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Planteamiento del problema

• El sector ferretero en Colombia es un mercado amplio en

las principales ciudades, en el país existen 40.021

ferreterías, distribuidas entre establecimientos al por mayor

o mayoristas.

• Se estima que el sector ferretero aporta un 2.5% a la

economía nacional, en general la oferta a nivel nacional es

amplia, lo que permite a las ferreterías contar con variedad

de productos y servicios a su disposición.





Pregunta Problema:

• ¿Diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencia de la microempresa FERROMATERIALES

EL AMIGO Año 2020?



Objetivo general

• Diseñar el plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias para la microempresa FERROMATERIALES EL

AMIGO, ubicada en la vereda el Carmelo del municipio de

candelaria en el valle del cauca perteneciente a la venta de

útiles para el bricolaje, la construcción y la necesidades del

hogar.



Objetivos específicos 

• Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la

microempresa FERROMATERIALES EL AMIGO .

• Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de

emergencias de la microempresa FERROMATERIALES

EL AMIGO.

• Contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencias y la

capacidad de respuesta dada por los recursos de la

microempresa FERROMATERIALES EL AMIGO Año 2020.



Justificación

• Teniendo en cuenta la normatividad en seguridad y salud en el

trabajo, en Decreto 1072 de 2015( Decreto único reglamentario

del sector trabajo) Art 2.2.4.6.25 el cual indica acerca de la

prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

• Las situaciones de emergencia y/o las condiciones de riesgo, son

un factor de suma importancia.

• La implementación de un plan de emergencia.



Antecedentes

• Ovalle, y Bermúdez (2019):”Investigación plan de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias de la sede administrativa

de la empresa social del estado E.S.E imsalud”.

• Soler, Varela, Oñate y Naranjo( 2018):” La gestión de riesgo ,

riesgos empresariales”
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Metodología

Estudio investigativo

Enfoque de Investigación 

Cualitativo y 
cuantitativo  

Tipo de Estudio 

Descriptivo 

Instrumento de recolección 
de la información  

Se llevó a cabo por medio 
de visitas y registro 

fotográfico  



Resultados

Objetivo 1: Analizar las amenazas y la vulnerabilidad 

para la microempresa FERROMATERIALES EL 

AMIGO .

47%



Resultados

El diagnóstico realizado en la micro empresa se evidencia que

su resultado es de 14 % nivel de protección sobre la

organización el 29 % protección sobre la edificación el 10 %

sobre los equipos , cabe resaltar que el mayor porcentaje con

un valor de 47% nivel de protección sobre los servicios

públicos



Resultados  

• Objetivo 2: Evaluar las necesidades de recursos para la

respuesta de emergencias de la microempresa de

FERROMATERIALES EL AMIGO.



Resultados  

Punto a Evaluar

Respuesta

Calificación Observaciones o recomendaciones
Si No Parcial

Gestión organizacional 

1. ¿Existe una política general en gestión del riesgo donde 

se indican lineamientos de emergencias?
x 0

2. ¿Existe tabla para la respuesta a emergencias con 

funciones y responsabilidades asignados (Brigadas) y se 

mantiene actualizado?

x 0

3. ¿Promueve activamente la participación de sus 

trabajadores en un programa de preparación para 

emergencias?

x 0

4. ¿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

5. ¿Han establecido mecanismos de interacción con su 

entorno que facilite dar respuesta apropiada a los eventos 

que se puedan presentar? (Comités de ayuda mutua,, 

Sistemas de alerta temprana, etc.)  Existe Brigada de 

emergencias?

x 0



Resultados  

6. ¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las 

áreas para identificación de condiciones inseguras que 

puedan generar emergencias?  ( formatos para realizar 

inspecciones a las áreas para identificar condiciones 

inseguras que puedan generar emergencias)

x 0

Promedio Gestión Organizacional 0.00 MALO

Capacitación y Entrenamiento

1. ¿Se cuenta con un programa de capacitación en 

prevención y respuesta a emergencias?
x 0

2. ¿Todos los miembros de la organización se han 

capacitado de acuerdo al programa de capacitación  de 

prevención y respuesta a emergencias?

x 0

3. ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento  en 

respuesta a emergencias para todos los miembros de la 

organización?

x 0

4. ¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de 

prevención y respuesta a emergencias? (El Personal de la 

brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de 

prevención y control de emergencias?)

x 0

5. ¿Está divulgado el plan de emergencias  x 0

6. ¿Se cuenta con manuales, folletos como material de 

difusión en temas de prevención y control de emergencias?
x 0

Punto a Evaluar
Respuesta

Calificación Observaciones o recomendaciones
Si No Parcial



Resultados  

Características de Seguridad

1. ¿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 0

2. ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en 

cuenta la clasificación de la población en la preparación y 

respuesta a emergencias?

X 0

3. ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y 

adecuados para el personal de la organización en sus 

actividades de rutina?

X 1

4. ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la 

respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas 

identificadas y las necesidades de su organización?

X 0

Promedio Recursos y Suministros 0.2 MALO

SUMA TOTAL PROMEDIOS 0.20 ALTO

Punto a Evaluar
Respuesta

Calificación Observaciones o recomendaciones
Si No Parcial



Resultados  

Interpretación: de acuerdo con los resultados obtenidos en el

análisis de Necesidad de Recursos, se determinó que la

microempresa Ferromateriales el Amigo no cuenta con ninguna

protección ni está preparada para enfrentar una amenaza



Resultados  

• Objetivo 3: Contrastar el nivel de vulnerabilidad ante 

emergencias y la capacidad de respuesta dada por los recursos 

de la microempresa FERROMATERIALES EL AMIGO Año 

2020



Resultados  



Resultados  



Resultados  



Resultados 

• Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en el

contraste de amenazas, se propone establecer un plan de acción,

para la implementación de plan de Prevención, preparación y

respuesta ante emergencias en la micro empresa Ferro Materiales

El Amigo.



Discusión

• De acuerdo con los resultados obtenidos del proyecto, se pudo

apreciar la necesidad de elaborar un plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencia, teniendo en cuenta aquellas amenazas

inminentes de tipo social que fueron identificadas dado en la

metodología de colores para que la empresa esté preparada en caso de

que se presente una eventualidad de emergencias



Conclusiones

El Plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias, es una herramienta que busca disminuir la

vulnerabilidad ante las amenazas, por medio de las medidas

necesarias que garanticen la supervivencia de todas las

personas involucradas de manera directa u indirecta

permitiendo reducir costos por daños a muebles, maquinaria

y/o enceres,
.
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