidad 

basado en la metodología diamante de colores.  

5.3 Identificación de amenazas.  

 

Se encuentra entonces que para la compañía Fianzacrédito SA se realizó la debida 

identificación de amenazas caracterizando las mismas de acuerdo a su origen; Origen 

natural, origen social y origen tecnológico conjunto a esta caracterización se 

estableció si dicha amenaza es interna propia de la compañía o por el contrario ajena 

a ella es decir externa y de acuerdo a ello se fijó la fuente de la amenaza identificando 

la causa base que puede dar o dio paso al posible evento. 

Con la identificación de las amenazas se realizó su clasificación agregando de 

acuerdo a las directrices de la metodología, un color a cada una para la amenaza, 
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Posible siendo esta aquella que nunca ha ocurrido identificada con color verde, 

Probable aquella que ya ocurrió identificada con color amarillo e inminente la 

amenaza que es evidente o detectable a la vista de color rojo.   

 

 

 

5.4 Análisis de vulnerabilidad. 

 

En el análisis de vulnerabilidad se incluyeron todos aquellos elementos y aspectos 

que componen la compañía, considerados dentro de la metodología anteriormente 

nombrada. 

Tabla 3 Aspectos y elementos. 

 

Con el fin de establecer el nivel de vulnerabilidad de la compañía identificar las fallas 

en los elementos que la componen, se diagnosticó en cada uno de los aspectos por 

medio preguntas cualitativas con 3 distintas opciones de respuesta, que se describen 

a continuación  

Tabla 4 Clasificación preguntas. 

Respuesta  Interpretación  Clasificación  

SI Existe  1 

NO No existe  0 

PARCIAL No está terminado. 0,5 

 

Elementos Persona. Recursos.  Sistemas Y 
Procesos. 

Aspectos.  Gestión 

organizacional. 

 Capacitación y 

entrenamiento. 

 Características 

de seguridad. 

 

 Suministros. 

 Edificaciones.  

 Equipo. 

 Servicios 

 Sistemas 

alternos 

 Recuperación 
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De acuerdo al número total de respuestas se estimó la calificación de cada ítem con 

la siguiente condición  

Tabla 5 Nivel vulnerabilidad por aspecto. 

Condición  Rango  

Bueno  0,68 - 1 

Regular  0,34 - 0,67 

Malo 0 -0,33 

Para llegar a dicha condición se utilizó la siguiente formulación: Promedio = Suma de 

las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto y con la sumatoria de los 

resultados de cada aspecto se estimó el nivel de vulnerabilidad de cada elemento 

como se explica a continuación.  

Tabla 6 Vulnerabilidad elemento. 

Vulnerabilidad. Rango. 

Alta  0.0 – 1.00 

Media  1.01 – 2.00 

Baja 2.01 – 3.00 

 

5.5 Nivel del riesgo. 

 

El riesgo es 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. (Cita) 

Con el fin de establecer el nivel del riesgo se combinan las amenazas con el resultado 

del análisis de vulnerabilidad utilizando el diamante de riesgo. 

 
Ilustración 1 Diamante de riesgo 
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De acuerdo al diamante de riesgo se estableció el nivel del mismo clasificando cada 

nivel como se describe en la siguiente ilustración. 

Ilustración 2 Determinación del riesgo 

 

5.6 Población 

La población está compuesta por 36 trabajadores de la empresa Fianzacrédito S.A  

5.6.1 Muestra 

La población sería igual a la muestra, 25 trabajadores.  

5.6.2 Criterios de inclusión   

 

Se estableció como único criterio de inclusión ser trabajador de la empresa objeto de 

estudio, puesto que la población está compuesta por un número reducidos de 

individuos, que permite que estos sean incluidos en el estudio a realizar. 

Cabe aclarar que el proyecto abarcó a todas las instalaciones de la empresa, es decir 

al piso 1, 2 y 3, incluyendo de igual forma a todo el personal presente en la compañía 

ya sean visitantes (clientes inmobiliarios, miembros junta administrativa, clientes en 

mora, deudores) 
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5.7 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

 

Como parte del diseño metodológico es necesario determinar el método de 

recolección de datos y captación de información la técnica que se utilizó tomando en 

cuenta que sea objetiva y variable. Una buena herramienta de obtención de 

información determina en gran medida la calidad de la información. 

 

 

5.4.1 Instrumentos de recolección.  

 

 Para la recolección de información en Fianzacrédito. S. A, se realizó trabajo de 

campo en el cual se observa las condiciones actuales, estas se plasman en 

documentos tales como: listas de chequeo y análisis. Las respuestas o los datos 

obtenidos, previamente codificados, se transfieren a una matriz de datos y se 

preparan para su análisis. 

5.4.2 Procesamiento de la información. 

 

 En cuanto a procesamiento de la información es necesario crear una base de datos 

en ordenadores, donde se llevará registro detallado de cada instrumento que 

contenga aportes del trabajo que se desarrolla en Fianza crédito S. A 

 Registros 

Este es un tipo de procesamiento de datos que se enfoca en transmitir información a 

varias estructuras o documentos. Además, es el procesamiento de información de 

parte de registros intermedios y datos de cómputo. 

Verificación 

Esto se refiere a la examinación cuidadosa de la información documentada para ver 

si hay errores. 

Duplicación 

Este tipo de procesamiento de datos se refiere a la replicación de registros para crear 

numerosas copias o archivos. 
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Orden 

Este tipo de procesamiento de datos se refiere a la organización o agrupación de 

datos en un orden prefijado, como una organización alfabética o numérica. 

Resúmenes e informes 

Este tipo de procesamiento de datos crea una compilación de información y provee 

conclusiones que corresponden con el significado de los datos presentados. 
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6 Análisis de resultados. 

 

Se  realizó  el análisis de vulnerabilidad frente a los recursos y elementos existentes 

en la compañía basándonos en la metodología de colores la cual permitió la 

identificación de amenazas, dicho análisis fue complementado con  los requisitos 

legales principales ley 1523, el decreto 2157 de 2017 al igual que decreto 1072 

2.2.4.6.25, el cual indica que 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.” 

Con el fin de caracterizar los componentes de un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos señalados 

por la norma: 

6.1 Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectas a la 

empresa. 

 

En la compañía del sector afianzador Fianzacrédito S.A se identificaron las siguientes 

amenazas según el origen de la misma  

Tabla 7 Amenazas según origen. 

Amenazas Origen 
Natural 

Amenazas Origen 
Social  

Amenazas Origen 
Tecnológico 

Avenidas torrenciales

  
Deslizamiento  
Incendio forestal  
Inundación  
Sismo  
Tormenta  
 

Atentado terrorista 
Concentración masiva 
Llamada de amenaza 
Toma armada 
  
Robo, asalto   
Secuestros    
Bomba    
Asonadas   
Epidemia-pandemia 
  

Accidente de tránsito 
Derrame   
Explosión   
Fuga   
Incendio   
   
Inundación por 
(rompimiento de 
tuberías, de tanques de 
agua, etc.)   
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De acuerdo a las amenazas identificadas se realizó la clasificación de las mismas 

según la siguiente escala de probabilidad. 

Tabla 8 Escala de probabilidad. 

 

 

Escala de probabilidad  Definición  Color Asignado  

Posible Es aquel fenómeno que 
puede suceder o que es 
factible porque no 
existen razones 
históricas y científicas 
para decir que esto no 
sucederá. 

 

Probable  Es aquel fenómeno 
esperado del cual 
existen razones 
y argumentos técnicos 
científicos para creer que 
sucederá 

 

Inminente Es aquel fenómeno 
esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir 
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Ilustración 3 Calificación amenazas origen natural. 

 

INTERNA O 

EXTERNA
FUENTE CALIFICACIÓN

Externa N/A Posible  

Externa N/A Posible  

Externa N/A Posible  

Externa N/A Posible  

Externa Alcantarillas Probable 

Externa
Ubicación de 

Cali
Probable 

Externa N/A Posible  

Origen Natural 

AMENAZA

Tormenta

Erupciones volcánicas

Avenidas torrenciales

Incendio forestal

Deslizamiento

Inundación

Sismo
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Ilustración 4 Calificación amenazas origen social. 

 

 

INTERNA O 

EXTERNA
CALIFICACIÓN FUENTE

Externa Posible  
Conflicto 

armado

Externa Posible  
Protestas (paro 

Nacional)

Externa Posible  
Bandas 

criminales

Externa Posible  
Bandas 

criminales

Externa Posible  
Delincuencia 

común

Externa Posible  
Bandas 

criminales

Externa Posible  
Bandas 

criminales

Externa Posible  
Protestas (paro 

Nacional)

Externa Inminente Virus 

Origen Social.

AMENAZA

Bomba 

Llamada de amenaza

Atentado terrorista

Toma armada

Secuetros 

Robo, asalto

Concentración masiva

Epidemia-pandemia

Asonadas
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Ilustración 5 Calificación amenazas origen tecnológico. 

 

 

 

 

  

 

INTERNA O 

EXTERNA
FUENTE CALIFICACIÓN

Externa

Carrer 43, vía 

de acceso a 

la empresa

Posible  

N/A N/A Posible  

Interna

Instalación 

de gas 

natural

Posible  

Interna Gas natural Posible  

Interna
Riesgo 

Electrico
Posible  

Interna

Alimentos 

preparados 

en casa sin la 

adecuada 

Posible  

Posible  
Inundación (rompimiento de tuberías, de 

tanques de agua, etc.)
Interna/Externa

Red interna y 

externa de 

agua

Fuga

Accidente de tránsito

Intoxicación masiva por alimentos

Derrame

Explosión

Incendio

AMENAZA

Origen tecnologico. 
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6.2 Identificar los recursos existentes dentro de la empresa del sector 

afianzador 

 

Con el fin de identificar los recursos disponibles se realizó un diagnostico evaluando 

las condiciones de 3 elementos, personas, recursos, sistemas y procesos y dentro de 

estos se evaluaron diferentes aspectos. 

6.2.1 Evaluación y análisis de vulnerabilidad de las personas.  

 

Dentro del análisis de vulnerabilidad y condiciones actuales de este elemento se 

evaluaron aspectos relacionados con la gestión organizacional, capacitación, 

entrenamiento y características de seguridad, donde se promedió la suma del 

resultado  de cada aspecto dando  como resultado  un puntaje  total de 1.17 otorgando 

a este elemento una calificación en nivel de vulnerabilidad MEDIO , entendiendo que 

si el puntaje se encuentra dentro del rango 1.01 – 2.00 se le otorgara esta  

interpretación  según el rango estipulado por la metodología en cuestión.  

Tabla 9 Suma promedio elemento (personas) 

Aspectos Promedio  

Gestión organizacional 0.17 (Malo) 

Capacitación y Entrenamiento 0.50 (Regular) 

Características de seguridad  0.50 (Regular) 

Total suma promedios 1,17 (Medio) 

 

6.2.2 Gestión organizacional:  

 

De los 7 puntos a evaluar dentro de este aspecto se encontró que  la compañía  

cumple solo con uno de los requisitos propuestos puesto que se identificó que en la 

organización no existe una política de gestión del riesgo donde se indican 

lineamientos de emergencias, sin embargo si existe una estructura organizacional 

para la respuesta a emergencias con funciones y responsabilidades asignados, pero 

por el contrario no se evidencia que la compañía promueva  activamente la 

participación de sus trabajadores en un programa de preparación para emergencias,  

tampoco que la estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza 

la respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales 
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como en los no laborales, de igual forma la compañía  no ha establecido mecanismos 

de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que 

se puedan presentar (Comités de Ayuda Mutua – CAM), tampoco existen 

instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de condiciones 

inseguras que puedan generar emergencias  al igual que se evidencia que no existe 

y no  se mantiene actualizado todos los componentes del plan de emergencias y 

contingencias. 

De acuerdo a ello para este aspecto la calificación dada es 0,17 lo que indica un nivel 

de  cumplimiento MALO para este aspecto recordando que si el número de respuestas 

se encuentra dentro el rango 0 a 0,33 se le otorgara esta calificación a dicho aspecto  

(Ver Anexo A Ilustración 6 Resultado evaluación gestión organizacional) 

 

6.2.3. Capacitación y entrenamiento  

 

Al evaluar los 4 puntos propuestos dentro de este aspecto , se evidencia que la 

compañía si cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a 

emergencias, todos los miembros de la organización se han capacitado parcialmente   

de acuerdo al programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias, 

sin embargo, la organización no  cuenta con un programa de entrenamiento en 

respuesta a emergencias para todos los miembros de la organización y tampoco  

cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a 

emergencias.  Dado lo anterior para este aspecto la compañía tiene un promedio de 

puntuación del 0.50  de cumplimento en los punto a evaluar indicando que  la  

calificación es REGULAR ya que si el número de respuestas se encuentra dentro el 

rango 0,34 a 0,67 se le otorgara dicha clasificación   (Ver Anexo B Ilustración 7 Resultado 

evaluación Capacitación y entrenamiento) 

6.2.4 Características de seguridad. 

 

Al evaluar los 4 puntos propuestos en este aspecto al igual que el anterior la 

puntuación es del 0.50 donde su calificación y nivel de cumplimiento es REGULAR 

entendido que el número de respuestas se encuentra dentro del rango anteriormente 

mencionado donde se evidencia que la organización si identifico y clasificado el 
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personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de 

edad, adultos mayores, personas con discapacidad física), si cuentan con 

implementos básicos de primeros auxilios. Sin embargo, no cumplió con los siguientes 

2 puntos es decir que no se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta 

la clasificación de la población en la preparación y respuesta a emergencias, tampoco 

se cuenta con un esquema de seguridad física.  (Ver Anexo C Ilustración 8 Resultado 

evaluación Características de seguridad) 

 

6.2.5 Evaluación y análisis de vulnerabilidad de los recursos.  

 

Dentro de la evaluación de los recursos se tomaron en cuenta el estado de aspectos 

tales como suministros, edificaciones, equipos,  el  resultado de dicha evaluación se 

realizó de acuerdo a la sumatoria de los promedios de cada aspecto donde se 

evidencia que la compañía se encuentra en nivel de vulnerabilidad MEDIO dado que 

la  calificación  tiene como puntaje el  1.69 encontrándose dentro del rango estipulado, 

siendo este 1.01 – 2.00 

Tabla 10. Suma promedio elemento (Recursos) 

Aspectos Promedio  

Suministros 0.75 (Bueno) 

Edificaciones  0.44 (Regular) 

Equipos 0.50 (Regular) 

Total suma promedios 1,69 (Medio) 

 

6.2.6 Suministros.  

 

En este aspecto se evaluaron 4 punto donde se evidenció que la organización tiene 

un nivel de cumplimento BUENO. Puesto que el resultado de esta evaluación es del 

0.75 lo que indica que  el número de respuestas se encuentra dentro el rango 

establecido siendo este del 0,68 a 1, esto se debe específicamente a que  la 

organización  no cuenta con equipos de emergencia portátil, sin embargo, se 

evidencia aspectos positivos ya que, si existen camillas suficientes y bien ubicadas 

para la atención de personas, si se cuenta con implementos básicos para la atención 
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de heridos, tales como: botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las 

necesidades de su organización y los elementos de emergencias se encuentran en 

buen estado, con fecha vigentes, ( Ver Anexo D Ilustración 9 Resultado evaluación 

suministros ) 

 

 

 

 

6.2.7 Edificaciones.  

 

Para este aspectos  se tomaron 9 puntos a evaluar donde se encuentro que la 

organización cuento   con 4  de estos, indicando que el nivel de cumplimiento del 

aspecto en general es REGULAR  con un puntaje del 0.44 ya que el número de 

respuestas dadas  se encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67 esto debido a que se 

evidencio que las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen 

doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de 

seguridad,  están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, 

debidamente señalizadas y con iluminación alterna,  se tienen identificados espacios 

para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de 

mando, Módulos de  estabilización de heridos, entre otros) y los pisos se encuentran 

en buen estado,  sin embargo los 4 puntos restante  no se halló su existencia o 

cumplimiento dado que el tipo de construcción es no es sismorresistentes  y no  

cuenta con un refuerzo estructural no  existen puertas y muros cortafuego, puertas 

antipático, entre otras características de seguridad,  las ventanas no  cuentan con 

películas de seguridad y no  se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u 

objetos que puedan  caer. (Ver Anexo E Ilustración 10 Resultado evaluación edificaciones) 

6.2.8 Equipos.  

 

De los 6 puntos evaluados para este aspecto la organización objeto de estudio solo  

cumple con la existencia de 3 de ellos, es decir que en general este aspecto tiene un 

nivel de cumplimiento REGULAR con una calificación del 0.50, lo que indica que las  

respuestas dadas  se encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67,  según los parámetros 
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de este aspecto se encuentra que la organización  si  cuenta con algún sistema de 

alarma en caso de emergencia,  al igual que se cuenta con un sistema de 

comunicaciones internas para la respuesta a emergencia y también se cuenta con un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia, 

caso contrario con los 3 puntos restantes donde no se cuenta con sistemas de 

detección y/o monitoreo de la amenaza identificada, tampoco se cuenta con sistemas 

de control o mitigación de la amenaza ni con medios de transporte para el apoyo 

logístico en una emergencia. (Ver Anexo F. Ilustración 11 Resultado evaluación equipos)  

 

6.2.9 Evaluación y análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos   

 

En relación con el estado actual de los sistemas y procesos de la compañía se 

evaluaron diferentes aspectos tales como los servicios, los sistemas alternos y la 

recuperación,  donde la calificación en conjunto de los estos aspectos fue de 2.42, 

indicando que el nivel de vulnerabilidad frente a este aspecto es BAJO  ya que la 

calificación se encuentra dentro del rango estipulado siendo este del  2.01 – 3.00 

Tabla 11. Suma promedio elemento (Sistemas y procesos) 

Aspectos Promedio  

Servicios 1.00 (Bueno) 

Sistemas alternos 0.67 (Regular) 

Recuperación 0.75 (Regular) 

Total suma promedios 2.42 (Baja) 

 

6.2.10 Servicios  

 

De los  4 puntos evaluados en este aspecto se evidencia que la compañía cuenta  con 

cada uno de estos puntos, indicando que el nivel de cumplimiento para este aspecto 

es BUENO, ya que la puntuación dada como resultado fue del 1.00 lo que explica que  

el número de respuestas dadas  se encuentra dentro el rango 0,68 a 1  ya que  se 

evidencio que  si se cuenta suministro de energía permanente, de igual forma se 

cuenta  suministro de agua permanente, junto con un programa de gestión de 
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residuos y  servicio de comunicaciones internas.(Ver Anexo G  Ilustración 12 Resultado 

evaluación servicios) 

6.2.11 Sistemas alternos 

 

De los  3 puntos que fueron evaluados se evidencio que la compañía  cumple con dos 

de ellos ya que dentro de las instalaciones si se cuenta con sistemas redundantes 

para el suministro de agua (tanque de reserva de agua), se cuenta con sistemas 

redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas) sin embargo no se 

evidencia la existencia de  hidrantes internos y/o externos. Lo anterior indica que el 

nivel de cumplimiento por parte de la organización frente a este aspecto es 

REGULAR, con un puntaje del   0.67 ya que el número de respuestas se encuentra 

dentro el rango 0,34 a 0,67 (Ver Anexo H Ilustración 13 Resultado evaluación sistemas alternos) 

6.2.12 Recuperación 

 

En cuanto a este aspecto, se tomaron en cuenta 5 puntos a evaluar,  de los cuales la 

organización cuenta con 3, lo que quiere decir que el nivel de cumplimiento frente a 

este aspecto es BUENO y tiene como resultado 0.75 ya que  el número de respuestas 

se encuentra dentro el rango 0,68 a 1  y según el análisis realizado la compañía  si 

tiene identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización, se 

cuenta con un plan de continuidad del negocio y  se cuenta con algún sistema de 

seguros para los integrantes de la organización,  caso contrario con los 2 puntos 

restantes  dado que no se encuentra asegurada la información digital y análoga de la 

organización ni tampoco se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en 

general para cada  amenaza identificada,. (Ver Anexo I Ilustración 14 Resultado evaluación 

recuperación) 

 

6.3 Identificar el nivel de vulnerabilidad de la empresa del sector afianzador 

 

El análisis de vulnerabilidad de la empresa se realizó mediante la combinación de la 

suma del promedio de cada aspecto evaluado con la estimación de la probabilidad de 

que la amenaza  se manifieste (Anexo J. Ilustración 15 Análisis de vulnerabilidad.) 
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De acuerdo a lo anterior se calificó el nivel del riesgo en nivel alto, medio o bajo 

indicando el nivel de tolerancia que la compañía puede presentar frente a las 

amenazas identificadas, en el caso de la organización objeto de estudio para las 21 

amenazas identificadas se encontró que el 100% de ellas se encuentran en nivel de 

vulnerabilidad  Medio, lo que indica que la organización toleraría  la manifestación de 

alguna de las amenazas identificadas  

 

Grafico 1 Nivel de riesgo amenazas 

 

6.4 Generar propuesta para el diseño plan de preparación y respuesta ante 

emergencia de la empresa del sector afianzador 
(Ver  Anexo K. plan de preparación y respuesta ante emergencia Fianzacrédito S A) 

 

 

Tabla 12 Elementos a tener en cuenta según normatividad vigente. 

Norma  Criterio  Recomendaciones  Responsable  

Decreto 1072. 
Art. 2.2.4.6.25 

Identificar 
sistemáticamente 
todas las amenazas 

Realizar identificación 
de amenazas una vez 
por año o cada que 
ocurra un evento  

Lider de sgssst 

 Identificar los recursos  Realizar inventario de 
equipos, identificando 
los recursos 
necesarios según los 
riesgos y la 
vulnerabilidad  

Lider de sgssst 

 Analizar la 
vulnerabilidad de la 

Establecer la 
herramienta de 

Lider de sgssst 
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empresa frente a las 
amenazadas 
existentes   

análisis de 
vulnerabilidad 
adecuada para 
determinar amenazas 
y sus niveles  

 Valorar y evaluar los 
riesgos  

Actualización de la 
herramienta de 
valoración y 
evaluación de los 
riesgos  

Lider de sgssst 

 Diseñar e 
implementar los 
procedimientos para 
prevenir y controlar 
amenazas existentes  

Desarrollo y diseños 
del plan de 
emergencias 
adaptado a las 
necesidades y 
amenazas 
identificadas   

Lider de sgssst 

 Formular el plan de 
emergencias para 
responder a la 
inminencia u 
ocurrencia de eventos 
potencialmente 
desastrosos   

Adaptación y 
ejecución del plan de 
emergencias 

Lider de 
sgssst, 
representante 
legal  

 Asignar los recursos 
necesarios para 
diseñar 
procedimientos y 
acciones necesarias  

Designar los recursos, 
para la ejecución del 
plan de emergencias.  

Representante 
legal  

 Implementar las 
acciones factibles 
para reducir la 
vulnerabilidad  

Establecer 
metodología para la 
revisión y análisis de 
la vulnerabilidad, 
estableciendo las 
posibles afectaciones 
y las actividades para 
reducirla 

Lider de sgssst 

 Informar, capacitar y 
entrenar incluyendo a 
todos los trabajadores   

Programa de 
capacitación y/o en 
atención de 
emergencias dentro 
de las instalaciones, 
con cronograma de 
actividades 

Líder de 
sgssst, 
representante 
legal  

 Realizar simulacros 
mínimos una vez al 
año 

Cronograma de 
simulacros, diseño de 
procedimientos para 
realizar simulacros.  

Líder de 
sgssst, 
representante 
legal 

 Conformar, capacitar, 
entrenar y dotar la 

Programa de 
capacitación y 

Líder de 
sgssst, 
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brigada de 
emergencias  

entrenamiento con 
cronograma mensual 
de aquellas 
capacitaciones 
pertinentes, a la 
brigada para atención 
de emergencias 

representante 
legal 

 Inspeccionar 
periódicamente los 
equipos de atención 
de emergencias   

Diseñar el programa 
de inspección de 
equipos para la 
atención de 
emergencias, 
determinando la 
frecuencia de las 
mismas 

Líder de 
sgssst, 
 

 Desarrollar planes o 
programas de ayuda 
mutua  

Desarrollar el plan de 
ayuda mutua, 
determinando las 
formas de apoyo a las 
partes interesadas 

Líder de 
sgssst, 
representante 
legal 

Decreto 2157 
de 2017 
Artículo 
2.3.1.5.1.1.2-  

 
Análisis específico de 
riesgo que considere 
los posibles efectos 
de eventos de origen 
natural, socio-natural, 
tecnológico, 
biosanitario o humano 
no intencional 

 

 
Realizar el análisis de 
vulnerabilidad el cual 
responda a las 
necesidades de la 
empresa  

Representante 
legal 

Subsección 1  
Formulación 
del Plan 
Artículo 
2.3.1.5.2.1.1.4 

definir aspectos de 
actuación en la toma 
de decisiones frente a 
la intervención del 
riesgo de desastres 
por parte de la entidad 

Determinar 
responsabilidades, 
roles y estructura, 
actividades de gestión 
del riesgo de 
desastres que se van 
a 
implementar. Precisar 
el proyecto o el 
proceso en función 
del tiempo y la 
localización. 
  
  
 

Líder de 
sgssst, 
representante 
legal 

2.3.1.5.2.1.3.2. Protocolos o 
procedimientos de 
notificación previos a 
una situación de 
emergencia de 

Procedimientos de 
notificación de 
amenazas, lección 
aprendida  

Líder de 
sgssst, 
representante 
legal, 
colaboradores, 
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acuerdo con los 
umbrales de los 
parámetros e 
indicadores 
identificados 

 

2.3.1.5.2.3.1.2  Componente de 
ejecución para la 
respuesta a 
emergencias. define 
marco de actuación 
de la entidad para 
responder diferentes 
eventos que se 
puedan presentar 

Divulgar la manera de 
alertar sobre una 
situación que genere 
amenaza, establecer 
los protocolos en 
cuanto al actuar frente 
a la misma (sistema 
comando de 
incidentes) 

Líder de 
sgssst, 
coordinador de 
emergencias, 
brigadistas  
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7 conclusiones. 

 

Con el presente documento se logró realizar un diagnóstico del plan de respuesta y 

atención de emergencias existente en la organización de estudio, tomando como base 

los requisitos legales principales ley 1523, el decreto 2157 de 2017 al igual que 

decreto 1072 2.2.4.6.25. En esta se logró caracterizar los componentes de un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Las amenazas que se 

emplearon fueron 21, entre ellas se observaron las mismas de origen Natural, Social 

y Tecnológico, de las cuales el 85% de ellas fueron catalogadas como amenazas 

posibles. 

En segundo lugar, se identificó los recursos existentes dentro de la empresa, donde 

se observó que los aspectos relacionados con la gestión organizacional, capacitación, 

entrenamiento y características de seguridad, donde se promedió la suma de cada 

aspecto dando como resultado un puntaje total de 1.17 otorgando a este elemento 

una calificación en nivel MEDIO. En cuanto a la Gestión Organizacional no ha 

establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta 

apropiada a los eventos que se puedan presentar (Comités de Ayuda Mutua – CAM), 

tampoco existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la 

identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias al igual que 

se evidencia que no existe y no se mantiene actualizado todos los componentes del 

plan de emergencias y contingencias. De acuerdo a ello para este aspecto la 

calificación dada es 0,17 lo que indica un nivel MALO.  

En este orden de ideas, se desarrolló un inventario de los equipos y recursos mediante 

el cual se evidencia que se cuenta con equipos de atención básica en emergencias 

por incendios tales como extintores. Por lo cual se establece y se divulga el 

procedimiento de comunicación de una emergencia ante equipos de respuesta tales 

como bomberos defensa civil y se establece en el programa de entrenos a la brigada 

la capacitación en APH.  

Así mismo en el aspecto de capacitación y entrenamiento la compañía tiene un 

promedio de puntuación del 0.50 donde su calificación es REGULAR. En las 

características de Seguridad al igual que el anterior la puntuación es del 0.50 donde 

su calificación es REGULAR. Mientras que en la Evaluación y análisis de 

vulnerabilidad de los recursos obtuvo una puntuación del 1.69 y una calificación 
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MEDIA. Para los Suministros el resultado de la evaluación fue de 0.75 para una 

calificación de BUENO. En cuanto a las edificaciones el puntaje fue de 0.44 

REGULAR y para Equipos 0.50, siendo esta REGULAR. Ahora bien, en cuanto a la 

Evaluación y análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos la calificación en 

conjunto de estos aspectos fue de 2.42, interpretando el nivel de vulnerabilidad como 

BAJA. En los Servicios fue de 1.00 siendo esta una calificación de BUENO y 

finalmente en el aspecto de Recuperación el resultado de la evaluación es de 0.75 

con una calificación de BUENO. 

Al desarrollar el segundo objetivo específico se logró identificar el el nivel de 

vulnerabilidad de la empresa del sector afianzador, pues este se realizó mediante la 

combinación de la suma del promedio de cada aspecto evaluado con la estimación 

de la probabilidad de que la amenaza se manifieste, en donde se encontró que el 

100% de ellas se encontraron en Nivel Medio. 

Finalmente se generó una propuesta para el diseño plan de preparación y respuesta 

ante emergencia de la empresa del sector afianzador, el cual está conformado por 

una presentación, su marco legal debidamente estructurado, el alcance, los objetivos, 

Generalidades de la organización, Breve descripción de materias primas y equipos 

utilizados en la empresa, Responsabilidades, Tipo de evacuaciones, TIPO DE 

EMERGENCIA, INCENDIO: en donde hay unos Objetivos, SISMO, instrucciones, 

Recomendaciones,  generales, Evacuación, De Orden y Prevención, Disposiciones 

Generales y Enlaces Comunicacionales. 

A manera de síntesis, se logró diseñar un plan de emergencia para una empresa del 

sector afianzador en la ciudad de Cali, cumpliendo con los requisitos de la 

normatividad legal vigente y adaptando el plan de emergencias a las necesidades de 

la organización y poniéndolo en marcha en dicha compañía. Destacando además que 

el nivel de vulnerabilidad de la empresa el cual establece que Fianzacredito S.A tiene 

un buen nivel de riesgo, pero en su aspecto organizacional y ejecución del plan de 

emergencias debe mejorar aspectos tales como capacitaciones y entrenamientos. 
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8 limitantes y trabajo a futuro. 

 

Primeramente, se realiza una revisión del plan de emergencias con el que contaba 

Fianzacrédito S.A, verificando cada uno de sus documentos y componentes todo esto 

con el fin de contrastarlo con la ejecución del mismo, verificación que arroja unos 

hallazgos un tanto negativos puesto que se evidencia la desactualización del actual 

plan de emergencias.  

Por tal motivo se inicia con el análisis de vulnerabilidad, donde se aplica la 

metodología de colores pues esta herramienta permite determinar de manera 

cualitativa las amenazas presentes en Fianzacrédito S.A y la vulnerabilidad de 

personas, recursos, procesos, frente a estas según el nivel riesgo. También se hizo 

evidente entre otros aspectos la conformación de la brigada, junto con la revisión de 

los equipos de manejo de emergencias. 

Una de las dificultades que se tuvo en el momento del diseño del plan de emergencias 

de Fianzacrédito S.A, fue que la consultar antecedentes de emergencias en el sector 

económico afianzador no se encontró datos relevantes. Por esta razón se realiza el 

diseño mediante basado en el actuar preventivo, enfocándose la efectividad y eficacia 

que debe tener la brigada de emergencia ante una posible amenaza. Por 

consiguiente, el actual plan de emergencia se basa en la importancia del conocimiento 

en el saber actuar de manera pertinente y precisa, al comunicar sobre un evento, al 

ser respondiente o al tener que evacuar. 

Consiguiente con lo anteriormente mencionado, se propone crear bases de datos 

donde se lleven estadísticas actualizadas de los acontecimientos de emergencias 

presentados en las compañías y o en el sector afianzador con el fin crear nuevas 

medidas de prevención y control. 
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10 Anexos. 

  

Anexo A. Ilustración 6 Resultado evaluación gestión organizacional. 

Ilustración 6 Resultado evaluación gestión organizacional. 

 

 

 

 

 

 

Si (1) No(0) Parcial(0,5)

¿Existe una política 

general en Gestión del 

Riesgo donde se 

indican lineamientos 

de emergencias?

X 0
No se evidencia la existencia de una Política General en Gestión

del Riesgo donde se indiquen los lineamientos de emergencia

¿Existe una estructura 

organizacional para la 

respuesta a 

emergencias con 

funciones y 

responsables asignados 

(Brigadas, Sistema 

Comando de Incidentes 

– SCI, entre otros) y se 

mantiene actualizado?

X 1

Se evidencia la existencia de una estructura organizacional para

la respuesta a emergencias conf funciones y responsabilidades

asignados

¿Promueve 

activamente la 

participación de sus 

trabajadores en un 

programa de 

preparación para 

emergencias?

X 0

No se evidencia la existencia donde se fommente la particiáción

de los trabajadores en un programa de preparaación para

emergencias

¿La estructura 

organizacional para la 

respuesta a 

emergencias garantiza 

la respuesta a los 

eventos que se puedan 

presentar tanto en los 

horarios laborales como 

en los no laborales ?

X 0

No se evidencia la existencia de una estructura

organizacional,por lo tanto, no se puede garantizar respuesta a

los eventos que se puedan presentar

¿Han establecido 

mecanismos de 

interacción con su 

entorno que faciliten 

dar respuesta 

apropiada a los eventos 

que se puedan 

presentar? (Comités de 

Ayuda Mutua – CAM)

X 0

No se evidencia establecimiento de mecaniscos de interacción

con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a eventes.

Se requiere conocer los vecinos, sus actuvidades económicas,

identificar con que suministros cuentan para atención de

desastres, identificar productos que pueden ocasionar

emergencias.

¿Existen instrumentos 

para hacer inspecciones 

a las áreas para la 

identificación de 

condiciones inseguras 

que puedan generar 

emergencias?

X 0

No se evidencia instrimentos para hacer inspecciónes a las área,

se requiere realizar listas de chequeo, implementar formatos de

reporte de condiciones, realizar cronograma de inspecciones

¿Existe y se mantiene 

actualizado todos los 

componentes del Plan 

de Emergencias y 

Contingencias?

X 0 Realizar actualización de anual - Crear cronograma para revisión

0,17 MALO

Gestión Organizacional

PERSONAS

Punto a evaluar
Respuesta

Calificación Observaciones

Promedio Gestión Oganizacional
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Anexo B. Ilustración 7 Resultado evaluación capacitación y entrenamiento. 

Ilustración 7 Resultado evaluación capacitación y entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se cuenta con un 

programa de 

capacitación en 

prevención y respuesta 

a emergencias?

X 1
Se evidencia la existencia de una programa de capacitación en

prevencion  y respuesta  a emergencia .

¿Todos los miembros 

de la organización se 

han capacitado de 

acuerdo al programa de 

capacitación en 

prevención y respuesta 

a emergencias?

X 0,5

No se evidencia actas de asistencia a capacitación, ni la existencia 

de un programa o cronograma, sin embargo, la mayor parte de los 

trabajadores (no se incluyen manipuladores de alimientos,

transportadores) indican se han capacitado los dos últimos años.

¿Se cuenta con un 

programa de

entrenamiento en 

respuesta a

emergencias para todos 

los miembros de la 

organización?

X 0
No se evidencia un programa de entrenamient en respuesta para

emergencia

¿Se cuenta con 

mecanismos de 

difusión en temas de 

prevención y respuesta 

a emergencias?

X 0
No se evidencia mecanismos de difusión en temas de prevención 

y respuesta a emergencias.

0,50 REGULAR

Capacitación y entrenamiento

Promedio Capacitación y entrenamiento
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Anexo C. Ilustración 8 Resultado evaluación características de seguridad. 

Ilustración 8 Resultado evaluación características de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha identificado y 

clasificado el

personal fijo y flotante 

en los diferentes 

horarios laborales y no 

laborales (menores de 

edad, adultos mayores, 

personas con 

discapacidad física)?

x 1
Todo el personal se encuentra debidamente identificado de

acuerdo a su tipo de contratación 

¿Se han contemplado 

acciones

específicas teniendo en 

cuenta la

clasificación de la 

población en la

preparación y respuesta 

a emergencias?

X 0

No se evidencia acciones especificas teniendo en cuenta la

clasificación de la población en la preparación y respuesta a

emergencias

¿Se cuenta con un 

esquema de

seguridad física? 

x 0 Cuenta con seguridad física privada

Cuentan con 

implementos básicos 

de primeros auxilios?

x 1
Se evidencia que la compañía cuenta con los implentos basicos

en primeros auxilios 

0,50 REGULAR

1,17 MEDIA

Características de seguridad

Características de seguridad

TOTAL SUMA PROMEDIOS
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Anexo D. Ilustración 9 Resultado evaluación de los recursos. 

Ilustración 9 Resultado evaluación de los recursos 

 

 

 

 

 

Si No Parcial

¿Se cuenta con 

equipos de 

emergencia 

portatil?

X 0

No se evidencia

equipos de

emergencia portatil.

¿Existen 

camillas 

suficientes y 

bien ubicadas 

para la atención 

de personas?

x 1

Se evidencia la

existencia de una

camilla.

¿Se cuenta con 

implementos 

básicos para la 

atención de 

heridos, tales 

como: 

botiquines, 

guantes,  entre 

otros, de 

acuerdo con las 

necesidades de 

su 

Organización?

x 1

Se evidencia la

exitencia de el

botiquín fijo dotado

con lo necesario para

atender una situación

de emergencia.

Los elementos 

de emergencias 

se encuentran 

en buen 

estado, con 

fecha vigente.

x 1

Se evidencian

elementos en buen

estado.

0,75 BUENO

Suministros

RECURSOS

Punto a evaluar
Respuesta

Calificación Observaciones

Promedio Suministros
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Anexo E. Ilustración 1010 Resultado evaluación a edificaciones 

Ilustración 11 Resultado evaluación a edificaciones 

 

¿El tipo de 

construcción es

sismoresistente 

o cuenta con un 

refuerzo

estructural?

x 0

La edificación es

antigua, no es

sismoresistente, 

remodelada en su

interior hace 3 años

no presenta refuerzo

estructural

Se evidencian 

grietas que 

afecten la 

estructura en la 

sede

X 0

No se evidencian

grietas en la

estructura 

¿Existen 

puertas y muros 

cortafuego,

puertas 

antipánico, 

entre otras

características 

de seguridad?

X 0

No se evidencian

puertas antipánico, ni

muros o puertas

cortafuego entre otras

características

¿Las escaleras 

de emergencia 

se

encuentran en 

buen estado, 

poseen

doble 

pasamanos, 

señalización,

antideslizantes, 

entre otras

características 

de seguridad?

X 1

Se evidencia que las

escaleras se

encuentran en buen

estado, poseen

antideslizantes.

¿Están 

definidas las 

rutas de 

evacuación

y salidas de 

emergencia, 

debidamente

señalizadas y 

con iluminación 

alterna?

x 1

Se evidencia que está

definida la ruta de

evacuación 

debidamente 

señalizada

¿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

Se evidencia que se

encuentra 

identificado el punto

de encuentro, pero no

se evidencia

identificado el puesto

de mandos.

Los pisos se 

encuentran en 

buen estado 

X 1

Se evidencia que en la

actualidad los pisos se

encuentra en buen

estado

Las ventanas 

cuentan con 

películas de 

seguridad?

X 0

Se evidencia que las

ventanas de las

instalaciones no

cuentan con peliculas

de seguridad 

¿Se tienen 

asegurados o 

anclados

enseres, 

gabinetes u 

objetos que 

puedan

caer?

x

No se evidencia que

se encuentren

anclados algunos

enseres, gabietes u

objetos que se

pueden caer

0,44 REGULAR

Edificaciones

Promedio Edificaciones
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Anexo F. Ilustración 11 Resultado evaluación a equipos. 

Ilustración 12 Resultado evaluación a equipos 

 

 

 

 

 

¿Se cuenta con 

sistemas de 

detección

y/o monitoreo 

de la amenaza

identificada?

X 0

No se evidencia

sistemas de

dectección y/o

monitoreo de la

amenaza identificada

¿Se cuenta con 

algún sistema 

de alarma en 

caso de 

emergencia?

x 1

se evidenciaque si

existe un sistema de

alarma en caso de

emergencia

¿Se cuenta con 

sistemas de 

control o 

mitigación de la 

amenaza 

identificada?

x 0

No se evidencia que la 

compañía cuente con

un sistema contra

insendios.

¿Se cuenta con 

un sistema de 

comunicaciones 

internas para la 

respuesta a 

emergencias?

x 1

se evidencia que se

cuenta con un sistema

de comunicaciones

internas para la

respuesta( botones de 

panico)

¿Se cuenta con 

medios de 

transporte para 

el apoyo 

logístico en una 

emergencia?

X 0

No se evidencian

medios de transporte

para el apoyo logistico

¿Se cuenta con 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo para 

los equipos de 

emergencia?

x 1

Se evidencia el

programa de

mantenimiento 

preventivo y

correcttivo para los

equipos de emerencia

0,50 REGULAR

1,69 MEDIA

Equipos

Promedio Equipos

TOTAL SUMA PROMEDIOS
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Anexo G. Ilustración 12 Resultado evaluación servicios. 

Ilustración 13 Resultado evaluación servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No Parcial

¿Se cuenta 

suministro de 

energía 

permanente?

X 1

Se evidencia que se

cuenta con sumistro

de energía

¿Se 

cuenta  suminis

tro de agua 

permanente?

X 1

Se evidencia que se

cuenta con sumistro

de agua

permanente

¿Se cuenta con 

un programa de 

gestión de 

residuos?

x 1

Se evidencia un

programa de

gestión de residuos

¿Se cuenta con 

servicio de 

comunicaciones 

internas?

X 1

Se evidecia servicio

de comunicaicón

interna

1,00 BUENO

Servicios

SISTEMAS Y PROCESOS

Punto a evaluar
Respuesta

Calificación Observaciones

Promedio servicios
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Anexo H. Ilustración 13 Resultado evaluación a sistemas alternos. 

Ilustración 14 Resultado evaluación a sistemas alternos. 

 

 

 

 

 

 

 

Si No Parcial

¿Se cuenta con 

sistemas 

redundantes 

para el 

suministro de 

agua (tanque 

de reserva de 

agua, pozos 

subterráneos, 

carrotanque, 

entre otros?

X 1

Cuentan con una

bomba de

almacenamiento de

agua

¿Se cuenta con 

sistemas 

redundantes 

para el 

suministro de 

energía (plantas 

eléctricas, 

acumuladores, 

paneles 

solares, entre 

otros?

x 1

Se evidencia que la

compañía cuenta

con planta electrica

¿Se cuenta con 

hidrantes 

internos y/o 

externos?

x 0

No Se evidencia que 

la compañía cuenta

con hidrantes

internos y externos

0,67 REGULAR

Punto a evaluar
Respuesta

Calificación Observaciones

Sistemas alternos

Promedio Sistemas alternos
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Anexo I.  Ilustración 14  Resultado Evaluación a recuperación. 

Ilustración 15 Resultado Evaluación a recuperación. 

 

 

 

 

 

 

0,67 REGULAR

Si No Parcial

Se tienen 

identificados 

los procesos 

vitales para el 

funcionamiento 

de su 

organización?

x 1

No se evidencia

identificación de

procesos vitales

Se cuenta con 

un plan de 

continuidad del 

negocio?

x 1

No se evidencia un

plan de continuidad

del negoció

¿Se cuenta con 

algún sistema 

de seguros para 

los integrantes 

de la 

organización?

x 1

No se evidencia

sistema de seguros

para los integrantes

de la organización

¿Se encuentra 

asegurada la 

información 

digital y 

análoga de la 

organización?

X 0

No se evidencia

aseguramiento de la 

informació digital y

analoga de la

información

¿Se tienen 

aseguradas las 

edificaciones y 

los bienes en 

general para 

cada    amenaza 

identificada?

X 0

No se evidencia

aseguramiento de la 

edificación y los

bienes general para

cada amenaza

0,75 BUENO 

2,42 BAJA

Calificación Observaciones

Recuperación

Promedio Recuperación

TOTAL SUMA PROMEDIOS

Promedio Sistemas alternos

Punto a evaluar
Respuesta
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Anexo J. Ilustración 15 Análisis de vulnerabilidad. 

Ilustración 16 Análisis de vulnerabilidad. 
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RESULTADO 

DEL 

DIAMANTE

INTERPRETACIÓN

Avenidas 

torrenciales
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Deslizamiento Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Incendio 

forestal
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Inundación Probable 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Sismo Probable 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Tormenta Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Atentado 

terrorista
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Concentración 

masiva
Inminente 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Llamada de 

amenaza
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Toma armada Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Robo, asalto Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Secuetros Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Bomba Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Asonadas Inminente 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Epidemia-

pandemia
Inminente 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Accidente de 

tránsito
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Derrame Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Explosión Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Fuga Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Incendio Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Inundación 

(rompimiento 

de tuberías, de 

tanques de 

agua, etc.)

Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

ANALISIS DE LA AMENAZA
ANALISIS DE VULNERABILIDAD

NIVEL DEL RIESGO
PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS



84 
 

Anexo K. Plan de preparación y respuesta ante emergencia Fianzacrédito S. A 

 

Presentación 

 

Este plan pretende dar  las indicaciones para que la compañía Fianzacrédito S A. 

pueda  prepararse, prevenir y responder de forma eficaz antes  toda emergencia  sin 

importar la naturaleza de la misma, garantizando tanto  la continuidad del negocio 

como la protección física  de cada una de las partes y personal que componen a la 

organización de igual forma se pretende  lograr  el cumplimiento de la Ley en materia 

de administración de riesgo garantizando el desarrollo  y la prestación del servicio de 

la empresa.  

Introducción 

En el siguiente documento se encuentran los parámetros fundamentales para la 

implementación y auto sostenimiento del plan de emergencias de Fianzacrédito S A, 

logrando una cultura organizacional en prevención y control de emergencias busca 

las estrategias y herramientas adecuadas para evitar que se presenten emergencias 

y mitigar las consecuencias negativas de eventos que no pudieron ser controlados, 

para el desarrollo de este plan contamos con el ciclo DEMING. 

 

Alcance 

El presente plan, tiene una cobertura para todas las actividades desarrolladas que 

tengan algún grado de amenaza para trabajadores, clientes, proveedores y procesos 

de Fianzacrédito S A. Es posible que estas actividades trasciendan a nivel interno o 

externo en determinados casos y por ello se tienen en cuenta en la identificación de 

las amenazas. 

Objetivos 

 General  

 Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan 

a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos 

de desastre o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad. 
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Específicos 

 Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la empresa Fianzacrédito S A. 

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

empresa. 

   Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones 

de la empresa. 

 

 

 

Marco legal 

 

REQUISITOS DE LEY TEMA 

DECLARACION 
UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
(ONU 10 DE diciembre de 

1948) 

 

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 

 
 

LA LEY 9ª DE 1979 (24 
DE ENERO) Código 
Sanitario Nacional. 

 
Artículo 96. “Todos los locales de trabajo tendrán puertas en 

número suficiente y de característica apropiadas para facilitar la 
evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las 

cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las 
jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de 

emergencia estarán claramente señalizadas”. 

 

LEY 46 de 1988 

“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, se otorga facultades 

extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO LEY 919 de 
1989 

“Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

 

DECRETO 93 de 1998 
 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

DECRETO LEY 1295 DE 
1994 

Artículo 35. Servicios de Prevención. 
· Literal b: “Capacitación básica para el montaje de la 

brigada de primeros auxilios”. 
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RESOLUCION 1016 DE 

1989. 

 
Artículo 11. Numeral 18. Organizar y Desarrollar un plan de 

emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas; Preventiva, 
Rama Pasiva o estructural, y Rama Activa y control de las 

Emergencias 

 

 

Términos y definiciones 

 

Amenaza: Persona, situación o evento natural del entorno [externo o interno] 

que es visto como una fuente de peligro, catástrofe o interrupción. Ejemplos: 

inundación, incendio, robo de datos. 

 

Análisis de Vulnerabilidad: Es el primer paso para el diseño, estructuración 

y puesta en funcionamiento de un plan de emergencias. Consiste en conocer 

y valorar todas las posibles situaciones de peligro que puedan presentarse 

en el ámbito de su actuación. 

 

Vulnerabilidad: Es una debilidad que se ejecuta accidental o 

intencionalmente y puede ser causada por la falta de controles, llegando a 

permitir que la amenaza ocurra y afecte los intereses de la Institución. 

Ejemplos: Deficiente control de accesos, poco control de versiones de 

software, entre otros. 

 

 Impacto: Es el efecto que causa la ocurrencia de un incidente o siniestro. 

La implicación del riesgo se mide en aspectos económicos, imagen 

reputacional, disminución de capacidad de respuesta y competitividad, 

interrupción de las operaciones, consecuencias legales y afectación 

 

Evento: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por 

el hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área 

de influencia. 
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Emergencia: Situación Caracterizada por la alteración interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de la 

comunidad, causada por un evento adverso o por inminencia del mismo, que 

obliga a una reacción inmediata y que requiere respuesta de instituciones del 

estado, los medios de comunicación y la comunidad general. 

 

Desastre: Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico 

o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las 

personas, la propiedad, bienes y servicios y, el medio ambiente.  

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud 

de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de materialización de una amenaza por la 

existencia de una o varias vulnerabilidades con impactos adversos 

resultantes para la Entidad. 

 

Plan para la prevención, preparación y respuesta a emergencia: 

Conjunto de medidas destinadas a desarrollar y establecer los 

procedimientos adecuados para preparar ya hacer frente a situaciones de 

riesgo, reduciendo los efectos que, sobre las personas, medio ambiente, 

bienes y enseres se pudieran derivar del evento, garantizando la evacuación 

segura de sus ocupantes, si fuese necesaria. permite mantener alineados y 

vigentes todas las iniciativas, estrategias y demás componentes y actores del 

plan. 

 

Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestos con anticipación 

con el fin de evitar la ocurrencia de un evento o reducir sus consecuencias 

sobre la población, los bienes, servicios y medio ambiente.  
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Simulacro: Ejercicio práctico que simula un escenario de riesgo para evaluar 

la respuesta en la atención de la emergencia. 

 

 

Información general de la organización  

 

RAZÓN SOCIAL Fianzacrédito S.A. 

NIT 805023677-5 

DIRECCIÓN CENTRO 
PRINCIPAL 

Calle 25N No. 5A-40 San 
Vicente 

TELÉFONO +57 486 00 00 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Empresa de servicios 

TIPO DE RIESGO Tipo 1 

No. CENTROS DE TRABAJO 1 

No. TRABAJADORES 36 

REPRESENTANTE LEGAL Roció Ospina Jaramillo 

ENCARGADO SG-SST Ana María Ramírez Ospina 
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Descripción de las instalaciones locativas. 

 

Fianzacrédito, funciona dentro de una construcción de base sólida de hierro 

reforzado, ladrillo y cemento. Las estructuras son adecuadas para la carga que deben 

soportar, las paredes y techos están recubiertos de estuco y pintados; las secciones 

son independientes, aunque en las mismas funcionan varios puestos de trabajo. Dos 

pisos comunicados por escaleras, estas son de madera y cuentan con barandas. 

La iluminación en general es una mezcla de luz natural y artificial (básicamente 

fluorescente). El estado de orden y aseo es en general es bueno. 
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Descripción de materias primas y equipos utilizados. 

 

Para realizar el cumplimiento de su misión, la empresa emplea equipos tales como 

sillas y escritorios, equipos de cómputo, elementos de oficina, tales como 

computadores y procesadores, impresoras, fotocopiadora, teléfonos, papelería, etc. 

 

                                              Política de emergencias y desastres  

Fianzacrédito S.A en plena consciencia de la importancia y el aporte que representa 

un Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias en la reducción 

de la severidad e impacto que pueda ocasionar consecuencias de pérdidas por 

emergencias o accidentes.   

Por lo anterior y según lo estipula el Artículo 2.2.4.6.25. Del decreto 1072 de 2015, el 

empleador o contratante 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, independiente de su 

forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas; Fianzacrédito S.A 

establece los siguientes parámetros:  

 Identificar los riesgos y amenazas que pueden convertirse en una emergencia y 

generar daños en la salud de los trabajadores e instalaciones.  

 Elaborar, actualizar y divulgar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias con propósito de minimizar los riesgos y amenazas existentes. 

  Organizar los recursos humanos y materiales que permitan atender emergencias 

que se presenten en Fianzacrédito S.A. 

 Diseñar, aplicar y divulgar los procedimientos operativos y administrativos 

preestablecidos en la fase de prevención para restablecer las condiciones normales 

de operación. 

 ejecutar el plan de evacuación parcial de las instalaciones.  

 Realizar, promover y coordinar programas de capacitación. El Comité de 

Emergencias es el responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, 
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durante y después de una emergencia o desastre, de igual manera velar por el 

cumplimiento de las disposiciones del Plan para la Preparación, Prevención y 

Respuesta ante Emergencias. 

Esta Política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que el representante 

legal o el comité de emergencias de Fianzacrédito S.A lo consideren pertinente. De 

igual manera estará disponible a todas las partes interesadas. 
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                                                Análisis de vulnerabilidad  
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RESULTADO 

DEL 

DIAMANTE

INTERPRETACIÓN

Avenidas 

torrenciales
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Deslizamiento Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Incendio 

forestal
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Inundación Probable 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Sismo Probable 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Tormenta Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Atentado 

terrorista
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Concentración 

masiva
Inminente 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Llamada de 

amenaza
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Toma armada Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Robo, asalto Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Secuetros Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Bomba Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Asonadas Inminente 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Epidemia-

pandemia
Inminente 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Accidente de 

tránsito
Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Derrame Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Explosión Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Fuga Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Incendio Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

Inundación 

(rompimiento 

de tuberías, de 

tanques de 

agua, etc.)

Posible 0.17 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,44 1,69 1,00 0,67 0.75 1,67 Medio

ANALISIS DE LA AMENAZA
ANALISIS DE VULNERABILIDAD

NIVEL DEL RIESGO
PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS
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Funciones Del Coordinador de emergencias  
 

 Dar la alarma interna y/o externa, si fuera necesario (Bomberos, carabineros, 

Hospital del trabajador, etc.) 

 Ordenar la evacuación total o parcial. 

 Autorizar ayuda externa si es necesaria. 

 Priorizar rescate de bienes. 

 Disponer rescate de personal. 

 Tranquilizar al personal con la ayuda de los líderes, hacerlos salir hacia las áreas 

seguras previamente determinadas. 

 Estar atentos a cualquier información con relación a la emergencia que le sea 

entregada por el personal. 

 Poseer una lista actualizada de todo el personal que labora en el área. Verificar 

lista de personal visualmente en el momento de la emergencia y en la zona de 

seguridad. 

 Supervisar la evacuación. 

 Organizar a la empresa en la emergencia. 

 Verificar que todos hayan sido evacuados. 

 Evitar el ingreso de toda persona ajena 

Funciones de los trabajadores 

 Conocer todas las vías de evacuación y zona de seguridad. 

 Abandonar el área en forma calmada. 

 Avisar en caso de retiro de la jornada laboral. 

 Mantener pasillos accesibles. (limpios) 

 Dar aviso de cualquier fuego incipiente. 
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Comunicaciones corporativas  

 Correos electrónicos corporativos  

 Teléfonos fijos (extensiones telefónicas individuales) 

 Celulares corporativos 

 Chat interno corporativo (Mattermost) 

 Central de documentos software corporativo (TIAN) 

 Tablero para cartelera y afiches en zona común (comedor) 

 

Comité de emergencias Fianzacrédito  S A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandante de la 

emergencia 

Comunicación publica 

Oficial de la emergencia  

Operación, 

brigadistas  
Planeación  Administración  Logística  



96 
 

Estructura de la brigada de emergencias, Fianzacrédito S A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigada de emergencias Fianzacredito 

Líder de la brigada, 

profesional sst 

Profesional sst  

Coordinador de 

emergencias  

Brigadistas 

Enlace, 

comunicaciones  
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Recursos para la atención de emergencias 

Enlaces, comunicación 

 
 
 

Servicios De Emergencias tele 

Bomberos 119 / 668 01 79 

Ambulancia 123 

Policía 123 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas eléctricas 1

Sistema de rociadores automáticos

Tanques de reserva de agua 1 N/A

Sensores de humo

Siamesas o Y griegas

Monitoreo de sensores dentro de la empresa

Pulsadores de alarma contra incendio 1

Gabinetes dotados

Monitoreo de sensores remoto

Equipo de respiración autónoma

Equipos Hazmat

Equipos Autocontenidos 6

Equipo de protección personal contra incendios

Alarma de incendio 1 General N/A

Bombas de agua

OTROS EQUIPOS CANTIDAD UBICACIÓN EN LA EMPRESA FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)

Camillas 1 Recepcion N/A

VENDA DE TELA 1 N/A

AGUA ESTIRILIZADA 1

LINTERNA 1 N/A

ALCOHOL 1 N/A

GASA 1 N/A

TIJERA 1 N/A

GUANTES 1 N/A

MICROPORO 1 N/A

BAJA LENGUAS 1 N/A

CURAS 1

ALGODÓN 1 N/A

APLICADORES 1 N/A

APÓSITOS PARA OJOS 1

ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CANTIDAD USOS FECHA DE VENCIMIENTO

SUERO ORAL 4

3
RECEPCION ,  CUARTO DE DATOS, CAFETERIA, ARCHIVO, 2 

PISO 
jul-21

2 Unidad temporal de Residuos. sep-21

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
RECURSOS FÍSICOS

EQUIPO CONTRA INCENDIO CANTIDAD UBICACIÓN EN LA EMPRESA FECHA DE VENCIMIENTO

Extintores Multipropósito ABC

Extintores CO2
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Plan de Evacuación 

  

Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda acción 

debidamente programada y establecida consistente en desalojar y 

abandonar una zona afectada a causa de una emergencia. Una 

evacuación será siempre efectiva y positiva cuando se cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 
 Los accesos y salidas deben estar siempre libres de obstáculos. 

 Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las personas 

conozcan las instrucciones para acceder a ellas. 

 Protección de los espacios verticales para mantener el fuego en una 

sola área 

 Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las personas 

tengan conocimientos sobre cómo y cuándo iniciar la evacuación. 

 Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo potencial hacia 

el lugar a evacuar, tanto de incendio o estructural tales como 

desprendimiento de cornisa. 

 Evacuar a las personas del recinto del siniestro. 

 Dar seguridad y atención al personal después de la evacuación. 

 
 

Evacuación parcial 

Se llevará a efecto, solo cuando se precise evacuar un área determinada, el que 

estará al mando del líder. 

Evacuación total 

Se realizará cuando la situación sea tal que se requiera evacuar totalmente las 

instalaciones. 

 

Tipo de emergencia por incendio 

Objetivos 

 Establecer procedimientos para prevenir incendios. 



99 
 

 Aplicar medidas preventivas. 

 Dar protección a personas y bienes. 

 Resguardar bienes y personal. 

 Normalizar actividades después del incendio o emergencia. 

 Mantener en funcionamiento los extintores de incendios. 

 Mantener instrucciones al personal sobre el uso de los extintores. 

 Instrucciones en caso de incendio  

 Ante cualquier principio de incendio que se detecte, el personal debe 

proceder a accionar de inmediato el sistema de alarma. 

 De inmediato a la alarma el vigilante de turno procederá a cortar la 

energía eléctrica y verificar que no queden sectores energizados. 

 Conocida la alarma, el personal hará uso de los extintores y procederá 

a la extinción del fuego con la máxima rapidez y decisión. 

 La alarma es una alerta, no significa una evacuación, por lo que los 

empleados deberán permanecer en sus puestos. 

 El coordinador deberá identificar las causas de la alarma o incendio y 

una vez evaluada la situación determinaran si procede o no la 

evacuación. 

 De decidirse la evacuación por parte del personal, la evacuación será 

en dirección de las zonas de seguridad. 

 Efectuada la evacuación el coordinador deberán chequear que no 

hayan quedado persona sin evacuar a las zonas de seguridad. 

 En caso de ser una emergencia por incendio el personal debe evacuar 

hacia la zona externa de la empresa. 

 Cuando una persona sea atrapada por el fuego y no pueda utilizar las 

vías de escape, deberá cerrar la puerta (si corresponde) y sellar los 

bordes para evitar la entrada de humo. 

 Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente se 

adelantan al fuego, el humo, el calor, los gases. 

 Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer lo más 

cerca del piso. La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse 
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del humo. 

 Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca con un 

pañuelo, también tratar de estar lo más cerca posible del piso. 

 Al tratar de escapar del fuego se deben palpar las puertas antes de 

abrirlas, si la puerta está caliente o el humo está filtrándose, no se debe 

abrir. Es aconsejable encontrar otra salida. 

 Si las puertas están frías, se deberán abrir con mucho cuidado y 

cerrarlas en caso que las vías de escape estén llenas de humo o si hay 

una fuerte presión de calor contra la puerta. Pero si no hay peligro, 

proceder de acuerdo al plan de evacuación. 

 No entrar en lugares con humo. 

 Mantener la zona amagada aislada 

 

Instrucciones en caso de sismo 

Objetivos  

 Establecer procedimientos para el personal. 

 Dar protección física a personal y visitas. 

 Normalizar actividades después de la emergencia. 

 

Instrucciones 

 Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los ventanales y 

paneles que tengan vidrios. 

 No correr, gritar para no causar pánico en el resto del personal. 

 No perder la calma. 

 No usar fósforos ni velas en caso de fuga de gas. 

 Evitar aglomeración a la salida. 

 Espere con tranquilidad las instrucciones que le darán los Líderes de 

evacuación. 

 Ubique rápidamente los puntos de encuentro interno,
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previamente señalado. 

 Ubicarse según el triángulo de vida. 

 

Recomendaciones 

Evacuación 

 

 Dada la alarma y antes que se ordene la evacuación, se deben 

desconectar las maquinas. 

 Durante la evacuación, ninguna persona debe hablar o gritar, ni hacer 

otra cosa que caminar con paso rápido, sin correr o dirigirse a la zona 

de seguridad preestablecida u otra que en ese instante los líderes 

determinen. 

 Los líderes deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin gritar. 

 Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta deberá 

sumarse al grupo y seguir las instrucciones. 

 Las personas que hayan evacuado un sector por ningún motivo 

deberán devolverse. El coordinador debe impedirlo. 

 Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la 

emergencia, deberá intervenir en ella. Sólo debe limitarse a seguir las 

instrucciones. 

 La autorización para que se devuelva o retorne al trabajo será dada 

por el coordinador. 

 No preocuparse en tomar cosas personales y seguir lo 

preestablecido por el plan de emergencia. 

 
De orden y prevención 

 No tire cigarrillos encendidos al basurero, apáguelos bien en un cenicero. 

 No fume ni coma en las áreas de trabajo. 

 El acceso a los extintores debe permanecer libre y despejado, a 

fin de poder utilizar con prontitud estos equipos en caso de emergencia. 
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Disposiciones General 

Se debe contar con un plano de cada una de las plantas, en el cual se encuentre 

debidamente señalizadas las zonas de seguridad, las salidas y las rutas. 

 Todo el personal de la planta debe estar en conocimiento del Plan de 

Evacuación y Emergencia y de la ubicación de los elementos de 

protección (extintores, mangueras, alarma, etc.) 

 Las visitas que se encuentren en las instalaciones al momento de 

ordenada la evacuación, deberán salir conjuntamente con los 

funcionarios de la empresa. 

 El resultado óptimo de una evacuación dependerá en gran medida de 

la cooperación del personal, manteniendo el debido silencio y 

siguiendo sus instrucciones. Es fundamental llevar a cabo prácticas del 

Plan, las cuales pueden ser informadas y/o efectuarse sin previo aviso. 

 Al término de una emergencia o ejercicio programado, los líderes 

realizaran un recuento del personal y elaboraran un informe, indicando 

en él los comentarios o sugerencias con el fin de subsanar las 

anormalidades detectadas
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Procedimiento operativo normalizado (PON) 

 

Los siguientes Procedimientos Operativos Normalizados (PON) se establecen en 

Fianzacrédito como herramienta preventiva de carácter informativo e ilustrativo 

para la correcta respuesta atención y manejo de Emergencias en caso de 

materializarse una amenaza. Corresponden según ARL sura (2021) Son 

decisiones tomadas por anticipado y se espera que las acciones definidas en los 

mismos se programen y ejecutan en la secuencia definida. 

Objetivo  

Establecer un documento guía estandarizado y de apoyo a la brigada de 

emergencias y personal operativo de fianza crédito, en donde de manera práctica 

y clara se dé a conocer el plan de acción en caso de emergencias por sismo, 

incendios o en caso de evacuación general. 

Alcance  

Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una 

emergencia en Fianzacrédito utilizando como fundamento operacional el Sistema 

Comando de Incidentes. 

Responsables 

• Brigada de Emergencias. 

• Líderes de evacuación. 

Se muestra a continuación el esquema organizacional para la atención de 

emergencias. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA 
NOTIFICAR UNA EMERGENCIA 

N° 01 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

INICIO 

 

 
 
1. Identificación de la emergencia. 

 

 
2.Notificación de la emergencia al equipo de 

respuesta 

 

 
3.Coordinación de la emergencia por 
parte de la Brigada de Emergencia 

 
 

4. Acciones de mitigación por parte del equipo de 
respuesta 

 

 
   5. Se activa el (los) Procedimiento(s) 

Operativo(s) Normalizado(s) (PON) de acuerdo 
a la emergencia presente. 

 
 
 
 

NO                            SI 

¿Se controló La emergencia? 

 
 
 
 

 
 

6. Realizar labores de recuperación, investigación e 
informe. 

 

 
 
 
 

FIN 

 
 

7.Se convoca al coordinador de 
emergencias y al personal de ayuda externa 

 
 

 
FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
1 

 
Cualquier persona que detecte una emergencia evalúa 
la proporción de la misma y da aviso inmediato a: un 
brigadista, Supervisor de Seguridad. 

 
 
 

 
Cualquier persona 

 De igual manera debe actuar como primera respuesta 
tratando de controlar la emergencia, si la situación y su 
capacitación y entrenamiento lo permiten. 

 

 

 
2 

Al ser notificado la Brigada de Emergencia, el primer 
integrante que llegue al lugar de la emergencia, 

asumirá la Coordinador de la Emergencia y es quien 
verifica el tipo de emergencia, la magnitud, los equipos, 
áreas involucradas y/o las actividades de control 

realizadas o a realizar. 

 

 
 
 

3 

Convoca al resto de la Brigada de Emergencia y 
según el evento se asignan funciones de acuerdo a las 
características de la emergencia que se esté 

presentando. 

 
 

Brigada de Emergencia: 
Brigadista Administrativo,  

 

 

 
4 

 
Se activa el (los) Procedimiento(s) Operativo(s) 

Normalizado(s) (PON) de acuerdo a la emergencia 
presente. 

 

 
5 

 
Si la emergencia fue controlada con el recurso 

inmediato disponible (Humano y físico), se procede a 
realizar las labores de recuperación, la investigación y 
el respectivo informe. 

 

 
 
 

 
6 

 
 
 

Si la emergencia no fue controlada, se convoca al 
Coordinador de Emergencias y este a su vez 
establece enlace con el personal de apoyo externo 
(bomberos, defensa civil, policía) y el administrativo. 

Brigadista Administrativo,  

Servicio Médico 

Coordinador de Emergencias 

   

 
 
 
 

7 

 
 
 

De acuerdo a la magnitud de la emergencia, Coordinador 
de Emergencias debe tomar la decisión de comunicar la 

emergencia al nivel estratégico para establecer 
estrategias de mitigación y recuperación de la 

emergencia. 

 

 
Servicio Médico 

Coordinador de Emergencias 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
PARA EVACUACIÓN GENERAL 

N° 02 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

INICIO 

 

A. SI                                                        B. NO 
 

¿La emergencia es en su área? 

 

 

Ejecute PON: Notificación de la emergencia. 

 
 

1. Suspenda actividad 

 
 

 

 
2. Verifique cuantas personas hay en el área donde se 

encuentra. 

 

 
3. Verifique las condiciones de seguridad de la ruta de 

evacuación e informe a las personas rutas de 
evacuación y punto de encuentro. 

 
 
 

. Habilitar Puesto de Comando (PC). 

 

 

 
4. Active señal de ALARMA e indique toda la salida. 

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

 

 
5. Verifique que el área queda evacuada 

completamente. Cierre las puertas sin seguro al salir. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Diríjase al Punto de Encuentro, acatando las instrucciones 

dadas. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

A 

 
SI LA EMERGENCIA ES EN SU ÁREA, avise a un 
Brigadista o al Supervisor de Seguridad, e 
Informe cual es la situación. 

 
Cualquier persona 

 

SI LA EMERGENCIA ES EN SU ÁREA, evalúe la 
Situación, notifique al coordinador de emergencias 
la situación y active la señal de ALERTA. 
 

 
Brigadista  

 

 

ANTES DE LA SALIDA 

 
1 

Suspenda la actividad que esté realizando. Según 
las indicaciones apague su equipo o máquina y 
tome información importante. 

 
Brigadista Administrativo, 

Voluntario Brigadista, 
Brigadista Outsourcing, 

Supervisor de Seguridad 
 

 

 
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 de evacuar. 
 

 

Brigadista Administrativo, 

Voluntario Brigadista, 
Brigadista Outsourcing, 

Supervisor de Seguridad 

 

3 
 
Recuerde a las personas la ruta de salida y el Punto 
de Encuentro. Si alguien requiere ayuda asígnele un 
acompañante. 
 

 

Cualquier persona 

 
4 

 
El Coordinador de Emergencia habilitará el Puesto 

de y se le informará a la administración del 
desarrollo del control de la emergencia 
 

 

Coordinador de 
emergencias 

 
DURANTE LA SALIDA 

 

 
5 

 

Active señal de ALARMA e indique a toda 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. 
 

 
Brigadista, Supervisor de 

Seguridad 

 

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 
Supervisor de Seguridad. 

 

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. 

 
Brigadista, Supervisor de 
Seguridad 

 
DESPUÉS DE LA SALIDA 

 
 
 

6 

 
Diríjase al Punto de Encuentro, acatando las 
instrucciones de los Brigadista Supervisor de 

Seguridad. En el Punto de Encuentro, informe 
novedades, anomalías o inconvenientes al 
Brigadista, Coordinador de Emergencia. 

 
 
 

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

 
 
 
 

8 .Coordine valoración física de las instalaciones. 

 

 
 

9. Elabore informe. 

 
 
 

 

 
FIN 

 

 
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 

Punto de Encuentro con la gente hasta recibir una 
orden diferente. 
 

 

Brigadista, Supervisor de 
Seguridad 

 

8 
 

Elabore una valoración física de las instalaciones, y 
si ésta es segura ordene el ingreso de las personas 
a las mismas. Elabore informe. 
 

Coordinador de 
emergencias 

9 Elabore informe 
Coordinador de 

emergencias 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA 
MANEJO DE LESIONADOS 

N° 03 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

INICIO 

 

 
1. Identificación de persona lesionada. 

 

 

Ejecute PON: Notificación de la emergencia. 

 
 

NO                                                            Si 

 
¿Existen riesgos? 

 

         

 2.Desplace al lesionado 

 a un lugar seguro 

 

 
3. Proceda a atender al lesionado de        

acuerdo a sus conocimientos y 
entrenamiento. 

 

 
 

 
NO SI 

¿Requiere traslado a Hospital 
 

 

 
                                4. Coordinar ayuda externa y 

acompañamiento  
al lesionado hasta el 

 centro asistencial 

 
 

 
 

FIN 

 
 

 
Proceda a las acciones correspondientes de 

recuperación. 

 

 

 

 

 

Elabore informe. 

 
 
 

 
 
 
 

FIN 

 
 
 
 
 
 
1. 

 

Si encuentra una persona lesionada informe 
inmediatamente al Servicio Médico (en horarios y días 

hábiles), y/o avise a Brigadista, coordinador de 
emergencia, Supervisor de Seguridad y espere 
instrucciones. 

 
 

 
Cualquier persona 

 
Notifique al Servicio Médico, asegure la escena, 
busque y elimine riesgos asociados incendios, colapso 
estructural, fuga de gas, etc. 

Brigadista  

 
 

 
2. 

 
Solamente deberá mover a la persona del sitio cuando 
exista un riesgo inminente que no se haya podido 
controlar. De acuerdo a la gravedad del lesionado 

definir su desplazamiento o que se mantenga en el 
lugar. 

 
Brigadista  

 
 
 

3. 

 

Proceda a atender al lesionado de acuerdo con sus 
conocimientos y entrenamiento. Valore y estabilice lo 
antes posible las condiciones que pueden poner en 

peligro inmediato la vida de la persona. 

 
Brigadista  

 
 
 
 

4. 

 
 

Si es necesario hacer traslado a la Clínica u Hospital, 

utilice la Línea de Atención: 

 EMERMEDICA 

 123 

Brigadista 
Coordinador de 

Emergencias. 
 

 
 
 

 
5. 

 
 

Si es necesario trasladar al Paciente a un Hospital o 

Clínica, y si no tiene familiar o acompañante es 
necesario que un Brigadista como mínimo acompañara 
al lesionado a la clínica. Garantizándose el regreso del 

Brigadista a Fianzacrédito  

Brigadista 
Coordinador de 
Emergencias, 

 

 

 
6. 

 
Una vez se haya controlado la emergencia se procede 
a consignar la información en la Historia Clínica si lo 

amerita, realizar el reporte si lo amerita, la investigación 
si lo amerita y las labores de recuperación. 

 
Servicio Médico. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
(PON) PARA INCENDIOS 

N° 04 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
INICIO 

 

Identificación de la amenaza 

 
 

Ejecute PON: Notificación de la 
emergencia 

 
 

 
NO     1. ¿Hay personas  Lesionadas?                    SI 

 
Ejecute PON: 

Manejo 
de 

lesionados 

 
 
 

 

    NO   2. ¿Es un conato de incendio?                  SI  
 

Use extintor 

 
 
 

   NO    ¿El conato de incendio fue controlado?                 SI 
 
 

           

Ejecute PON: Evacuación y 
acordonamiento 

 

 
 

 
3. Coordinar ayuda externa 

 

 
4. Luego de controlada la 

emergencia, coordine con el 

comandante de ayuda externa la  

seguridad de las instalaciones 

y procesos de las áreas afectadas 

 

 
5. Verifique la seguridad de 

las instalaciones y que es seguro 
retomar proceso. Coordine el 

reingreso  controlado del 
personal evacuado 

 

 
1 

Si luego de identificar la amenaza observa personas 
lesionadas, ejecute PON para Manejo de Lesionados. 

 
Cualquier persona 

 
 
 

2 

Si el fuego es un Conato de Incendio y tiene la 
capacitación y entrenamiento para usar los equipos de 
extinción de incendios úselos, teniendo en cuenta las 

capacitaciones y entrenamiento adquirido. 
 

Si el conato de incendio es producto de la combustión 
de sustancias químicas y/o materiales peligrosos, 

serán los grupos de ayuda externa quienes atenderán 
la emergencia. 

 

 
Brigadista, Supervisor de 

Seguridad 

 NOTA: 

 Conato de Incendio: Fase inicial de un incendio, que puede ser controlado con 
extintores. 

 Incendio declarado: Fase del incendio que no es posible controlarlo con extintores y 
requiere de equipos especializados para su mitigación y eliminación. 

 

 
3 

Si el Conato de Incendio no fue controlado ejecute 
PON para Evacuación y pida ayuda externa. 

 

Suspenda servicios como energía, gas natural del 
área afectada. 

Brigadista, Coordinador de 
emergencias 

 

NOTA: 
Cuando se haga presente la ayuda externa el Coordinador de la Emergencia, será relevado 

por el comandante de la Ayuda Externa. 

El coordinador de emergencias y los brigadistas de emergencias seguirán operando en 
coordinación con el equipo de Ayuda Externa. 

 

 
4 

Una vez controlado el incendio declarado, el 
comandante de la Ayuda Externa será quien determine 

en primera instancia si es seguro el reingreso a las 
instalaciones. 
El rescate de las personas estará a cargo de los 

organismos de socorro especializados en rescate. 

 

Comandante de ayuda 
externa 

 
 
 
 
 
 

5 

El comandante de la ayuda externa, el Coordinador de 
Emergencias junto con la Brigada de Emergencias 

realizará una verificación de las instalaciones y 
afectaciones del proceso para determinar el nivel de 

seguridad de las mismas para verificar la 

conveniencia de retomar procesos por parte del 
personal evacuado. 

El coordinador de emergencias reportará al 

representante del nivel táctico central lo observado. 
El representante del nivel táctico central será quien 
dará la instrucción de retomar procesos 

Si las condiciones de seguridad no están dadas para 
retomar labores, el representante del nivel estratégico 
establecerá las acciones a seguir. 

 

 
Brigadista Servicio Médico, 

Coordinador de Emergencias, 
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Proceda a las acciones Correspondientes de 

recuperación.  Elabore informe. 
 

 

FIN 

 

 
 
 
6 

Una vez se haya controlado la emergencia y se 
establezca que es seguro retomar procesos, se 
procede a realizar el reporte, la investigación y las 

labores de recuperación (reposición, ubicación y 
limpieza de equipos usados para el control de la 
emergencia) y continuidad de los procesos. 

 

Supervisor de Seguridad, 
coordinador de la emergencia, 

Servicio Médico. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (PON) 
PARA SISMO 

N° 05 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

INICIO 

 
 

1. Inicio y detección del sismo 

 
 
 

Suspenda actividades y ref ugiese en un 
lugar seguro cercano 

 
 

 
1. Finalización del sismo 

 
 
 

NO SI 
3. ¿Hay lesionados? 

 

 
. Ejecute PON: Manejo 

de lesionados 

 
 
 
 
 

  

NO 4. ¿Se requiere evacuación?  SI 
 
 
 
 

Ejecute PON: 
Evacuación 

 

NO  5.¿Se requiere ayuda externa?  SI 
 

 
 
 

Ejecute PON: 

 
Según la 

emergencia 
 
 
 
 
 

 
6. Inspeccione instalaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Proceda a las acciones correspondientes 
De recuperación. Elabore informe. 

 
 

FIN 

 
Inmediatamente identifique un sismo, suspenda 

 

1. 
Actividades y refúgiese en un lugar seguro cercano. 

Cualquier persona 

 Suspenda servicios como gas natural o propano.  

 

2. 
Si luego de finalizado el sismo observa personas 
lesionadas, ejecute PON para Manejo de Lesionados. 

 

Cualquier persona 

  Cualquier persona 
 Si luego de finalizado el sismo no observa daños Brigadista 

Coordinador de emergencia 

3. 
estructurales o locativos, este atento a las 
instrucciones que se impartan por el Comité Táctico 

 
  

 Local a través de la Brigada de emergencias.  

   
  Brigadista, 

Supervisor de 
Seguridad, 
coordinador de 
emergencias 

   
 Si luego de finalizado el sismo observa daños   

4. estructurales o locativos, ejecute PON para  
 Evacuación y pida ayuda externa.  
   

 
   
 

NOTA: 
Cuando se haga presente la ayuda externa el Coordinador de la Emergencia, será 

relevado por el comandante de la Ayuda Externa. 
El coordinador de emergencias y los brigadistas de emergencias seguirán 

operando en coordinación con el equipo de Ayuda Externa. 

 Una vez controlado el incendio declarado, el  

 Comandante de la Ayuda Externa será quien determine  

5. 
en primera instancia si es seguro el reingreso a las 
instalaciones. 

Comandante de ayuda 
externa 

 El rescate de las personas estará a cargo de los  

 organismos de socorro especializados en rescate.  

 
El comandante de la ayuda externa, el Coordinador de 

 
 

Brigadista 

Coordinador de 
Emergencias, 

 

 Emergencias junto con la Brigada de Emergencias 
 realizará una verificación de las instalaciones y 
 afectaciones del proceso para determinar el nivel de 
 seguridad de las mismas para verificar la conveniencia 

 de retomar procesos por parte del personal evacuado. 

 

6. 
El coordinador de emergencias reportará al 
representante del nivel táctico central lo observado. 

 El representante del nivel táctico central será quien 

 dará la instrucción de retomar procesos. 

 
Si las condiciones de seguridad no están dadas para 

 retomar labores, el representante del nivel estratégico 

 establecerá las acciones a seguir. 

  
Una vez se haya controlado la emergencia y sea 

 

 seguro retomar procesos, se Supervisor de 

7. 
 procede a realizar el reporte, la investigación y las 

labores de recuperación 
Seguridad, coordinador 

de la emergencia, 
  Servicio Médico. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (PON) 
MANIFESTACIONES CIUDADANAS 

 
N°07 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Objetivo: establecer un procedimiento adecuado y estándar que le permita reaccionar al componente de Emergencias de manera organizada y eficiente en 
Caso de presentarse algún tipo de manifestación ciudadana, garantizando la implementación de medidas de prevención y control a través de los planes de acción que se 
determinen en el momento de presentarse este tipo de escenario externo. 

 

INICIO 
 
 
 

Identificación del tipo de 
manifestación 

 
 
 
 

Evaluación de riesgos según 

manifestación y toma de 

decisiones de prevención y 

control. 

 
 

 
NO 

SI 

¿Activación 

Equipo de 

Emergencias? 

 
 
 

 
Establecer Puesto de Mando 

PM o sala crisis según el caso 

 
 
 
 

 
Definición del Plan de Acción y activación 

de recursos 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento preventivo y 

estratégico del Equipo de 

Emergencias y seguridad física 

durante la manifestación 

ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 

Atención y control incipiente de 

situaciones de Emergencias 

presentadas en la manifestación 

ciudadana. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FIN 

NOTA: Para efectos del presente procedimiento, se entenderá como: 

Actividades de exhibición pública y/o cualquier tipo de manifestaciones ciudadanas realizadas fuera de Fianzacrédito que puedan 
poner en riesgo la salud e integridad del personal de la organización. 

 
1 

 Observe si se está presentando algún tipo de manifestación 
ciudadana en el perímetro de Fianzacrédito e informe a la 
coordinación de Seguridad y salud en el trabajo. 

 
Cualquier persona del 

Equipo de Emergencias 

 
2 

 Evaluar la ubicación y magnitud de la manifestación. 

 Realizar identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Realizar evaluación de posibles daños y necesidades. 

 Identifique afectación de procesos internos de Fianzacrédito. 
 Determine medidas de control. 

 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Consultor Emergencias 

 

 
3 

 

 Determine la activación del Poe para manifestaciones 

ciudadanas 

 Alerte a la administración de la sede vulnerable. 

 Alerte a todo el equipo para que este pendiente. 

 Solicite al Equipo de Emergencias disponible para el apoyo. 
 

 
 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
4 

 Implemente estratégicamente un puesto de mando (PM) 
móvil para iniciar el control de posibles incidentes. 

 Reúna todas las partes interesadas y socialice la situación. 

 Socialice el desarrollo de los pasos anteriores. 

 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 
 

5 

 Tome la decisión y acciones sobre la continuidad de los 
procesos internos de Fianzacrédito   

 Coordine acciones de respuesta ante posibles emergencias 
resultantes de la manifestación ciudadana como atención a 
lesionados prioritariamente de Fianzacrédito 

 Active recursos preventivamente para Emergencias internas 
y/o externas según necesidad. 

 
Gestión Humana 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Opcional: consultor de 
Emergencias. 

 
 

6 

 Disponga de un área de concentración de víctimas (ACV) 
móvil con el fin de garantizar una atención rápida. 

 Alerte al servicio médico para priorizar la atención del 
personal interno si se llegara a requerir. 

 Alerte al área protegida médica en caso de requerirse el 
servicio. 

 Alerte al comité de ayuda externa por si se llega a requerir 
apoyo. 

Coordinador de 
emergencias. 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Equipo de Emergencias 
Supervisor de Seguridad. 

 
 
 
 

7 

 Identifique y evalúe la situación de Emergencias presentada. 

 Active el PON correspondiente e inicie su control. 

 Solicite apoyo del componente de Emergencias si lo requiere. 

 Si el lesionado es personal de Fianzacrédito active el punto 
de salud, de lo contrario active el Sistema de Emergencias 
Médicas del Distrito. 

 Brinde la atención básica inicial y espere a personal 
profesional y organismos de respuesta del distrito. 

 Realice informe de la atención brindada. 

 Notifique atenciones y novedades presentadas. 

 Evaluación del servicio brindado pos-incidente. 

 Estructuración medida de mejoramiento continúo. 

 
 

Seguridad y salud en el 
Trabajo 

Coordinador de 
Emergencias de la sede 
Equipo de Emergencias 

Punto de salud Supervisor 
de Seguridad 

 
 

 
8 

Una vez se haya controlado la emergencia y se establezca 
que es seguro retomar procesos, se procede a realizar el 
reporte, la investigación y las labores de recuperación según 
el caso (reposición, ubicación y limpieza de equipos usados 
para el control de la emergencia) y continuidad de los 
procesos de Fianzacrédito 

 

 
Equipo de Emergencias 

Punto de salud Supervisor 
de Seguridad 
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Procedimiento operacional normalizador RCP, en tiempo COVID19  

 

El siguiente procedimiento, tiene por objetivo establecer la actuación del primer 

respondiente en caso de presentarse un paciente que requiera RCP en 

Fianzacredito S.A   

UTILIZAR TODO LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, GAFAS, DOS PARES 

DE GUANTES DE LATEX, NITRILO, TAPABOCAS 

 

1 Visualmente compruebe si la victima tiene o no respiración. NO abra la vía 
aérea, NO se acerque a la nariz y boca del paciente  

2 Pedir ayuda, llame SEM (#123) y/o a la BRIGADA DE EMERGENCIAS de 
Fianzacredito, coloque su móvil en altavoz o manos libres 

3 Pedir un desfibrilador  

4 Antes de iniciar las maniobras de RCP, garantice que la víctima tiene 
tapabocas.  

5 Realizar comprensiones en el centro del pecho de la víctima (100-120) por 
minuto. 

6 Siga las instrucciones del desfibrilador y aplique la descarga   

7 Seguir con maniobras de RCP hasta que lleguen los paramédicos. EVITE 
LA VENTILACION BOCA A BOCA 

8 Tan pronto como haga la entrega del paciente a los paramédicos, lávese las 
manos muy bien con agua y jabón y luego utilice un gel a base de alcohol 

9 Comuníquese con su EPS para pedir indicaciones del procedimiento a 
seguir después de estar en contacto con una persona con sospecha de 
COVID  
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Plan de entrenamiento y capacitación  

 

 

Acciones preventivas y correctivas  

 

 

 

DIGIRIDA AL PERSONA QUE COMPONE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 2 PREVENCIO Y CONTROL DE INCENDIOS 

DIGIRIDA AL PERSONA QUE COMPONE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 2 PRIMER RESPONDIENTE 

DIGIRIDA AL PERSONA QUE COMPONE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 3 PRIMEROS AUXILIOS 

Transporte de una paciente en camilla, 

manejo de heridas con hemorragia , 

maniobra de heimlich

DIGIRIDA HACIA TODO EL PERSONAL COLABORADOR DE LA COMPAÑÍA 1
tipos de extintores, en que caso usarlos, 

como utilizarlos 

DIGIRIDA HACIA TODO EL PERSONAL COLABORADOR DE LA COMPAÑÍA 1 EVACUACION SEGURA  EN CASO DE EMERGENCIA 

abarca temas generales sobre 

señalizacion presentes en la 

infraestructura de la empresa,  puntos de 

encuentro, tipos y señales de alarma y 

rutas de evacuación,  entre otros 

USO ADCUEDO DE LOS EXTINTORES

PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

PERSONAL HORAS DE CAPACITACIÓN TEMA DE LA CAPACITACIÓN OBSERVACIONES

DIGIRIDA HACIA TODO EL PERSONAL COLABORADOR DE LA COMPAÑÍA 1 FUEGO.

Definición del fuego, Triangulo del fuego, 

Métodos de extinción, Clasificación del 

fuego, Difusión del calor, Logística en 

caso de incendio

COR INICIAL FINAL

x ABIERTO ABIERTO ABIERTO
Ana Maria 

Ramirez 

x ABIERTO ABIERTO ABIERTO
Ana Maria 

Ramirez 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO
Ana Maria 

Ramirez 

General
conformar la brigada de 

emergencia 

General
Establecer el rol del primer 

respondiente 

Incendio x

Realizar la instalación de 

dectetores de humo en las 

zonas donde el riesgo de 

incedio cuenta con mayor 

probabilidad de presentarse. 

TIPO DE AMENAZA
TIPO DE 

INTERVENCIÓN
RESPONSABL

E

FECHA DE LA 

PREV

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Responsable 
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Formato simulacro de evacuación  

 

 

 

MINUTOS SEGUNDOS

MINUTOS SEGUNDOS

MINUTOS SEGUNDOS

MINUTOS SEGUNDOS

TIPO DE ALARMA UTILIZADAS

SALIDAS UTILIZADAS

TRUTA (S) SELECCIONADA (S)

PUNTO DE ENCUENTRO

ALARMAS 

SALIDAS UTILIZADAS

RUTAS (S) SELECCIONADAS

PUNTO DE ENCUENTRO

PROCEDIMIENTOS

OTROS

TOTAL_________________________

COORDINADORES DEL SIMULACRO

COORDINADRO PRINCIPAL ___________________COORDINADOR DE APOYO______________

AJUSTES REQUERIDOS 

SIMULACRO:

FECHA _______________________

GENERAL ___________________________                                     PARCIAL________________________

REPORTE SIMULACRO DE EVACUACION

TIEMPOS PARCIALES 

DESDE LA SALIDA DE LA PRIMER PERSON, HASTA LA SALIDA DE LA ULTIMA PERSONA 

DESDE EL SONIDO DE LA ALARMA HASTA LA LLEGADA DE LA PRIMER PERSONA AL 

PUNTO DE ENCUENTRO 

DESDE EL SONIDO DE LA ALARMA , HASTA LA LLEGADA DE LA ULTIMA PERSONA AL 

PUNTO DE ENCUENTRO

DESDE EL SONIDO DE LA ALARMA, HASTA LA SALIDA DELA PRIMER PERSONA

CONDICIONES ESTABLECIDAS

PERSONAL EVACUADO

FIJO______________ FLOTANTES_______________________
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Acuerdo de confidencialidad desarrollo de proyecto. 

 

    Por la parte reveladora  
 
 

Nombre: Fianzacrédito S.A. - Rocío Ospina Jaramillo 

Dirección: Cl 25 Norte #5A 40 
Teléfono: 4860000 
E-mail: gerencia@fianzacredito.com 

 

Por la parte receptora de información 

 
Nombre: Iván Darío López Villalobos 

Dirección: Avenida 6N # 28N - 102 
Teléfono: 3005652517 
E-mail: idlopezvi@gmail.com 

 

Nombre: Ángela María Ariza Giraldo 

Dirección Cr 2 B norte #72h 14 
Teléfono: 3164970972 
E-mail: aariza@estudiante.uniajc.edu.co 

 
Nombre: Manuel Fernando Nieva Castañeda 

Dirección Cl 1 7ª 11 
Teléfono: 3174794790 
E-mail: mnieva@estudiante.uniajc.edu.co 

 
Identificación del proyecto  

 
Título Proyecto: Diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias en una empresa del sector afianzador en la ciudad de 
Santiago de Cali 

Entre los firmantes, identificados anteriormente, hemos convenido en celebrar el 
presente acuerdo de confidencialidad previa las siguientes CONSIDERACIONES 

 

1. Que la información compartida en virtud del presente acuerdo pertenece a 
la empresa Fianza crédito S A, y la misma es considerada sensible y de 

carácter restringido en su divulgación, manejo y utilización. Dicha 
información es compartida en virtud del desarrollo del proyecto como quedó 
identificado anteriormente. 

 

mailto:gerencia@fianzacredito.com
mailto:idlopezvi@gmail.com
mailto:aariza@estudiante.uniajc.edu.co
mailto:mnieva@estudiante.uniajc.edu.co
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2. Que la información de propiedad de Fianzacredito S A, ha sido desarrollada 
u obtenido legalmente, como resultado de sus procesos, programas o 
proyectos y, en consecuencias abarca documentos, datos, tecnología y/o 
material que considera único y confidencial, o que es objeto de protección 
a título de secreto 
industrial. 

 

3.  Que el presente acuerdo se realiza por un lado entre la parte receptora de 
la información, como investigadora, en el marco del proyecto de 
investigación, y por otro lado la parte reveladora, guarda y administrador 
de la información de propiedad de Fianzacredito S A 

 
 

En consecuencia, las partes se suscriben a las siguientes cláusulas: 

 
Primera. Objeto: en virtud del presente acuerdo de confidencialidad, la parte 

receptora, se obliga a no divulgar directa, indirecta, próxima a remotamente, ni a 

través de ninguna otra persona o de sus subalternos o funcionarios, asesores o 

cualquier persona relacionada con ella, la información confidencial 

perteneciente a Fianzacredito S A, así como también a no utilizar dicha 

información en beneficio propio ni de terceros. 

 
Segunda. Definición de información confidencial: se entiende como 
Información Confidencial, para los efectos del presente acuerdo: 

 
1. La información que no sea pública y sea conocida por la parte receptora 

con ocasión de del proyecto de Diseño de un plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias en una empresa del sector 
afianzador en la ciudad de Santiago de Cali 

2. Cualquier información societaria, técnica, jurídica, financiera, comercial, de 
mercado, estratégica, de productos, nuevas tecnologías, patentes, modelos 
de utilidad, diseños industriales, modelos de negocios y/o cualquier otra 
relacionada con el proyecto de investigación lograr tales fines, y/o 
cualquier otro ente relacionado con la estructura organizacional, bien sea 
que la misma sea escrita, oral o visual, o en cualquier forma tangible o no, 
incluidos los mensajes de datos (en la forma definida en la ley), de la cual, 
la parte receptora tenga conocimiento o a la que tenga acceso por 
cualquier medio o circunstancia en virtud de las reuniones sostenidas y/o 
documentos suministrados. 

 
3. La que corresponda o deba considerarse como tal para garantizar el 

derecho constitucional a la intimidad, la honra y el buen nombre de las 
personas y deba guardarse la debida diligencia en su discreción y manejo 
en el desempeño de sus funciones. 
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Tercera. Origen de la información confidencial: provendrá de documentos 

suministrados en el desarrollo del proyecto y que tiene que ver con las creaciones 
del intelecto, a la naturaleza, medios, formas de distribución, comercialización de 
productos o de prestación de servicios, transmitida verbal, visual o materialmente, 
por escrito en los documentos, medios electrónicos, discos ópticos, microfilmes, 
películas, e-mail u otros elementos similares suministrados de manera tangible o 
intangible, independiente de su fuente o soporte y sin que requiera advertir su 
carácter confidencial. 

 
Cuarta. Obligaciones de la parte receptora: Se considerará como parte 

receptora 

de la información confidencial a la persona que recibe la información, o que 

tenga acceso a ella. La parte receptora se obliga a: 

 
1. Mantener la información confidencial segura, usarla solamente para los 

propósitos relacionados con él, en caso de ser solicitada, devolverla toda 
(incluyendo copias de esta) en el momento en que ya no requiera hacer uso 
de la misma o cuando termine la relación, caso en el cual, deberá entregar 
dicha información antes de la terminación del vínculo contractual. 

 

2. Proteger la información confidencial, sea verbal, escrita, visual, tangible, 

intangible o que por cualquier otro medio reciba, siendo legitima poseedora 
de la misma la empresa Fianzacredito S A , restringiendo su uso 

exclusivamente a las personas que tengan absoluta necesidad de 
conocerla. 

 
3. Abstenerse de publicar la información confidencial que conozca, reciba 

o intercambie con ocasión de las reuniones sostenidas. 
 

4.  Usar la información confidencial que se le entregue, únicamente para los 

efectos señalados al momento de la entrega de dicha información. 

 
5. Mantener la información confidencial en reserva hasta tanto adquiera el 

carácter de pública. 
 

6. Responder por el mal uso que le den sus representantes a la 
información confidencial. 

 
7. Guardar la reserva de la información confidencial como mínimo, con el 

mismo cuidado con la que protege la información confidencial. 
 

8. La parte receptora se obliga a no transmitir, comunicar revelar o de 

cualquier otra forma divulgar total o parcialmente, pública o privadamente, 
la información confidencial sin el previo consentimiento por escrito por 
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parte Fianzacredito SA 

 
 

Parágrafo: Cualquier divulgación autorizada de la información confidencial a 

terceras personas estará sujeta a las mismas obligaciones de confidencialidad 
derivadas del presente Acuerdo y la parte receptora deberá informar estas 

restricciones incluyendo la identificación de la información como confidencial. 

 
Quinta. Obligaciones de la parte reveladora: Son obligaciones de la parte 

reveladora: 

1. Mantener la reserva de la información confidencial hasta tanto 

adquiera el carácter de pública. 
2. Documentar toda la información confidencial que transmita de manera 

escrita, oral o visual, mediante documentos, medios electrónicos, discos 
ópticos, microfilmes, películas, e-mails u otros elementos similares o en 
cualquier forma tangible o no, incluidos los mensajes de datos, como 
registro de la misma para la determinación de su alcance, e indicar 
específicamente y de manera clara e inequívoca el carácter confidencial 
de la información suministrada de la parte receptora 

 

Sexta. Exclusiones a la confidencialidad: La parte receptora queda relevada o 

eximida de la obligación de confidencialidad, únicamente en los siguientes casos: 

 
1. Cuando la información confidencial haya sido o sea de dominio público. 

Si la información se hace de dominio público durante el plazo del presente 
acuerdo, por un hecho ajeno a la parte receptora, esta conservará su deber 
de reserva sobre la información que no haya sido afectada. 

 
2. Cuando la información confidencial deba ser revelada por sentencia en 

firme de un tribunal o autoridades competentes en desarrollo de sus 
funciones que ordenen el levantamiento de la reserva y soliciten el 
suministro de esta información. No obstante, en este caso la parte 
reveladora será la encargada de dar cumplimiento a la orden, restringiendo 
la divulgación a la información estrictamente necesaria, y en el evento de 
que la confidencialidad se mantenga, no eximirá a la parte receptora del 
deber de reserva. 

 
3. Cuando la parte receptora pruebe que la información confidencial ha 

sido obtenida por otras fuentes. 

 
4. Cuando la información confidencial ya la tenía en su poder la parte 

receptora antes de la entrega de la información reservada. 

 
 

Séptima. Responsabilidad: la parte que contravenga el acuerdo será 
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responsable ante la otra parte o ante los terceros de buena fe sobre los cuales se 
demuestre que se han visto afectados por la inobservancia del presente acuerdo, 

por los perjuicios morales y económicos que estos puedan sufrir como resultado 
del incumplimiento de las obligaciones aquí contenidas. 

 
Octava. Solución de controversias: Las partes se comprometen a esforzarse en 
resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos cualquier 
diferencia que surja con motivo de la ejecución del presente acuerdo. En caso de 

no llegar a una solución directa para la controversia planteada, someterán la 
cuestión controvertida a las leyes colombianas y a la jurisdicción competente en el 
momento de presentarse la diferencia. 

 
Novena. Legislación aplicable: Este acuerdo se regirá por las leyes de la 

República de Colombia y se interpretará de acuerdo con las mismas. 

 
Décima. Aceptación del Acuerdo: Las partes han leído y estudiado de manera 
detenida los términos y el contenido del presente Acuerdo y por tanto manifiestan 
estar conformes y aceptan todas las condiciones. 

 
En Santiago de Cali a los cinco (5) días del mes de abril de 2021
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