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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia una acción fundamental ante una emergencia es la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es por ello que dentro del Decreto 1072 Reglamento Único 

del Trabajo en el Titulo 4, Capitulo 6, Art 2.2.4.6.25 establece la importancia de que las empresas 

diseñen e implementen un Plan de Emergencia el cual busca a través de la identificación de las 

amenazas y el análisis de la vulnerabilidad responder de forma eficaz y efectiva a una emergencia para 

reducir la afectación  a la propiedad, al ambiente y al entorno ya que una amenaza no controlada 

desencadena un desastre, ya sea ocasionado por el hombre; incendios, explosiones, atentados o 

consecuencia de fenómenos naturales en una comunidad o en la sociedad produciendo interrupción a 

sus funciones, pérdidas económicas, afectan la vida y salud de las personas.  

 

El presente diseño de plan de prevención, preparación y respuesta antes emergencia busca identificar 

las amenazas, analizar las consecuencias y severidad de las posibles emergencias que puedan 

presentarse en la empresa Afrocaucana de aguas SAS ESP conformado por 2 pisos con el objeto de 

disminuir  la siniestralidad y los costos que se generan de los eventos por causa de la naturaleza o de 

los proceso de la empresa; sumado al plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es 

importante que la empresa tengan en cuenta los siguientes aspectos como los estipula el Decreto 1072 

Artículo 2.2.4.6.25 del numeral 1 al 13 “ identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan 

afectar a la empresa;  identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y 

control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua; analizar la 

vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de 

prevención y control existentes; valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores 

expuestos, los bienes y servicios de la empresa;  diseñar e implementar los procedimientos para 

prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; formular 

el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente 

desastrosos;  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; 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;  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;  

 

 Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores; 

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; 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; y desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante 



 

amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante 

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” cada uno de estos aspectos pensado en las 

diferentes situaciones de riesgo generados por el hombre como: incendios, atentados terroristas, 

explosiones, fugas, emergencias médicas o causadas por fenómenos naturales como sismos, tormentas 

eléctricas, inundaciones entre otras, que en algún momento pueden causar daños en la vida de los 

trabajadores y/o visitantes e incluso en las instalaciones la empresa.  

 

1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar de un Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la Empresa 

Afrocaucana de aguas S.A.S E.S.P. en el Municipio de Puerto Tejada – Cauca año 2021. 

  

2.2. Objetivos Específicos 

  

1. Analizar la vulnerabilidad y las amenazas identificadas en la empresa Afrocaucana de Aguas 

S.A.S.E.S.P. ubicado en el Municipio de Puerto Tejada-Cauca. 

2. Evaluar los recursos físicos, humanos y tecnológicos con los que cuenta la empresa 

Afrocaucana de aguas para prevenir el riesgo ante una emergencia. 

3. Contrastar el nivel de vulnerabilidad ante emergencia y la capacidad de respuesta, dada por 

los recursos de la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S.E.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINICIONES 

 

 

Alarma: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la comunidad la presencia 

de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas. 

 

Alerta: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 

 

Amenaza: Factor de origen natural o generado por la actividad humana que puede manifestarse en un 

lugar específico, con una intensidad y duración determinada afectando a una comunidad, ocasionando 

lesiones a sus integrantes e instalaciones. 

 

Análisis De Vulnerabilidad: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado por amenazas o riesgo 

según la frecuencia y severidad de estos. La vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: La 

posibilidad de ocurrencia del evento, la frecuencia de ocurrencia de éste, los planes y programas 

preventivos existentes, la posibilidad de programación anual entre otros. 

Brigada De Emergencia: Grupo de personas que realiza una actividad específica en caso de desastres 

para restablecer las condiciones de operación de las instalaciones afectadas, incluyendo la seguridad 

de las personas. 

 

Control: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus 

consecuencias. 

 

Desastre: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, causado por fenómenos 

naturales o acción del hombre en forma accidental. 

 

Emergencia: Estado de alteración parcial o total de las actividades, ocasionado por la ocurrencia de 

un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personas 

y organizaciones. 

 

Evacuación: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de una zona de mayor 

amenaza a otra de menor peligro. 

 

Impacto: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas. 

 

Mitigación: Acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro, tendientes a contrarrestar 

sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del sistema, hasta tanto se efectúe la recuperación. 

 

Plan de emergencia: Es el conjunto de medidas preventivas que buscan proteger la integridad de las 

personas y los activos de la entidad, administrando los eventos inesperados que se puedan presentar. 

 
 
 

Brigada: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir 

o controlar una emergencia. 

 

Prevención: Acción para evitar la ocurrencia de desastres. 



 

 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los 

equipos o en las instalaciones. 

 

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias: Es el instrumento principal que 

define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para 

enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, 

en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones 

que se presenten en la Organización. 

 

Preparación: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una 

emergencia de manera eficaz y eficiente. 

 

Recurso: Equipamiento y personal disponibles o potencialmente disponibles para su asignación 

táctica a un incidente. 

 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido 

a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, Biosanitario o humano no 

intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la 

amenaza y la vulnerabilidad.  

 

Siniestro: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de 

servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. 

 

Víctimas: Se refiere al número, tipo y gravedad de las víctimas que se puedan producir entre el 

personal de la Organización, personal de emergencias y comunidad en general. 

 

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

tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 

peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos 

y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que 

pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ALCANCE 

 

Este manual aplica para las instalaciones de Afrocaucana de Aguas S.A.S.E.S.P. ubicado en el 

Municipio de Puerto Tejada-Cauca, y tiene como propósito establecer los lineamientos para prevenir 

y dar respuesta ante situaciones de emergencias naturales y asociadas a las operaciones de la empresa. 

 

 

 

POLÍTICA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

Afrocaucana de aguas S.A.S.E.S.P. está comprometido en adelantar para la prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias para la empresa con el fin de evitar que las actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la 

salud y la seguridad de los trabajadores, de los contratistas o de la comunidad. 

 

 En cumplimiento a esta política, desarrollaremos en su totalidad la legislación aplicable, las políticas 

corporativas y los estándares requeridos. 

 

Igualmente brindaremos las condiciones y recursos necesarios para que la implementación del plan para control 

de emergencias se lleve a cabo con eficiencia y continuidad. 

 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

En Colombia se ha establecido una variedad de leyes, normas y decretos para la realización de planes 

de emergencias, en base de ellas se puede tener en cuenta como llevar acabo un diseño, con todos los 

parámetros establecidos según la legislación nacional e internacional. A continuación, se hace una 

recopilación de la normatividad vigente en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Normativa Nacional. 

Título Año Entidad 

generadora 

Alcance de la 

norma 

Descripción (de que habla la norma) 

Ley 9 código 

sanitario 

nacional 

1979 Congreso de 

Colombia. 

Título III – Salud 

Ocupacional. 

Artículos 80, 93, 

114, 116, 117 y 

127. 

 

Título VIII – 

Desastres: 

Artículos 501 y 

502. 

Este título de la presente Ley establece las 

normas sanitarias para la prevención y 

control de los agentes biológicos, físicos o 

químicos que alteran las características del 

ambiente exterior de las edificaciones hasta 

hacerlo peligroso para la salud humana. 

Ley 46 1988 Congreso de 

Colombia. 

Artículo 14. 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. 

Ley 100 1993 Congreso de 

Colombia. 

Libro III: 

 

Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral “ 

 

Ley 400 1997 Congreso de 

Colombia. 

Artículo 1. Por el cual se adoptan normas sobre 

construcciones sismo resistentes. 

Ley 322 sistema 

nacional de 

bomberos. 

1996 Congreso de 

Colombia. 

Artículo 1. Por la cual se crea es Sistema Nacional de 

Bomberos de Colombia y se dictan otras 

disposiciones. El Congreso de Colombia, 

Ley 1523 2012 Congreso de 

Colombia. 

Artículos 5, 32 y 

42. 

Por el 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. 

Ley 55 1993 Congreso de 

Colombia. 

 

Artículo 8, 27, 

Título II, y III. 

Seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo 

Ley 1562 2012 Sistema 

general de 

riesgos 

laborales.  

Artículo 11. Lit D Por el cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional. 

 

Ley 1575 2012 Congreso de 

Colombia. 

 

Artículos 2 y 42. 

 

Por medio de la cual se establece la ley 

general de bomberos de Colombia. 

 

Decreto 614 1984 Presidente 

de la 

república de 

Artículo 24. Por el cual se determinan las bases para la 

organización de administración de salud 

ocupacional en el país. 



 

Colombia 

Decreto 33 1998 Ministerio 

de desarrollo 

económico 

Artículo 1. 

 

Por el cual se establecen los requisitos de 

carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes NSR-98 

Decreto 321 1999 Ministerio 

del interior 

Artículo 1 y 2. 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 

Nocivas. 

Decreto 3888 2007 Presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

Artículos 2, 5 y 

20. 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Emergencias y Contingencia para Eventos 

de Afluencia Masiva de Público y se 

conforma la Comisión Nacional Asesora de 

Programas Masivos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 926 

 

 

 

2010 Presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

Artículo 1, 2 y 3. 

 

Por el cual se establecen los requisitos de 

carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes NSR-10 

Decreto 1072 

 

2015 Presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

Artículo 

2.2.4.6.25 

Parágrafo 1 

Parágrafo 2 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Decreto 2157 2017 República de 

Colombia. 

Artículo 42. 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. 

Resolución 2400 

estatuto de 

seguridad 

industrial 

 

1979 Ministro de 

trabajo y 

seguridad 

social. 

Artículos 2, 4, 14, 

205, 206, 207, 220 

y 223. 

 

Por el cual se establecen disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad 

industrial en los establecimientos de 

trabajo. 

Resolución 1016 1989 Ministerio 

de trabajo y 

seguridad 

social. 

Artículos 11 y 14. Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas 

de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en 

el país. 

Resolución 7550 1994 El 

viceministro 

de 

Educación 

Nacional del 

despacho del 

ministro de 

Educación 

Nacional. 

Artículo 3. Por la cual se regulan las actuaciones del 

Sistema Educativo Nacional en la 

prevención de emergencias y desastres. 



 

Resolución 256 2014 Dirección 

nacional de 

bomberos 

Capitulo I. 

Artículo 1 y 2. 

Capitulo II. 

Artículo 3, 4 y 5 

Capitulo III. 

Artículo 6. 

Capitulo IV. 

Artículo 7 y 8. 

 

Capitulo V. 

Artículos 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 

16. 

Capítulo VI. 

Artículos 17,18 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 y 26, 27, 28 

Capítulo VII. 

Artículos 27, 28, 

29 y 30. 

 

Por medio de la cual se reglamenta la 

conformación, capacitación y 

entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, 

industrial, petrolero, minero, portuario, 

comercial y similar en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva 

ministerial 13 

1992 Ministra de 

educación 

nacional. 

 
 

 

 

 

2a.  y 3. Responsabilidades del Sistema Educativo 

como integrante del Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres. 

Directiva 

ministerial 12 

2009 Ministra de 

educación 

nacional. 

 

Título I, II y III. Continuidad de la prestación del servicio 

educativo en situaciones de emergencia. 

RETIE 180398 2004 Ministerio 

de minas y 

energía. 

Artículos 1, 2, 3 y 

4. 

 

Por la cual se expide el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas – 

RETIE, que fija las condiciones técnicas 

que garanticen la seguridad en los procesos 

de Generación, Transmisión, 

Transformación, Distribución y Utilización 

de la energía eléctrica en la República de 

Colombia y se dictan otras disposiciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2.  

Normatividad de Bogotá 

 

 

Título Año Entidad 

generadora 

Alcance de la 

norma 

Descripción (de que habla 

la norma) 
Decreto 332 2004 Presidente de la 

república de 

Colombia. 

Artículo 7 y 8. 

 

Por el cual se organiza el 

régimen y el Sistema para la 

Prevención y Atención de 

Emergencias en Bogotá 

Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones. 

 
Decreto 423 2006 Alcaldía mayor 

de Bogotá 

Artículo 18 y 19. 

 

Por el cual se adopta el Plan 

Distrital para la prevención y 

Atención de Emergencias para 

Bogotá D.C. 
Decreto 172 2014 El alcalde 

mayor de 

Bogotá, D. C. 

- 1 parte: 

Artículos 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7. 

2 parte: 

Artículos 12, 13, 

14, 15, 16, 17 y 

24. 

- 3 parte: 

Artículo 26. 

- 4 parte: 

Artículo 27, 28 y 

29. 

- 5 parte: 

Artículo 32. 

Por el cual se reglamenta el 

Acuerdo 546 de 2013, se 

organizan las instancias de 

coordinación y orientación del 

Sistema Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático 

SDGR-CC y se definen 

lineamientos para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 
Decreto 173 2014 Alcalde mayor 

de Bogotá 

Artículos 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

Por medio del cual se dictan 

disposiciones en relación con el 

Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático - 

IDIGER, su naturaleza, 

funciones, órganos de dirección 

y administración. 
Resolución 3459 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 El secretario de 

educación de 

Santafé de 

Bogotá distrito 

capital. 

Artículos 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

 

 

 

 

Por la cual se regulan las 

actuaciones del Sistema 

Educativo de Bogotá D.C. en la 

prevención y atención de 

emergencias y desastres. 

 

 

 



 

Resolución 1428 2002 La secretaria de 

gobierno de 

Bogotá, D.C. 

Artículos 1, 2, 3 y 

4, 

 

Por la cual se adoptan los 

Planes Tipo de Emergencias en 

seis escenarios Distritales, se 

modifica y adiciona la 

Resolución 0151 del 06 de 

febrero de 2002. 

Resolución No. 

004 

2009 El director de la 

dirección de 

prevención y 

atención contra 

emergencias de 

Bogotá D.C  

Capítulo 2.2. Por la cual se adopta la versión 

actualizada del Plan de 

Emergencias de Bogotá, el cual 

establece los parámetros e 

instrucciones y se definen 

políticas, sistemas de 

organización y procedimientos 

interinstitucionales para la 

administración de emergencias 

en Bogotá D.C. 

 

Acuerdo 79 

código de policía 

2003 El concejo de 

Bogotá D.C. 

Titulo I. 

capitulo 1º. 

Artículo 8. 

Capítulo 1º. 

Artículo 15. 

Capitulo 5º. 

Artículo 20. 

Capitulo 7º. 

Artículo 22. 

Capitulo 3º. 

Artículo 93. 

Por el cual se expide el código 

de policía de Bogotá D.C. 

Acuerdo distrital 

341 

2008 El concejo de 

Bogotá D.C. 
Artículo 4. Por el cual se adiciona el 

acuerdo No. 30 de 2001 y se 

establece la relación de un 

simulacro de actuación en caso 

de un evento de calamidad 

pública de gran magnitud con la 

participación de todos los 

habitantes de la ciudad. 

 

 

Acuerdo 546 2013 El concejo de 

Bogotá D.C. 
Artículo 1, 8, 15 y 

30. 

 

Por el cual se transforma el 

Sistema Distrital de Prevención 

y Atención de Emergencias - 

SDPAE-, en el Sistema 

Distrital de Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático-SDGR-CC, 

se actualizan sus instancias, se 

crea el Fondo Distrital para la 

Gestión de Riesgo y Cambio 

Climático “FONDIGER” y se 

dictan otras disposiciones. 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Normativa Antioquia. 

Título Año Entidad 

generadora 

Alcance de la 

norma 

Descripción (de que habla la 

norma) 
Decreto 438 1999 El alcalde de 

Medellín 

Artículo 1 y 2. Por medio del cual se establece la 

obligatoriedad de la conformación de 

Comités Educativos de Prevención y 

Atención de Desastres en los 

establecimientos educativos públicos 

y privados del Municipio de Medellín 

y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 428 2006 El alcalde 

Municipal de 

Envigado. 

Artículos 1, 2, 3 y 4. 

 

 

 

Por medio del cual se adopta en el 

municipio de Envigado el Sistema de 

Comando de Incidentes y se ordena la 

creación y activación de grupos 

especializados del Comité Local para 

la Prevención y Atención de 

Emergencias y Desastres. 

Decreto 

1240 

2015 El alcalde de 

Medellín 

Artículos 1, 2, 4, 5, 

7,11, 12, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 y 21. 

 

 

 

Por el cual se establece el Sistema 

Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres, se reestructuran sus 

instancias de Dirección, coordinación 

y orientación; se adopta el Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres PMGRD, la Estrategia 

Municipal para la Respuesta a 

Emergencias EMRE, y el Sistema 

Comando de Incidentes SCI y se 

dictan otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. 

 

Normas técnicas de referencia. 

 

Título Año Entidad 

generadora 

Alcance de la norma Descripción (de 

que habla la 

norma) 
Norma ISO 

31000 

 

2018 ICONTEC Apartado 3, 4, 5, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 6, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.4.2, 6.4.3, 

6.4.4, 6.5, 6.5.2, 6.6 y 

6.7. 

 

Gestión de Riesgo. 

NTC-ISO 45001 2018 ICONTEC Apartado 6.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 8.2 y A.8.1.4.2. 

Norma NTC ISO 

45001 - Sistemas de 

Gestión de la 

Seguridad y salud en el 

trabajo- Requisitos con 

orientación para su 

uso. 

Norma ISO 

22301 

2019 

 

 

 

 

Normas ISO  GT 3 y Cláusula 8.4 Sistema de Gestión de 

Continuidad de 

Negocio – Requisitos. 

NTC-1700 1982 ICONTEC Apartado 3, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 3.7, 3.8, 4.1.1.5, 4.2, 

4.1.2.5, 

4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.1.2.10, 

4.1.4, 4.1.6, 4.7, 4.7.1, 

4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 

4.8 y 4.9.2.11. 

Higiene y Seguridad. 

Medidas de Seguridad 

en Edificaciones. 

Medios de 

Evacuación. 

NTC-2885 2009 CONTEC Apartado 

6.1.3.10.1, A.5.4.2.2, 

D.2.3.1 y E.1.2. 

Higiene y Seguridad. 

Extintores Portátiles. 

NTC-4140 2012 ICONTEC Apartado 1 y 2. Edificios. Pasillos y 

corredores. 

NTC-4143 2009 ICONTEC  

Apartado 3.1, 3.2, 3.4 y 

3.5. 

Accesibilidad de las 

personas al medio 

físico. edificios y 

espacios urbanos. 

Rampas fijas 

adecuadas y básicas. 

NTC-4144 2005 ICONTEC Apartado 1. Accesibilidad de Las 

personas al medio 

físico. edificios, 

espacios urbanos y 

rurales. Señalización. 

 

NTC-4145 2012 ICONTEC Apartado 3, 3.1, 3.2, 3.3, Accesibilidad de las 



 

4 y 4.1. personas al medio 

físico. edificios y 

espacios urbanos y 

rurales. Escaleras 

NTC-4279 2005 ICONTEC Apartado 3, 3.1, 3.2 y 

3.3. 

Accesibilidad de las 

personas al medio 

físico. edificios. 

espacios urbanos y 

rurales. vías de 

circulación peatonales 

horizontales. 

NTC-4695 1999 ICONTEC Apartado 2, 2.1, 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 

2.1.10, 2.1.11, 2.1.14, 

2.1.15, 2.1.18, 2.1.28 y 

2.1.33. 

Accesibilidad de las 

personas al medio 

físico. señalización 

para tránsito peatonal 

en el espacio público 

urbano. 

NTC-1867  ICONTEC Apartado 2.2.1, 3. 3.1 

3.1.1, 3.1.2, 3.3.2 y 

3.7.3. 

Sistemas de señales 

contra incendio, 

instalaciones, 

mantenimiento y usos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. 

Normas internacionales de referencia 

 

 

Título Año Entidad 

generadora 

Alcance de la 

norma 

Descripción (de que habla la 

norma) 
NFPA 101 2006 Organización 

nacional de 

códigos y 

normas.  

Apartado 7.1.3.1, 

7.5.1.3, 7.8 y 7.9. 

Leif Satefy Code. (Código de 

Seguridad Humana). 

NFPA-1600 2019 Organización 

nacional de 

códigos y 

normas. 

Apartado 6.8 
 

Manejo de desastres, emergencias y 

programas para la continuidad del 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFPA 10 2007 Organización 

nacional de 

 

Capítulo 2, 3, 4, 5, 

Norma del Manejo y mantenimiento 

de extintores Establece el tipo, la 



 

códigos y 

normas. 

6, 7 y 8. 

 

 

 

distribución y uso de extintores 

portátiles. 

 

 

 

 

 

NFPA 30 2003 Organización 

nacional de 

códigos y 

normas. 

Capítulo 2, 3, 4, 5 

y 6 

 

Sobre el almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles. 

 

 

 

NFPA 600 

 

 

2005 Organización 

nacional de 

códigos y 

normas. 

Apartado 1.3, 1.4, 

1.4.3, 1.4.3.1, 

1.4.3.2, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.6, 

Capítulo 2, 2.2.1. 

Sobre la formación de brigadas de 

emergencia 

NFPA-14 

 

2019 Organización 

nacional de 

códigos y 

normas. 

Capítulo 4 

Apartado 1.2.1, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8, 4.9, 4.10. 

Capítulo 5. 

Apartado 5.3, 5.4, 

Capitulo 6.  

Apartado 6.1, 6.2, 

6.4, 6.5, 6.7, 

Capítulo 8 

Apartado 8.1. 

Capítulo 9. 

Apartado 9.1 

Capitulo 10, 

Apartado 10.1 y 

10.2. 

Norma para la instalación de sistemas 

de tuberías verticales y mangueras. 

NFPA-20 2007 Organización 

nacional de 

códigos y 

normas. 

Capítulo 5. 

Apartado  

5.1, 5.2,5.3, 5.4, 

5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 

5.19, 5.24, 5.27 y 

5.28. 

 

 

Norma sobre la instalación de 

bombas contra incendios. 

NFPA-25 2017 Organización 

nacional de 

códigos y 

normas. 

Apartado. 

4.3.1, 

4.3.2,  4.3.3, 4.3.4 

y 4.3.5 

Inspección, comprobación y 

manutención del sistema hidráulico 

de protección contra incendios. 

 

 

 

 

NFPA-704 2012 Organización 

nacional de 

códigos y 

  
Grupo A 

 

Sistema Normalizado para la 

identificación de los Riesgos de 

incendio con Materiales Peligrosos. 

https://www.infoteknico.com/nfpa-25/#NFPA_25_Subseccion_431
https://www.infoteknico.com/nfpa-25/#NFPA_25_Seccion_432
https://www.infoteknico.com/nfpa-25/#NFPA_25_Subseccion_433
https://www.infoteknico.com/nfpa-25/#NFPA_25_Seccion_434
https://www.infoteknico.com/nfpa-25/#NFPA_25_Seccion_435


 

normas. 

Convención sobre 

los Derechos de 

las Personas con 

Discapacidad y el 

Protocolo 

Facultativo 

 Naciones 

unidas.  

Artículo 5 9 10 11 

20 y 34. 

 

Naciones Unidas en el cual está la 

convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y el 

Protocolo Facultativo, a la cual le 

deben dar cumplimiento los estados 

parte (Colombia firmo en mayo de 

2011). 

http://www.un.org/esa/socdev/enable 

Marco intencional 

HYOGO 

2015 

2030 

Plan nacional 

de gestión de 

riesgo anti-

desastres.  

Capítulo 1 y 2  Aumento de la resiliencia de las 

naciones y las comunidades ante los 

desastres. 

Marco 

internacional 

SENDAI 

2015 

2030 

Naciones 

unidas 

Prioridad 1, 2, 3 y 

4. 

Para la Reducción de Riesgo de 

Desastres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

 

                   Tabla 6. Información de la empresa. 

Razón social AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P 

Nit  900.677.284-5  

Dirección: Carrera 19 # 13-57 Barrio las Dos Aguas 

Actividad económica: 3600- CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 

Teléfonos: 3136042183 - 3136056804 

E-mail: Afrocaucanadeaguas@hotmail.com 

Ciudad: Puerto Tejada 

Departamento Cauca 

Nivel riesgo: III- 2,436% 

ARL: Positiva 

Nombre contacto: Ana Victoria Gonzalias Perlaza 

Celular: 3136042183 

Cargo: Director Administrativo 

Representante legal: Oscar Eduardo Larrahondo Balanta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Ubicación geográfica 

 

 

  

 
 

Imagen 1. Mapa satelital de ubicación de AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P 
 

 
Tabla 7 Carga Ocupacional  

 

Apellidos - nombres Cargo 

Larrahondo Balanta Oscar Eduardo Gerente 

Gonzalias Perlaza Ana Victoria Director Administrativo 

Mora Gómez Francia Edith Auxiliar de Servicios 

Lucumi Rodríguez María Del pilar Profesional Tesorería 

Muñoz Mejía María Jisel Técnico Auxiliar de Facturación y PQR 

Angulo Cárdenas Carlos Andrés Operario de Planta de Tratamiento 

Gallego Peña Oscar Marino  Director Técnico Operativo 



 

Méndez Alejandro Operario de Planta de Tratamiento 

Mina Flórez José Jair Gestor comercial 

Montaño Hurtado Édison Fontanero 

Mosquera Balanta Diego Luis Fontanero 

Mosquera Machado Cristian Fontanero 

Sánchez José Yair Operario de Planta de Tratamiento 

Imbachi Fame Oswaldo Operario de Planta de Tratamiento 

Chate Cristian Adonis Operario de Planta de Tratamiento 

Rengifo Mina Nevionel Operario de Planta de Tratamiento 

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE AMENAZAS Y DETERMINACIÓN DE VULNERABILIDAD  

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de un 

fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede manifestarse 

en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los 

bienes y al medio ambiente.  El evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con 

base en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de 

eventos en el tiempo.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

 

Las amenazas pueden ser de tipo natural, tecnológico y social, en este caso se tomaron las que tienen 

probabilidad de ocurrencia en la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P., teniendo en cuenta su 

actividad económica, ubicación geográfica, instalaciones locativas y estructurales, seguridad del sector 

y la población aledaña a la empresa.  

 

  

LOS TIPOS DE AMENAZA SON: 

 Amenazas de origen natural: Movimiento Sísmico, inundaciones, avenida torrencial, descarga 

eléctrica por tormenta.  

 Amenazas de origen tecnológico: Incendios, explosiones eléctricas, escape de producto liquido 

combustible inflamable, inundaciones por rompimiento redes hidráulicas. 

 Amenazas de origen social: Desordenes sociales, epidemias por bacterias y virus, 

microorganismos con referencia al Covid 19, robo, agresión verbal, agresión física, amenaza 

terrorista.  

 

A continuación, se describe 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. 

Por tratarse de una metodología cualitativa puede ser utilizada en organizaciones, empresas, industrias 

e instalaciones de todo 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 semicuantitativo o cuantitativas. 

 

 



 

Después de que se identificaron las amenazas, se realizó una calificación cualitativa con el fin de 

dimensionar el problema y poder establecer prioridades según la gravedad. Se asignó una calificación 

y un color para las amenazas bajo los parámetros que se observan a continuación. 
 
 

Tabla 8.  Parámetros por color para las amenazas. 
 

 

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

 

 

Posible 

Es aquel fenómeno que no ha sucedido, pero 

puede suceder porque no existen razones 

históricas y científicas para decir que esto no 

sucederá. 

Verde 

 

 

Probable 

Es aquel fenómeno que ya ocurrió en el lugar 

o en condiciones similares. 

Amarillo 

 

 

Inminente 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. 

Rojo 

 

     Fuente: Propia  
 

Se realizó un cuadro donde se consolidó toda la información analizada para cada amenaza estipulando 

su origen, sus causas, áreas afectadas por la amenaza, asignando la calificación y el color 

correspondiente (véase en la tabla). 
 
 
Tabla 9. Identificación de amenazas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS AMENAZAS 

TIPO 

EMERGENCIA 
FECHA CAUSAS LUGAR EFECTOS 

Conflicto social, 

asonadas y 

protestas, con 

desórdenes 

públicos 

21 noviembre 

2019 

Brotes de 

manifestaciones de 

inconformidad por 

reformas 

administrativas y 

sociales del estado 

principales 

ciudades de 

Colombia  

Daños a la 

propiedad y 

generación de 

terror y zozobra.  

Pandemia por 

brote de 

coronavirus - 

COVID19 

11 marzo 2020 

Brote de epidemia que 

se manifiesta 

inicialmente en el 

continente asiático en 

la ciudad de Wuhan - 

CHINA EL 23 enero 

2020 y se extiende 

rápidamente a nivel 

mundial  

Afectando 

todo el País - 

Colombia-  

Por mandato 

presidencial se da 

inicio a una 

cuarenta 

domiciliaria 

obligatoria 

afectando la 

productividad y 

economía de las 

empresas  



 

Conflicto social, 

vandalismo y 

asonadas por 

descontento en la 

administración 

del gobierno y la 

REFORMA 

TRIBUTARIA 

2021 

28 abril 2021 

el sr. presidente de la 

Republica presenta al 

congreso, una reforma 

tributaria donde afecta 

a las clases sociales en 

los estratos 2,3y 4 en 

esta situación de 

pandemia, elevando 

impuestos y el costo 

de vida, sin 

consideración por la 

emergencia del virus. 

Lo que genera 

malestar y descontento 

levantando el pueblo 

en manifestaciones y 

desordenes, se ve 

mayormente afectado 

el sur occidente del 

país. especialmente la 

ciudad de Cali.  

Afectada todo 

el país y 

marcado más 

en la ciudad de 

Cali y sus 

proximidades.  

Se presentan 

daños a 

propiedades como 

almacenes de 

cadena y zozobra 

en las calles 

marcadas como 

puntos 

estratégicos de 

resistencia.  

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

N
A

T
U

R
A

L
 

TIPO ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

LA FUENTE 

CALIFICA

CION 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL 

SISMO Natural 

El Municipio de 

Puerto Tejada se 

localiza sobre la 

Depresión Cauca-

Patía, en el valle 

geográfico del río 

Cauca, en el flanco 

occidental de la 

Cordillera Central se 

encuentra atravesado 

por las fallas Palmira 

- Buga y Puerto 

Tejada de dirección 

NE y pertenecen al 

sistema de Fallas de 

Romeral. Las fallas 

antes mencionadas 

corresponden a 

estructuras que se han 

determinado por 

métodos geofísicos y 

se localizan por 

debajo de toda la 

sedimentación 

MEDIA 

Realizar en forma 

periódica ejercicios 

de simulaciones y 

simulacros para 

identificar fortalezas 

y debilidades que 

requiera ser 

considerados ante 

una situación crítica 

por emergencia, y 

conocer su capacidad 

de respuesta con los 

ocupantes en el 

momento y con la 

activación de los 

equipos y 

herramientas que se 

disponen. 

 

   

 

 

 

 



 

cuaternaria del área 

del municipio de 

Puerto Tejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIÓN Natural 

Zona Urbana: por 

crecientes y 

desbordamiento del 

rio la paila y palo 

ayudados por 

fenómenos erosivos 

afectando los barrios, 

las dos aguas, el 

triunfo, la terraza y el 

porvenir. 

En zona rural: 

Inundaciones por el 

rio la paila de la 

verada las brisas, 

salida a padilla e 

inundación por el rio 

Guengue de la vereda 

cañas Méjico. 

BAJA 

Propender por 

garantizar la limpieza 

de los colectores de 

aguas lluvias en 

temporadas de 

invierno y garantizar 

el almacenaje de 

mercancía por 

encima de los 20 cms 

del nivel del piso 

sobre estibas o 

estanterías. 

 

 

 

AVENIDA 

TORRENCIAL 
Natural 

Represamiento de los 

ríos Palo, Paila, 

Guengue o sus 

afluentes en la parte 

superior de la cuenca. 

Eventual ruptura de 

los muros de 

contención de la 

represa de la 

salvajina, ubicada 

sobre el rio Cauca. 

Incidencia directa de 

la falla Pajarito sobre 

el cauce del rio Palo. 

como la mayor 

amenaza 

Riesgo en toda el área 

del Municipio con 

pérdidas 

incalculables. 

 

 

 

BAJA 

No descuidar la 

información 

suministrada por las 

autoridades de 

control municipal y 

departamental y los 

comunicados 

emitidos en 

temporadas 

invernales. 

Es practico 

almacenar productos 

por encima de los 15 

cms y no dejar nada 

sobre superficie del 

primer nivel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAS Natural Este puede ser un MEDIA Instalar sistema de 



 

ELECTRICAS 

POR 

TORMENTA 

evento esporádico y 

factible en la zona, 

por la posibilidad se 

puede dar por los 

árboles y cultivos que 

se tiene cercanos y la 

atmosfera cargada 

con energía estática 

en este sector.  

 

antena pararrayos 

sobre las estructuras 

metálicas con sistema 

de polo a tierra, 

preferiblemente No 

evacuar hasta no 

terminar las 

descargas por lluvias 

fuertes, refugiarse en 

zonas cubiertas 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

INCENDIO Tecnológico 

Un incendio es un 

riesgo latente en toda 

estructura o 

edificación que 

albergue equipos de 

trabajo, este puede 

originarse debido a la 

alta carga 

combustible 

generada por los 

equipos electrónicos 

e insumos con los que 

se desarrolla las 

tareas administrativas 

o por el 

comportamiento 

humano, lo que puede 

iniciar una situación 

de incendio. cómo se 

puede identificar en 

esta empresa.   

MEDIA 

Reforzar con la 

protección de equipos 

de extinción básico y 

sistema de red control 

incendio, realizar 

inspecciones a estos 

equipos de protección 

con el grupo de 

respuesta a 

emergencias, en caso 

de conato se sugiere 

evacuar el área, se 

debe reforzar las 

prácticas de 

distribución y 

almacenaje seguro.  

 

 

EXPLOSIÓN Tecnológico 

Situaciones de 

explosión originadas 

por equipos bien 

puede ser eléctrico, 

electrónicos en las 

instalaciones se 

puede materializar 

por una errada 

manipulación o 

alteración de algún 

componente, al igual 

que por llevar a su 

capacidad máxima un 

elemento por lo que 

se requiere redundar 

en las medidas de 

control. 

MEDIA 

Se sugiere realizar 

evaluación de riesgo 

para disposición de 

productos sobre 

estanterías y reforzar 

con equipos de 

combate control 

incendio. 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE DE 

PRODUCTO O 

SUSTANCIS 

Tecnológico 

Situaciones de escape 

de sustancias 

químicas, puede estar 
BAJA 

Realizar lista de 

chequeo de 

verificación de 



 

QUIMICAS - 

LÍQUIDOS 

COMBUSTIBL

ES 

INFLAMABLES 

 

 

 

 

 

presente y dar su 

materialización 

debido a que esta 

empresa se encuentra 

ubicada en un sector 

industrial y se 

desconoce los 

productos o 

sustancias que 

utilizan en las 

empresas vecinas, por 

lo cual se debe 

realizar todo el 

proceso de convenios 

y ayuda mutua con la 

comunidad, debido a 

que lo que se ha 

referido e 

identificado se 

manipulan elementos 

o sustancias químicas 

con potencial de 

generar situación por 

emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones de 

seguridad, antes de 

iniciar cualquier tarea 

lo que permite 

identificar si se hallan 

sustancias químicas o 

combustibles cerca 

de las actividades a 

realizar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIÓN 

POR 

ROMPIMIENT

O DE REDES 

HIDRÁULICAS 

Tecnológico 

Las tuberías de 

conducción de agua 

(ya sea agua potable 

como agua residual) 

pueden sufrir un 

deterioro en su 

servicio, que haga 

que sus capacidades 

de transporte 

hidráulico 

disminuyan. En 

largos tiempos de 

servicio, diferentes 

factores pueden 

provocar fisuras en 

las tuberías que 

generan pérdidas 

volumétricas de agua 

irrecuperables, 

BAJA 

Es practico y 

recomendado que se 

realicen verificación 

y rutas de inspección 

locativas en todo el 

edificio la limpieza y 

las reparaciones 

puntuales de averías 

para dar alerta y 

generar la orden de 

mantenimiento para 

el control y mito de 

estos y dar 

cumplimiento a las 

recomendaciones del 

protocolo de 

evacuación.  

 

 



 

disminución en la 

capacidad de 

transporte, 

contaminación de las 

aguas, y como 

principal 

consecuencia, costes 

extraordinarios para 

la posterior 

reparación de la 

tubería. 

 

 
S

O
C

IA
L

 

DESORDENES 

SOCIALES Y 

POLÍTICOS 

Social 

Brotes de 

manifestaciones de 

inconformidad por 

reformas 

administrativas y 

sociales del gobierno 

colombiano y sus 

dirigentes políticos. 

 

 

  

MEDIA 

Proteger la integridad 

física de los 

trabajadores acatando 

las medidas de 

control emitidas por 

los entes de seguridad 

del estado como son 

la alcaldía municipal 

y la gobernación del 

departamento.  

EPIDEMIAS 

POR VIRUS, 

BACTERIAS, 

MICROORGAN

ISMOS. 

(con referencia a 

la pandemia por 

COVID19) 

Biológico 

Brote de epidemia 

que se manifiesta 

inicialmente en el 

continente asiático en 

la ciudad de Wuhan - 

CHINA EL 23 enero 

2020 y se extiende 

rápidamente a nivel 

mundial, donde el 

País no está 

preparado ni cuenta 

con capacidad para 

atender situaciones 

de emergencias 

médicas de gran 

magnitud.  

ALTA 

Dar estricto 

cumplimiento a los 

protocolos de Bio-

seguridad 

implementados y 

Acatar las medidas de 

control emitidas por 

la máxima autoridad 

del estado y las 

autoridades sanitarias 

competentes que 

oriente a disminuir o 

controlar la situación 

presentada.   

ROBO Social 

Es una edificación 

ubicada en un sector 

industrial donde se ve 

presencia de 

diversidad de 

personas, 

proveedores etc. Lo 

que hace llamativo 

para la delincuencia 

si ve la oportunidad 

para materializar el 

daño en el bien ajeno.   

ALTA 

Se sugiere evaluar y 

diseñar protocolos de 

intervención con 

personal experto en 

delitos a 

establecimientos y 

transporte de 

mercancías para ser 

implementados.  

 

AGRESIÓN Social La agresión verbal, BAJA N/A 



 

VERBAL también llamada 

abuso verbal, es un 

tipo de violencia que 

se caracteriza porque 

pretende hacer daño a 

otra persona con un 

mensaje o un discurso 

hiriente.  

Se puede manifestar 

en forma de insultos o 

palabras 

descalificantes, y la 

víctima, como 

consecuencia de estos 

ataques verbales, 

puede sufrir ansiedad, 

baja autoestima o un 

deterioro de su 

reputación. 

 

AGRESIÓN 

FÍSICA 
Social 

La agresión física es 

una conducta 

inaceptable y la 

empresa debe actuar 

conforme a la ley. El 

trabajador no debe 

callar una situación 

de este calibre y debe 

recolectar la mayor 

cantidad de pruebas 

que sustenten el 

hecho, además de 

buscar a los testigos 

del suceso. 

“Tolerancia cero 

significa iniciar un 

proceso disciplinario 

inmediato, con el 

objetivo de sancionar 

estas conductas” 

BAJA N/A 

VIOLENCIA 

ENTRE 

PANDILLAS 

Social 

Existe un alto índice 

de problemática 

social en el 

Municipio de Puerto 

Tejada y esto ha 

generado la 

conformación de 

grupos al margen de 

la ley como 

pandillas, y milicias 

urbanas que en 

ALTA 

Debido a las 

características 

económicas y 

sociales como las 

pocas oportunidades 

de empleo y la 

violencia que 

enfrenta la población 

expuesta como los 

hurtos por la 

delincuencia común y 



 

cualquier momento 

pueden desencadenar 

reacciones violentas 

que van a 

comprometer la vida 

y bienes de la 

comunidad. 

los grupos de 

pandillas la población 

afectada no tienen 

capacidad de 

recuperación 

inmediata, por lo cual 

se debe contar con 

ayuda municipal 

y departamental. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.  Análisis de vulnerabilidad, encuesta empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P. 

 

 

AMENAZA 

VULNERABILIDAD NIVEL 

RIEGO PERSONA

S 

RESCURSO

S 

SIS. Y 

PROC. 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

   

SISMO MEDI

A 

MEDIA MEDIA MEDI

A 

PROBABLE 

INUNDACIÓN BAJA MEDIA MEDIA MEDI

A 

PROBABLE 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

BAJA MEDIA BAJA BAJA POSIBLE 

DESCARGAS 

ELECTRICAS POR 

TORMENTA 

 

MEDI

A 

BAJA BAJA MEDI

A 

PROBABLE 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

INCENDIO 
MEDI

A 

BAJA ALTA BAJA PROBABLE 

EXPLOSIÓN BAJA BAJA MEDIA BAJA PROBABLE 

ESCAPE DE 

PRODUCTO 

LÍQUIDOS 

COMBUSTIBLES 

INFLAMABLES 

N/A N/A N/A N/A N/A 

ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

N/A N/A N/A N/A N/A 

INUNDACIÓN POR 

ROMPIMIENTO DE 

REDES 

HIDRÁULICAS 

BAJA BAJA BAJA BAJA POSIBLE 

INCENDIO 
MEDI

A 
MEDIA MEDIA BAJA PROBABLE 

EXPLOSIÓN ALTA ALTA MEDIA 
MEDI

A 

INMINENT

E 

ESCAPE DE BAJA MEDIA MEDIA BAJA POSIBLE 



 

PRODUCTO 

LÍQUIDOS 

COMBUSTIBLES 

INFLAMABLES 

S
O

C
IA

L
E

S
 

DESORDENES 

SOCIALES Y 

POLÍTICOS 

MEDI

A 
MEDIA MEDIA BAJA PROBABLE 

EPIDEMIAS POR 

VIRUS, BACTERIAS, 

MICROORGANISMO

S. 

(con referencia a la 

pandemia por 

COVID19) 

ALTA ALTA MEDIA 
MEDI

A 

INMINENT

E 

ROBO BAJA MEDIA MEDIA BAJA POSIBLE 

AGRESIÓN VERBAL N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

AGRESIÓN FÍSICA N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

AMENAZA 

TERRORISTA 

MEDI

A 
ALTA ALTA ALTA 

INMINENT

E 

DESORDENES 

SOCIALES Y 

POLÍTICOS 

MEDI

A 
MEDIA MEDIA BAJA PROBABLE 

EPIDEMIAS POR 

VIRUS, BACTERIAS, 

MICROORGANISMO

S. 

(con referencia a la 

pandemia por 

COVID19) 

 

ALTA ALTA MEDIA 
MEDI

A 

INMINENT

E 

ROBO ALTO ALTA ALTA 
MEDI

A 

INMINENT

E 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Interpretación 

INTERPRETACIÓN 

2 a 4 rombos en rojo INMINENTE 

La probabilidad de ocurrencia y/o la materialización 

de esta amenaza relacionada con la vulnerabilidad 

administrativa, en las personas y los recursos a sufrir 

daño o pérdida, indican que es necesario establecer  y 



 

priorizar medidas de intervención inmediatas 

tendientes a controlar la amenaza (si es interna y 

modificable) y disminuir la vulnerabilidad en los 

elementos expuestos. 

1 rombo en rojo o 4 

amarillos 
PROBABLE 

La probabilidad de ocurrencia y/o la materialización 

de esta amenaza relacionada con la vulnerabilidad 

administrativa, en las personas y los recursos a sufrir 

daño o pérdida, indican que es necesario establecer 

medidas de intervención a mediano plazo tendientes 

a controlar la amenaza (si es interna y modificable) y 

disminuir la vulnerabilidad en los elementos 

expuestos. 

1 a 3 rombos amarillos 

y / o los restantes 

verdes 

POSIBLE 

La probabilidad de ocurrencia y/o la materialización 

de esta amenaza relacionada con la vulnerabilidad 

administrativa, en las personas y los recursos a sufrir 

daño o pérdida, indican que es necesario establecer 

medidas de control periódico que permitan 

monitorear la amenaza y la vulnerabilidad en los 

elementos expuestos para identificar y controlar a 

tiempo el incremento en el riesgo. 

 

El cumplimiento del análisis de vulnerabilidad que están reflejados en esta encuesta (vulnerabilidad 

en las personas; recursos y sistemas) son dinámicos y variables de acuerdo a la gestión que se realice 

en las subdivisiones, con cada capítulo disminuyendo así la vulnerabilidad. Visualizar en el anexo A. 

 

El análisis de vulnerabilidad se realizará a tres elementos, cada uno de ellos analizados desde tres 

aspectos (véase en la tabla). 

 

La tabla 12. Aspectos Análisis de Vulnerabilidad 

 

PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS 

Organización Materiales Servicios públicos 

Capacitación Edificación Sistemas alternos 

Dotación Equipos Recuperación 

                       Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el análisis de la vulnerabilidad para las personas, recursos, sistemas y procesos otorgando 

una calificación de mala, regular o buena para cada una de las amenazas. Para cada uno de los aspectos 

se realizaron una serie de preguntas las cuales serán respondidas de la siguiente forma: 

 

SI: Cuando existe o tiene un nivel BUENO (S=0) 



 

 

NO: Cuando no existe o tiene un nivel DEFICIENTE (N=1) 

 

PARCIAL: Cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular (P=0,5). 

 

La calificación obtenida se puede observar en el consolidado análisis de vulnerabilidad en el cuadro 

20, y se le asignó la calificación y color que se encuentran a continuación (véase en anexo A). 

 
Tabla 13. Calificación para Consolidado de Aspectos de Vulnerabilidad 

 
RANGO CALIFICACIÓN COLOR 

0.0 – 1.0 BAJA VERDE 

1.1 – 2.0 MEDIA AMARILLO 

2.1 – 3.0 ALTA ROJO 

VALOR INTERPRETACIÓN 

0 Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los procedimientos, 

entre otros. 

0,5 Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos 

de manera parcial, entre otros. 

1 Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los 

procedimientos, entre otros. 

 

Fuente: propia 

 
 

La calificación para los aspectos de vulnerabilidad se utilizó en la evaluación de cada uno de los aspectos a 

evaluar personas, recursos y procesos (véase en la tabla 13). 

 

 

 

Tabla 14. Calificación de Aspectos Vulnerabilidad 

 

EVENTO COMPORTAMIENTO 

BUENO Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,68 a 1 

REGULAR Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,34 a 0,67 

MALO Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0 a 0,33 

           Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 15 Encuesta de identificación de los recursos.  

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 

PUNTO PARA CALIFICAR 

CALIFICACION: 

   Si lo tiene implementado= "0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = "0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

ORGANIZACIÓN 

¿Existe una política general de 

Seguridad y Salud en el Trabajo donde 

se indica la prevención y preparación 

para afrontar una emergencia?  

1 

Incluir dentro de la política 

de sgsst el capítulo para el 

Plan de emergencia. 

¿Se encuentra documentado el plan de 

prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias específico para la 

sede? 

1 
Actualizar el plan de 

emergencia 2021 

¿Hay un responsable para mantener el 

plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias actualizado 

y operando para cada sede? 

1 No se tiene 

¿Existe un presupuesto aprobado para 

el desarrollo del plan de trabajo del plan 

de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias? 

1 No se tiene 

¿La empresa cuenta con algún 

procedimiento de respuesta frente a 

emergencias de riesgo biológico con los 

trabajadores  

1 No se tiene 

¿Se han divulgado procedimientos de 

reporte de condiciones de salud acordes 

a la amenaza de tipo biológico 

(epidemias y pandemias)? 

0 Se cumple 

¿La empresa cuenta con protocolo de 

gestión de crisis para la continuidad del 

negocio; en caso de tener un o varios 

posibles eventos positivos y/o mortales 

por amenaza de tipo biológico? 

0 Se cumple 

¿La organización cuenta con 

mecanismos de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

legales del personal contratista? 

0 Se cumple 

¿El personal de la organización tiene 

funciones y responsabilidades 

específicas con respecto al plan de 

prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias? 

1 No se tiene 

¿Se tiene cuenta con un perfil 

sociodemográfico con datos 

actualizados sobre información de 

0 Se cumple 



 

residencia, contactos de emergencia de 

los trabajadores, EPS entre otros? 

 ¿Se tiene identificado en el perfil 

sociodemográfico con enfermedades de 

base como:  Diabetes, Enfermedad 

cardiovascular (incluye HTA y ACV), 

¿VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, EPOC, Mal 

nutrición (obesidad y desnutrición)? 

¿Estas personas son más vulnerables a 

contraer las infecciones?  

0 Se cumple 

¿La brigada ha recibido entrenamiento 

para actuar con un paciente en caso de 

amenazas de tipo biológico (epidemias 

y pandemias)?   

1 No se tiene 

¿La empresa realiza actividades de 

promoción y prevención para evento 

por amenaza de tipo biológico 

(epidemias y pandemias)? 

0 No se tiene 

¿Se cuenta con una estructura 

organizada administrativa y 

operativamente para responder ante una 

emergencia (comité de emergencias)? 

1 No se tiene 

¿El comité de riesgos tiene la potestad 

para generar acciones o recursos en 

caso de emergencias sanitarias de 

urgencia?  

1 No se tiene 

¿Se ha establecido un cronograma de 

actividades del Comité de Emergencia? 

¿Se reúnen en esas fechas, Se elaboran 

y firman actas como evidencia de la 

reunión?  

1 No se tiene 

¿La empresa participa y promueve 

activamente con sus trabajadores el 

programa de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias? 

1 No se tiene 

¿Existe una Brigada de Emergencias y 

tiene funciones asignadas? 

1 

 

 

 

No se tiene 

¿Se ha definido y se dispone del 

número mínimo de brigadistas 

necesarios para cubrir todas las áreas, 

en todos los turnos en situaciones de 

emergencia? 

1 No se tiene 

¿Existen guías o Coordinadores de 

Evacuación por área y tienen funciones 

asignadas? 

1 No se tiene 

¿Se ha establecido un espacio 

denominado como sala de crisis o zona 

de planeación de emergencias, para la 

1 No se tiene 



 

administración de emergencias? 

Promedio de Organización 0,71  

 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 

PUNTO PARA 

CALIFICAR 
CALIFICACION:   

   Si lo tiene 

implementado= "0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = 

"0.5" 

P
U

N
T

A
J

E
 

OBSERVACIONES 

MATERIALES 

¿Se tiene protección física, barreras, diques, 

puertas y muros cortafuegos en las 

instalaciones? 

1 
Revisar áreas que requiera puertas 

corta fuego. 

¿Se ha identificado en inspecciones áreas con 

necesidad de fortalecer, reparar, hacer 

cambios o ajustes en estructuras? 

1 No se tiene 

¿Los materiales utilizados para la 

construcción y acabados cuentan con algún 

material retardante ante el fuego? 

1 No se tiene 

¿Se cuenta con resistencia al fuego en muros 

(mínimo 2 horas) y en puertas (mínimo 1,5 

horas)? 

1 No se tiene 

¿La empresa cuenta en las áreas con 

elementos de descontaminación por riesgo 

biológico, e informa sobre su uso adecuado 

al personal? 

1 No se tiene 

¿Se encuentra disponible los elementos de 

descontaminación por riesgo biológico para 

los trabajadores y todo el personal en las 

instalaciones de la empresa? 

1 No se tiene 

Las instalaciones eléctricas de la empresa son 

acordes al RETIE y están certificadas, van 

sobre bandejas eléctricas o por tubería 

conducir.  

0 Se cumple 



 

¿El sistema de drenajes es adecuado y no 

genera contaminación ambiental? 
 N/A 

¿El sistema de cubierta de las instalaciones es 

material incombustible, y no genera ningún 

tipo de contaminación para los ocupantes Ej.: 

(tejas de asbesto)? 

 N/A 

Promedio de Materiales 0,86  

 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISTEMAS Y PROCESOS 

PUNTO PARA 

CALIFICAR 

CALIFICACION:   

   Si lo tiene 

implementado= 

"0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado 

algo = "0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Se cuenta con buen 

suministro de 

energía eléctrica?  

0 Se cumple 

¿Se implementan las 

recomendaciones 

resultantes de las 

inspecciones de 

seguridad realizadas 

a instalaciones 

eléctricas, tanto 

internas como 

externas? 

1 Crear plan de trabajo para las 

recomendaciones resultantes en la 

inspección a sistemas eléctricos. 

 

 

¿Se cuenta con 

suministro de gas 

GLP permanente y 

certificado? 

1 No se tiene 

¿El sistema de gas 

GLP es revisado de 

acuerdo con los 

estándares por ente 

de control 

certificado? 

1 No se tiene 

¿Se cuenta con buen 

suministro de agua 

potable para 

consumo humano?  

0 Se cumple 



 

¿Se cuenta con buen 

suministro de agua 

potable o no potable, 

para operación del 

proceso?  

0 Se cumple 

¿Se cuenta con buen 

sistema de 

alcantarillado? 

0 Se cumple 

¿Se cuenta con pozo 

séptico o planta de 

tratamiento de aguas 

servidas? 

0 Se cumple 

¿Se cuenta con un 

buen programa 

interno de 

recolección de 

basuras? 

0 Se cumple 

¿Se cuenta con buen 

sistema de 

comunicaciones en 

telefonía fija, móvil 

e internet? 

0 Se cumple 

¿Se realiza según 

indicaciones del 

proveedor o 

fabricante el 

mantenimiento 

preventivo a los 

equipos de aire 

acondicionado, 

sistemas de 

extracción entre 

otros?  

0 Se cumple 

¿Se observa al 

personal de 

restaurante, cocina 

y/o servicios de 

alimentos 

cumpliendo las 

normas de BPM y de 

seguridad mínimas 

requeridas para la 

manipulación de 

alimentos? 

1 No se tiene 

¿Se tiene 

implementado la 

demarcación y 

señalización de las 

tuberías en la sede de 

acuerdo con la res? 

2400 de 1979 Por la 

1 No se tiene 



 

cual se establecen 

algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo? 

¿Se cuenta con un 

mantenimiento 

rutinario de 

inspecciones a los 

puntos críticos del 

sistema de drenaje 

(canaletas, bajantes, 

bombas hidráulicas, 

etc.)? 

1 No se tiene 

¿Se da cumplimiento 

al protocolo 

impartido por el área 

de SGSST para el 

personal de 

seguridad física 

(VIGILANCIA) en 

el control de acceso 

de personal interno y 

externo a las 

instalaciones?  

1 No se tiene 

¿El área de SST 

realiza seguimiento a 

la implementación 

de los 

procedimientos 

establecidos para el 

control del riesgo 

biológico dentro de 

los procesos 

(epidemias y 

pandemias)? 

0 Se cumple  

¿Se realizan las 

inspecciones de 

seguridad locativas 

para la identificación 

de daños en 

elementos 

estructurales (techo, 

vigas, viguetas, 

columnas, placas de 

entrepiso, etc.) y 

elementos no 

estructurales 

(ventanas, puertas, 

1 No se cumple  



 

muros, enchapes, 

fachadas) al igual 

que la identificación 

de humedades en la 

estructura? 

¿Se realizan pruebas 

periódicas al sistema 

de detección y 

alarma, pruebas de 

funcionamiento?  

1  No se tiene 

¿Se realiza 

inspección a los 

extintores 

periódicamente 

(mínimo 1 vez en el 

año)?  

1 No se cumple  

¿Se da cumplimiento 

a las 

recomendaciones 

generadas en las 

inspecciones de 

seguridad locativas 

para los tiempos 

acordados? 

1 No se cumple  

¿La sede cuenta con 

un servicio 

contratado externo 

de área protegida 

para la atención de 

emergencias 

médicas y de 

traslado a centros de 

atención médica?  

1 No se cumple  

Promedio Servicios 

Públicos 
0,57   

 

 

 

 

 

 



 

CAPACITACIÓN 

PUNTO A CALIFICAR 

CALIFICACION:   

   Si lo tiene 

implementado= "0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = 

"0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

¿Los representantes del 

Comité de Emergencia, han 

recibido formación por lo 

menos una vez al año, en sus 

funciones y 

responsabilidades en caso de 

una emergencia? 

1 No se cumple 

¿Se tiene implementado o 

establecido un grupo staff 

para el manejo y 

administración de la 

emergencia donde ha recibido 

capacitación sobre sus 

funciones y 

responsabilidades dentro de 

una emergencia? 

1 No se cumple 

¿Los líderes y guías de 

evacuación asignados han 

recibido formación por lo 

menos una vez al año, en sus 

funciones, responsabilidades 

y actividades a desarrollar en 

caso de una emergencia? 

1 No se cumple 

¿El Comité de Emergencia 

dentro de sus reuniones 

aprueba la programación 

anual de actividades sobre el 

Plan de Emergencia, basado 

en los informes y resultados 

de los sistemas de 

retroalimentación existentes? 

1 No se cumple 

¿El personal que conforma la 

brigada de emergencias de la 

sede se encuentra capacitado 

para responder a esta 

amenaza en caso de 

materializarse, conoce y ha 

practicado los 

procedimientos operativos 

normalizados Pons? 

1 No se cumple 



 

¿Los participantes de la 

brigada reconocen y acatan 

los direccionamientos del 

líder o coordinador de la 

brigada y lo realizan dentro 

de las formaciones o 

capacitaciones? 

1 No se cumple 

¿La brigada de emergencias 

se encuentra entrenada en 

rescate para tareas de alto 

riesgo: alturas, espacios 

confinados, ¿otras? 

1 No se cumple 

¿Se suministra información 

actualizada sobre protocolos 

frente a la prevención de 

las amenazas tipos biológicos 

a los todos empleados, 

visitantes, contratistas y 

clientes? 

1 No se cumple 

¿El personal (propio y/o 

contratista) que realiza 

labores de mantenimiento 

eléctrico en las redes en las 

instalaciones está certificado? 

1 No se cumple 

¿La sede cumple con la ley 

361 del 07 feb 1997 

estabilidad laboral reforzada? 

(Por la cual se establecen 

mecanismos de integración 

social de las personas con 

limitación y se dictan otras 

disposiciones)? 

0 Se cumple 

¿Existe instrucciones escritas 

(Procedimientos para la 

puesta en práctica del plan de 

emergencia) a la disposición 

del personal de la seguridad 

física / protección 

institucional? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con un programa 

anual de capacitación en 

prevención y control de 

emergencias para 

brigadistas? Con temas 

como; ¿Primeros auxilios 

básicos, prevención y control 

del fuego y plan de 

evacuación? 

1 No se cumple 



 

¿Se realizan jornadas de 

inducción y reinducción para 

el personal donde se incluya 

conceptos sobre el Plan de 

Emergencia, incluyendo a los 

contratistas? 

1 No se cumple 

¿Se ha realizado la 

presentación, divulgación del 

plan de emergencia a todo el 

personal propio y contratista 

y en general saben auto 

protegerse? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con registros de 

los simulacros generales 

realizados en la empresa, que 

incluyan: fecha, 

participantes, desarrollo del 

ejercicio, resultados, ¿por lo 

menos en los tres últimos 

años? 

1 No se cumple 

¿Se tiene programado en el 

año dentro de las actividades 

de prevención la realización 

de simulacros y 

simulaciones? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con un folleto que 

indique las acciones y 

recomendaciones del plan de 

emergencia a los visitantes, 

contratistas y clientes, - 

Queda evidencia de lo 

atendido? 

1 No se tiene 

¿Se aplica un sistema de 

retroalimentación posterior a 

las situaciones de 

emergencias, sesiones de 

práctica, simulaciones y 

simulacros, en el que 

participe todo el personal 

involucrado en las mismas, y 

cuyos resultados se 

comunican a la gerencia? 

1 No se cumple 

¿Se tiene contemplado o 

ejecutado el realiza 

capacitación o entrenamiento 

sobre uso y manejo del 

extintor a todos los 

trabajadores al menos una 

vez? 

1 No se cumple 



 

Promedio de Capacitación 0,95 

 

 

 

EDIFICACIONES 

PUNTO PARA CALIFICAR 

CALIFICACION:   

   Si lo tiene implementado= 

"0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = "0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

¿G35:I59La construcción 

cumple con normas nacionales 

de sismo resistencia CCSR84, 

NSR98, ¿NSR10? 

1 No se cumple 

En caso de que las estructuras, 

No se construyeron bajo los 

parámetros de la NSR10, 

CCSR84, NSR98. ¿Se cuenta 

con certificados avalado por 

ingeniero calculista, donde se 

verifique la resientencia de 

estas a situaciones por 

movimiento sísmico?  

1 No se cumple 

¿Dentro de las instalaciones se 

cuenta con escaleras de 

emergencias, y estas se 

encuentran en buen estado y 

poseen doble pasamanos? 

0 Se cumple 

¿Se tiene establecido 

procedimientos y formatos para 

realizar inspecciones rutinarias 

a las áreas que permita 

identificar condiciones 

inseguras, donde se pueda 

materializar una emergencia? 

1 No se cumple 

¿Las instalaciones que 

presentan aglomeración de 

público para actividades 

corporativas, culturales y/o 

deportivas (auditorio, teatro, 

oratorio) cumplen con los 

requerimientos mínimos del 

plan de evacuación? 

1 No se cumple 

¿Para las ventanas de la 

empresa, los vidrios de estas 

son de seguridad o posee 

película de protección para 

1 No se cumple 



 

impactos con elementos o por 

ondas sísmicas (control de 

fragmentación)? 

¿La edificación cuenta con la 

certificación de instalaciones 

eléctricas bajo la norma técnica 

RETIE (Reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas)? 

1 No se cumple 

¿La totalidad de la instalación 

se encuentra con 

apantallamiento eléctrico (para 

rayos) en caso de caída de 

descargas eléctricas 

atmosféricas? 

1 No se cumple 

¿Las tuberías de agua potable, 

el sistema de drenaje pluvial y 

sanitario interno de la sede 

funcionan en óptimas 

condiciones para su capacidad 

máxima? 

0 Se cumple 

Los tanques de 

almacenamiento de sustancias 

químicas cuentan con dique de 

contención para casos de 

derrame, ¿estos cumplen con la 

capacidad requerida? 

1 No se cumple 

Los tanques de 

almacenamiento cuentan con 

un indicador de capacidad de 

llenado visible. ¿Y está 

identificado su capacidad en el 

cuerpo del tanque? 

1 No se cumple 

¿La empresa cuenta con 

espacios de fácil acceso para 

una ventilación natural o 

mecánica?  

0 Se cumple 

La empresa cuenta con sistema 

de climatización en áreas 

permitidas para el confort de los 

trabajadores 

0 Se cumple 

¿La sede realiza mantenimiento 

programado a las fachadas y 

cubiertas, que evite su 

deterioro? 

0 Se cumple 

¿A las áreas internas o 

perimetrales de la sede, se 

programa y realiza 

mantenimiento para los: 

árboles, postes, estructuras, 

etc., que prevenga el riesgo de 

caída por efecto de vientos 

1 No se cumple 



 

fuertes y con potencial de daño 

a las instalaciones? 

¿En las instalaciones se cuenta 

con un lugar apropiado para la 

atención de los primeros 

auxilios (área para un médico, 

puesto primeros auxilios o 

enfermería)? 

1 No se cumple 

La empresa cuenta con sistemas 

de extracción de aire viciado en 

los procesos de producción, y 

les realiza mantenimiento 

preventivo.  

1 No se cumple 

¿El número de salidas de 

emergencia de la sede, cumplen 

con el requerimiento 

establecido en la NSR 10, de 

acuerdo a la población que se 

halla dentro de las 

instalaciones? 

1 No se cumple 

¿La edificación cuenta con 

acceso de escaleras 

estructurales y estas cuentan 

con pasamano en ambos 

costados, como está 

recomendado en la NSR 10?  

1 No se cumple 

¿Los peldaños de las escaleras 

estructurales tienen material 

antideslizante en los bordes de 

la huella o en su defecto 

cuentan con cintas 

antideslizantes y cinta 

fotoluminiscente? 

1 No se cumple 

¿Las instalaciones cuentan con 

vías de acceso suficientes y 

adecuadas para una evacuación 

de sus ocupantes? 

1 No se cumple 

¿En las instalaciones de se 

cuenta con más de una salida y 

se han diseñado rutas 

principales y alternas para 

realizar una evacuación? 

1 No se cumple 

¿Se tiene establecidas y 

señalizadas claramente las vías 

de evacuación, el o los puntos 

de encuentro, las salidas y el 

no-salida para cada una de las 

1 No se cumple 



 

áreas o secciones de la 

empresa? 

¿Se cuenta con planos de 

evacuación de la empresa en 

puntos estratégicos de fácil 

acceso a conocer para todas las 

personas? 

1 No se cumple 

¿Se tiene establecido desde la 

gerencia que cada que se 

efectúen cambios en los 

procesos, procedimientos, 

equipos o instalaciones de la 

empresa, se debe realizar 

evaluaciones completas de 

seguridad, por individuos 

calificados para determinar el 

cumplimiento con las 

regulaciones, los códigos y los 

estándares aplicables a la 

empresa, para la prevención de 

incendios? 

1 No se cumple 

Promedio de Edificaciones 0,80  

 

 

 

SISTEMAS ALTERNOS/ MEDIO AMBIENTE 

PUNTO PARA CALIFICAR 

CALIFICACION:   

   Si lo tiene implementado= "0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = "0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

¿Se cuenta con tanques de reserva 

almacenamiento de agua? 
0 Se cumple 

¿Se cuenta con una planta eléctrica de 

emergencia, con capacidad para operar por 

un tiempo mínimo de 6 horas? 
0 Se cumple 

¿Se cuenta con un sistema de iluminación o 

luminarias de emergencia en las áreas? 1 No se cumple 

¿Se cuenta con un sistema de vigilancia 

física, certificado por la superintendencia 

de vigilancia privada? 
1 No se cumple 



 

¿El personal de vigilancia física, mantiene 

actualizado y entrenado como lo indica la 

superintendencia de vigilancia privada? 
1 No se cumple 

¿Se cuenta con un programa de gestión de 

residuos sólidos y se tiene un responsable? 0 Se cumple 

¿Se han implementado y están 

documentadas las recomendaciones 

emitidas durante la visita por parte del 

funcionario de la secretaria de salud para la 

emisión del concepto higiénico sanitario de 

la sede?  

1 No se cumple 

¿Se realizan inspecciones rutinarias de 

control interno a los restaurantes (casinos) 

diferentes a los realizados por los 

funcionarios de la secretaría de salud? 

1 No se cumple 

Se cuenta con los recursos y 

procedimientos para la disposición final de 

los residuos generados en una emergencia 
0 Se cumple 

¿La empresa cumple con medidas sanitarias 

en las áreas o procesos para los 

trabajadores, expresada en la resolución 

2400 de 1979? Distribución de baterías 

sanitarias, lavado de manos, etc.  

0 Se cumple 

¿Se cuenta con un sistema de comunicación 

diferente al público? 
0 Se cumple 

¿Se cuenta con un plan de continuidad de 

negocio donde se tiene establecido por 

escrito la puesta en funcionamiento de la 

empresa en otro sitio, en caso de cierre de 

actividades parcial o total de la empresa?  

1 No se cumple 

¿Se cuenta con tanques de reserva 

almacenamiento de agua? 
0 Se cumple 

¿Se cuenta con una planta eléctrica de 

emergencia, con capacidad para operar por 

un tiempo mínimo de 6 horas? 
0 Se cumple 

¿Se cuenta con un sistema de iluminación o 

luminarias de emergencia en las áreas? 1 No se cumple 

¿Se cuenta con un sistema de vigilancia 

física, certificado por la superintendencia 

de vigilancia privada? 
1 No se cumple 

¿El personal de vigilancia física, mantiene 

actualizado y entrenado como lo indica la 

superintendencia de vigilancia privada? 
1 No se cumple 

¿Se cuenta con un programa de gestión de 

residuos sólidos y se tiene un responsable? 0 Se cumple 



 

¿Se han implementado y están 

documentadas las recomendaciones 

emitidas durante la visita por parte del 

funcionario de la secretaria de salud para la 

emisión del concepto higiénico sanitario de 

la sede?  

1 No se cumple 

¿Se realizan inspecciones rutinarias de 

control interno a los restaurantes (casinos) 

diferentes a los realizados por los 

funcionarios de la secretaría de salud? 

1 No se cumple 

Se cuenta con los recursos y 

procedimientos para la disposición final de 

los residuos generados en una emergencia 
0 Se cumple 

¿La empresa cumple con medidas sanitarias 

en las áreas o procesos para los 

trabajadores, expresada en la resolución 

2400 de 1979? Distribución de baterías 

sanitarias, lavado de manos, etc.  

0 Se cumple 

¿Se cuenta con un sistema de comunicación 

diferente al público? 
0 Se cumple 

¿Se cuenta con un plan de continuidad de 

negocio donde se tiene establecido por 

escrito la puesta en funcionamiento de la 

empresa en otro sitio, en caso de cierre de 

actividades parcial o total de la empresa?  

1 No se cumple 

Promedio Sistemas Alternos 0,50 
 

 

DOTACIÓN/ Características de seguridad 

PUNTO PARA CALIFICAR 

CALIFICACION:   

   Si lo tiene implementado= "0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = "0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

¿Se tiene establecido un sistema de 

alerta/alarma que indique a todos los 

empleados, contratistas y visitantes, la 

necesidad de evacuar? 

1 No se cumple 

¿El sistema de alarma está conectado a 

entidades o grupos externos de 

respuesta a emergencias? 

1 No se cumple 

¿El sistema de alarma es independiente 

de los suministros de energía y 

funciona en caso de que estos no este 

activos (tiene protección de 

abastecimiento independiente) ? 

1 No se cumple 

¿Existe un sistema para la notificación 

interna al Comité de Emergencia de la 
1 No se cumple 



 

empresa? 

¿Las áreas están cubiertas con equipos 

para la prestación de primeros auxilios 

y prevención del fuego? ¿Están 

despejados e identificados claramente? 

1 No se cumple 

¿La empresa cuenta con sistema de 

iluminación y energía de emergencia 

para un tiempo mayor a 45 minutos? 

0 Se cumple 

¿La empresa cuenta con equipos de 

protección personal adecuados al 

riesgo generado para los brigadistas 

que atiende la emergencia? 

1 No se cumple 

¿La empresa cuenta con equipos de 

comunicación portátil para los 

brigadistas que atiende la emergencia ? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con planos de las redes para 

abastecimiento de GAS, ENERGIA, 

AGUA y RESIDUOS? 

1 No se cumple 

¿La Brigada de Emergencia se 

encuentra familiarizada con la 

ubicación y los procedimientos de 

cierre de todos los controles maestros 

de fuentes de energía, GNC y de agua? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con listas de verificación de 

las personas para cada uno de los guías 

o Coordinadores de Evacuación? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con materiales para el 

apoyo de la evacuación como conos, 

paletas y cintas de balizaje que permita 

cerrar e identificar áreas de riesgo? 

1 No se cumple 

¿La organización ha conformado un 

comité de ayuda mutua con las 

empresas cercanas? 

1 No se cumple 

Si la sede cuenta con puertas de 

apertura automática, ¿se realiza 

mantenimiento anual certificado?  ¿se 

realizan los mantenimientos 

preventivos periódicos?  

1 No se cumple 

¿Las puertas de apertura automática 

permiten que, en caso de ausencia de 

energía eléctrica, activación de la 

alarma o daño en el sistema de 

funcionamiento se puedan abrir? 

1 No se cumple 

Si la sede cuenta con puertas de acceso 

controlado ¿las puertas permiten que, 

en caso de ausencia de energía 

eléctrica, activación de la alarma o 

daño en el sistema de funcionamiento 

se puedan abrir para cualquier persona? 

1 No se cumple 

Si la sede cuenta con sistema de control 

de acceso de personas (torniquetes), ¿el 
1 No se cumple 



 

sistema de control permite que, en caso 

de ausencia de energía eléctrica, 

activación de la alarma o daño en el 

sistema de funcionamiento, los brazos 

del torniquete caigan y permita el libre 

paso de las personas? ¿Existen botones 

de pánico? 

¿Los materiales estructurales y no 

estructurales de las rutas de evacuación 

(pisos, paredes, techo) poseen 

propiedades de combustión retardante? 

1 No se cumple 

¿Los planos de evacuación evidencian 

las áreas de riesgo y los recursos 

disponibles para atención de 

emergencias (¿camillas, extintores, 

botiquines, teléfonos para 

emergencias, área de primeros auxilios, 

zona de refugio? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con un mecanismo de 

control para registro de ingreso y salida 

de empleados, contratistas y visitantes 

que pueda verificarse en cualquier 

momento requerido? 

1 No se cumple 

¿en la empresa queda algún tipo de 

registro o control físico o digital de 

ingreso y salida de empleados, 

contratistas y visitantes? 

1 No se cumple 

¿Los brigadistas tienen acceso 

inmediato al área donde se encuentran 

ubicados los elementos para la atención 

de la emergencia? 

1 No se cumple 

¿La empresa cuenta con sistemas de 

detección y alarma de peligros, para 

situaciones de derrames y escapes de 

sustancias o materiales peligrosos? 

1 No se cumple 

¿Se cuenta con fichas técnicas y hojas 

de seguridad de las sustancias, impreso 

para la atención de emergencias 

disponible para el Comité de 

Emergencias? 

1 No se cumple 

¿Los miembros de los grupos de apoyo 

cuentan con elementos de 

identificación en situaciones de 

emergencias (escarapelas, uniforme, 

Chalecos, gorras o brazaletes)? 

1 No se cumple 

Promedio de Dotación 0,96   
 

 

 
 



 

EQUIPOS 

PUNTO PARA CALIFICAR 

CALIFICACION:   

   Si lo tiene implementado= "0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = "0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

¿En los procesos se cuenta con sistema 

de detección y alarma para identificar 

fuego y/o liberación de materiales 

peligrosos? 

1 No se cumple  

¿La sede cuenta con sistema de alarma 

de seguridad - vigilancia, por intrusión 

en horas no laborales? 

1 No se cumple  

¿Se cuenta con una red hidráulica 

contraincendios independiente hunda o 

seca, para protección control incendio en 

todos los procesos? 

1 No se cumple  

¿Se tiene procedimientos escritos y 

entrenados para controlar emergencias 

por materiales peligrosos? 

1 No se cumple  

¿en el entorno de las instalaciones a 

menos de 200 metros de distancia, se 

cuenta con hidrantes públicos o 

privados? 

1 No se cumple  

¿Se tiene formatos para realizar 

inspecciones a los equipos utilizados en 

emergencias? 

1 No se cumple  

¿Se tiene un sistema de código de colores 

y rotulación visible para un control 

maestros de fuentes de energía? 

0  Se cumple  

¿Se cuenta con un sistema de 

comunicación para notificaciones a los 

empleados cualquier situación en caso de 

emergencia?  

0  Se cumple  

¿Se cuenta con sistema de 

comunicaciones alterno para los 

ocupantes como megáfono o altavoz? 

0  Se cumple  

Se cuenta con proveedor y un programa 

de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia. 

1 No se cumple  

¿La sede cuenta con sistema de 

seguridad a través CCTV? 

0  Se cumple  

¿Se cuenta con proveedor para el 

mantenimiento periódico del CCTV? 

0  Se cumple  

¿Se cuenta con un directo responsable 

que esté realizando revisión de la 

información en las cámaras del CCTV?  

0  Se cumple  



 

¿Se realiza mantenimiento periódico 

programado a los sistemas de control 

incendio (gabinetes, detectores de humo, 

rociadores "sprinklers")?  

1 No se cumple  

¿La sede cuenta con maletín para el 

botiquín(es) de primeros auxilios 

ubicado(s) estratégicamente? ¿Y se les 

realizan inspecciones periódicamente? 

1 No se cumple  

¿Se cuenta con KIT DE 

EMERGENCIAS Y/o equipos 

necesarios para la atención de 

emergencias químicas con sustancias 

peligrosos? 

1 No se cumple  

¿Se cuenta con protocolos escritos y 

publicados en cartelera de respuesta y 

atención de emergencias con sustancias 

químicas? 

1 No se cumple  

¿Se cuenta con Camillas rígidas 

traslucidas con sistema de arnés 

completo (correas, o tipo araña, bloques 

cefálicos)? 

1 No se cumple  

¿Para la atención de primeros auxilios, 

Se cuenta con inmovilizadores de 

extremidades? 

1 No se cumple  

¿El sistema de alarma tiene cobertura 

audible en todas las áreas en la sede? 

1 No se cumple  

¿Los pulsadores o activadores de la 

alarma son de fácil alcance y acceso para 

ser accionados en caso de ser requerido? 

1 No se cumple  

¿El sistema de alarma cuenta con un 

sistema de protección que le permite 

continuar funcionando en ausencia de 

energía eléctrica? 

1 No se cumple  

¿Se realiza inspección rutinaria de 

verificación al sistema de luces de 

emergencia en las áreas donde haya 

presencia de personas en horarios 

nocturnos o lugares iluminados 

únicamente con luz artificial? 

1 No se cumple  

¿Cuenta con sistemas de inundación con 

agentes limpios las áreas de manejo 

información clasificado procesos 

críticos? 

1 No se cumple  

¿Cuenta con sistemas automáticos de 

control de incendios? 

1 No se cumple  



 

¿Por lo menos una vez al año, se realizan 

evaluaciones completas por individuos 

calificados para determinar el 

cumplimiento con las regulaciones, los 

códigos y los estándares aplicables a la 

empresa, para la prevención de 

incendios? 

1 No se cumple  

Promedio de Equipos 0,77   

 

 

RECUPERACIÓN 

PUNTO PARA CALIFICAR 

CALIFICACION:   

   Si lo tiene implementado= "0"    

Si no lo tiene ="1"    

Parcial a realizado algo = "0.5" 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

¿Se cuenta con pólizas de seguro para 

los empleados diferente a la seguridad 

social? 
0 Se cumple  

¿La empresa cuenta con seguros o 

Pólizas que cubra los daños a la 

propiedad y bienes en caso de 

materializarse una amenaza de tipo 

tecnológico: incendio, explosión, 

liberación de materiales peligrosos, 

¿otros y de amenazas de tipo natural y 

social? 

1 No se cumple  

¿Se cuenta con un sistema alterno o 

BACK UP para asegurar la información 

en medio magnético y/o con alguna 

compañía aseguradora? 

0 Se cumple  

¿La empresa tiene o ha implementado 

modalidades de trabajo (trabajo desde 

casa, teletrabajo etc.) para garantizar la 

continuidad del negocio durante el 

tiempo de la emergencia por riesgos 

identificados en el análisis de 

vulnerabilidad?  

0 Se cumple  

Si la sede cuenta con instalaciones de 

aglomeración de público para 

actividades corporativas, culturales y/o 

deportivas (auditorio, teatro, oratorio) 

¿está establecido el protocolo de 

respuesta a emergencias que dé 

cobertura durante todo el tiempo del 

evento en caso de emergencia médica, 

evacuación o incendio? 

1 No se cumple  



 

¿La empresa mantiene pólizas de 

seguros para protección con los que 

pueden mitigar o respaldar los procesos 

de la continuidad del negocio para 

garantizar, su productividad de bienes y 

servicios?  

1 No se cumple  

¿Se cuenta con diagramas o planos 

donde se observe la ubicación de los 

sitios de almacenamiento de gases 

comprimidos, sus respectivas válvulas 

de control?  

1 No se cumple  

¿Se tiene implementado una matriz de 

compatibilidad para las sustancias 

utilizadas que generen riesgo químico? 

1 No se cumple  

¿El personal responsable de la operación 

de gases comprimidos está capacitado y 

entrenado para actuar en caso de fuga u 

otra emergencia relacionada con el 

proceso a cargo? 

1 No se cumple  

¿Se cuenta con sistemas alternos para el 

suministro de agua, en caso de fallas 

(¿tanque de reserva de agua, pozos 

subterráneos, carro tanque, entre 

otros?)? 

0  Se cumple  

¿Se cuenta con sistemas alternos para el 

suministro de energía eléctrica, en caso 

de fallas (plantas eléctricas, 

acumuladores, paneles solares, entre 

otros)? 

0  Se cumple  

¿Se cuenta con planta eléctrica de 

transferencia automática, que dé 

cobertura de iluminación a todos los 

espacios internos de la sede incluyendo 

rutas, salidas de evacuación y punto de 

encuentro (si es interno)? 

1 No se cumple  

¿La empresa cuenta con seguros o 

pólizas para cubrir las demandas legales 

a que se vea enfrentada por clientes y/o 

proveedores; si por situaciones de la 

emergencia no pueda dar el 

cumplimiento a los pagos, servicios o 

productos)? 

0  Se cumple  

¿Se encuentran asegurados los equipos y 

todos los bienes con pólizas en general? 
1 No se cumple  

¿Existe un protocolo con asignación de 

funciones para la recuperación en caso 

de emergencia? 

1 No se cumple  

¿Existe un plan escrito para el 

restablecimiento de las actividades 

generales en caso de pérdidas graves 

para garantizar la continuidad del 

1 No se cumple  



 

negocio posterior a la emergencia? 

Promedio Recuperación 0,63   

 

 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

 



 

Figura 3 

 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA ATENDER EMERGENCIAS 

 

Se realizó la conformación del comité de emergencias y de la brigada de emergencias, integrado 

por los colaboradores de la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P. 

Figura 4. Estructura Organizacional para la Atención de Emergencias 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Se delegaron las funciones para cada uno de los cargos que se encuentran en la estructura 

organizacional, en donde se describe que se debe hacer antes durante y después de la ocurrencia de 

una emergencia. 

 

 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

COMITÉ DE EMERGENCIAS 

Este equipo lidera el plan de emergencias desde el nivel estratégico de la compañía. Su distintivo es un 

brazalete color ROJO. 

Antes de la Emergencia: 

ANTES:  

1. Gestionar los recursos necesarios para la consecución de equipos, adecuación de instalaciones y 

dotación de los recursos de emergencia.  

2. Conocer detalladamente el Plan de Emergencia de sus instalaciones.  

3. Liderar las actividades de promoción y cumplimiento del Plan de Emergencias, garantizando su 

operatividad mediante la participación en capacitaciones y entrenamientos.  

4. Establecer y revisar los protocolos de respuesta en caso de emergencia, no solo para situaciones 

de evacuación sino para aquellas que afecten la continuidad de las actividades.  

5. Conformar el Grupo de Respuesta a Emergencias asignando personal para el grupo de 

Coordinadores de Evacuación y la Brigada de Emergencia, procurando en todo momento el 

cubrimiento de todos los pisos de la sede.  

 

6. Favorecer las acciones de mejora que se evidencien como parte del Plan de Emergencia, 

verificando que las situaciones de riesgo sean eliminadas en lo posible y controladas siempre.  

Después de la emergencia: 

DESPUÉS:  

1. Dar la orden de reingreso a las instalaciones. Si es un simulacro, esta orden se da cuando ya se 

tiene la información de personas evacuadas.  Si es una situación real esta orden se da solo cuando 

los organismos de apoyo externos han avalado el sitio como un lugar seguro para retomar labores.  

2. En caso de no poder retornar a las instalaciones debido a los daños generados por la emergencia, 

el Comité de Emergencias debe tomar las decisiones sobre la ubicación del personal y la retoma 

posterior de labores. 

3. Orientar el reingreso mediante orden previamente establecido: regresan primero las áreas 

encargadas de poner a funcionar la sede (sistemas, atención al público, etc.), y de allí en adelante 

por pisos o áreas.  

 



 

4. Evaluar las condiciones de la emergencia, garantizando la ejecución de las oportunidades de 

mejoramiento que de allí surjan.                               

5. Hacer evaluación del desempeño del Grupo de Respuesta a Emergencias: Brigada, 

Coordinadores de Evacuación y Comité.                       

6. Favorecer la reposición de los insumos que hayan sido usados como respuesta a la emergencia.  

7. 7. Diligenciar los informes pertinentes y garantizar su adecuado archivo para las evaluaciones 

internas o externas que se susciten posteriores al evento. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PERFIL DEL BRIGADISTA 

BRIGADISTA 

Es un grupo de trabajo conformado por empleados voluntarios, distribuidos estratégicamente en los 

diferentes niveles de trabajo, quienes reciben capacitación en primeros auxilios, prevención y control de 

incendios, técnicas de evacuación y rescate acordes con los riesgos de su empresa. 

 

Las acciones operativas de una brigada y la formación de sus integrantes deben encontrarse enmarcadas 

dentro del Plan de Prevención Preparación y Respuesta ante Emergencias, generándose la formación a 

partir de los siguientes aspectos: 

1. La identificación de riesgos de la empresa: Los brigadistas deben conocer e identificar cuáles 

son los riesgos de emergencias a los que se encuentran expuestos dentro de su lugar de trabajo y 

así mismo estar formados en el control de estos. 

2. Equipos para la respuesta a emergencias: De acuerdo con el tipo, tamaño y actividad económica 

que desarrolla la empresa se debe cuenta con elementos para la respuesta a emergencias 

específicos los cuales deben ser reconocidos, inspeccionados y custodiados por la brigada de 

emergencia. 

3. Articulación con equipos de respuesta emergencias: Cuando se presenta una situación de 

emergencia que desborda la capacidad de respuesta del centro de trabajo y por medio de la 

activación de la cadena de llamadas se realiza el proceso de articulación con las entidades de 

Gestión de Riesgos de Desastres Municipales, Locales o Departamentales es importante que la 

brigada de emergencia se convierta en el apoyo de los organismos externos en frente a los riesgos 

de la organización, recursos y referencias físicas locativas del lugar. 

FUNCIONES 

Antes:  

1. Identificar y reconocer los escenarios de riesgos de la empresa realizado procesos de 

inspección periódicos que permitan generar controles de los mismos. 

2. Conocer y supervisar periódicamente la ubicación y capacidad exacta de los diferentes equipos 

para el control de emergencias. 

3. Participar en la elaboración de los procedimientos y los esquemas operativos para la 

prevención y control de emergencias. 

DURANTE: 

De acuerdo con la estructura de la Administración de Emergencias, el Sistema Comando de Incidentes 



 

SCI, las funciones de una brigada de emergencias en él, durante se encuentra enmarcada dentro de la 

Sección de Operaciones que tiene las siguientes funciones: 

1. Mantener informado al Coordinador de la emergencia acerca de las actividades especiales, 

incidente y ocurrencia. 

2. Desarrollar los componentes operacionales de los Planes de Acción. 

3. Asignar el personal de Operaciones de acuerdo con los Planes de Acción, con sus respectivos 

jefes o coordinadores. 

4. Supervisar las operaciones. 

5. Determinar las necesidades y solicitar recursos, suministros o servicios adicionales. 

6. Hacer atención primaria y evacuar las personas lesionadas hacia una zona segura. 

7. Participar en el control de los riesgos propios de la emergencia según la capacitación y los 

equipos de protección personal con los que se cuenta. 

8. Apoyar y orientar las acciones de la ayuda externa especializada. 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: 

 Participar en las labores de recuperación de la normalidad en las instalaciones. 

 Realizar evaluación de posibles riesgos generados por los efectos de la emergencia. 

 Realizar inventario de materiales de la brigada y recursos para atención de emergencias que 

hayan sido empleados, generar solicitud de reposición. Ej.: extintores, material de botiquines. 

 Realizar evaluaciones de la atención de la emergencia para retroalimentar los procedimientos. 

PERFIL DEL BRIGADISTA 

El brigadista en una empresa debe tener las siguientes características básicas: 

 Tener permanencia dentro de la empresa. 

 Saludable físicamente apto para labores de emergencia. 

 Tranquilo, sensato. 

 Excelente desempeño laboral. 

 Debe ser mayor de edad. 

 No mayor a 60 años. 

 Estar en adecuado estado físico y mental. 



 

 Conocer la empresa y sus procesos. 

 Disciplina, responsabilidad y compromiso con la empresa. 

 Personas dinámicas, serenas y fuertes. 

 Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes. 

 Buenas relaciones personales, Ser respetuoso, cortes, amble, dispuesto a servir, tener tacto para 

manejo de personas, calmado. 

 Disposición para trabajar en equipo. 

 Disposición y voluntad para trabajar en este tipo de actividad. 

 Disposición para jornadas de formación y entrenamiento. 

 Es necesario realizar exámenes médicos de aptitud para el cargo de brigadistas, al igual que un 

examen psicológico para determinar condiciones de adaptabilidad y fobias específicamente. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PERFIL DEL BRIGADISTA 

LIDER DE BRIGADISTA 

Funciones 

Antes:  

1. Estar capacitado en incendios, evacuaciones, rescate, manejo de crisis y demás que se 

consideren necesarias para el manejo adecuado de una emergencia.  

2. Estar plenamente identificado con las labores que se deben desarrollar en caso de 

emergencia.  

3. Planear y coordinar las acciones educativas y preventivas para poder evitar y controlar 

las diferentes emergencias.  

4. Motivar a los Brigadistas y de coordinar las capacitaciones del personal operativo de la 

brigada. 

 

Durante: 

1. Estar a cargo de la emergencia en caso de no estar presente el comandante 

2. Recibir la llamada de emergencia y comunicar al comandante del evento que se está iniciando.  

3. Clasificar la emergencia y comunicarla al comandante.  

4. Evaluar y establecer las necesidades.  

5. Coordinar la Evacuación  

6. Intervención de los diferentes grupos operativos  



 

7. Coordinar Apoyo externo.  

8. Coordinar con los grupos de apoyo externo las funciones de estos y de la Brigada de 

Emergencia.  

9. Estar atento a cualquier acción que realicen los grupos de apoyo externo. 

10. Comunicar constantemente al comandante las labores que se están realizando y las necesidades 

que se generan. 

 

Después de la emergencia: 

1. Determinar las acciones correctivas al interior de la Brigada de Emergencia y de los 
grupos de apoyo interno. 

2. Realizar el inventario de los recursos utilizados y el estado en que han quedado para 
su pronta reposición.  

3. Elaborar un informe de las actividades que se desarrollaron durante la emergencia. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PERFIL DEL BRIGADISTA 

PRIMEROS AUXILIOS 

Funciones 

Antes:  

1. Revisar, periódicamente botiquines, revisando el tipo de elementos necesarios para atender las 

victimas en caso de emergencia. y manuales de primeros auxilios.  

2. Coordinar con anticipación qué instituciones hospitalarias quedan en las cercanías, qué tipo de 

servicio prestan, a qué precio, en qué horario, etc. 

3. Determinar la capacidad máxima de atención para cada tipo de víctima, disponible en las 

instalaciones.  

4. Asistir a capacitaciones y reentrenamiento.  

 

 

Durante: 

1. Evaluar el área.  

2. Atender las víctimas de la emergencia según la prioridad establecida. Instalar un puesto de 

atención y clasificación de víctimas.  

3. Utilizar los elementos de bioseguridad.  

4. Llevar control estadístico de pacientes, lesiones presentadas, atención suministrada, lugar a 



 

donde se remitieron, etc.  

5. Evaluar al paciente.  

6. Limitar riesgos.  

7. Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna. 

8. Comunicar constantemente al comandante las labores que se están realizando y las necesidades 

que se generan. 

Después de la emergencia: 

1. Evaluación de la respuesta  

2. Realizar seguimiento de los pacientes atendidos y de su proceso de rehabilitación  

3. Corrección de procedimientos. 

4. Hacer un informe sobre los resultados del siniestro para el SCI, con información de las 

víctimas registradas, su atención y su estado.  

5. Mantenimiento reposición e inventario de recursos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PERFIL DEL BRIGADISTA 

BRIGADA DE CONTROL DE INCENDIOS 

Funciones 

1. Realizar Inspecciones de los equipos contraincendios. 

2. Implementar medidas de prevención.  

3. Revisar y ensayar periódicamente los elementos que se pueden utilizar en una emergencia por 

medio de reentrenamientos.  

4. Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencias. 

5. Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. 

Durante: 

1. Controlar las situaciones de emergencia presentadas, aplicando los procedimientos establecidos  

2. Informar a los organismos de socorro sobre la situación de emergencia presentada. 

3. Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. 

Después de la emergencia: 

1. Determinar regreso a la normalidad.  



 

2. Reposición de materiales y equipos utilizados para el control de emergencias. 
 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GUIAS O COORDINADORES DE EVACUACIÓN 

 

Este equipo son los encargados de orientar la salida segura de los ocupantes, siguiendo la ruta de 

evacuación hacía el punto de encuentro.    Su identificación es un brazalete naranja. Para esta función 

por cumplimiento de responsabilidad el roll debe ser asumido por los supervisores o líderes que tengan 

a su cargo grupo de trabajadores dentro de las instalaciones. 

 

ANTES:  

1. Conocer claramente el funcionamiento del sistema de notificación de emergencias, y las 

acciones que debe realizar.  

2. Reconocer las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Si están obstruidas o inseguras 

notificar al Comité de Emergencias.  

3. Identificar las personas de su área y mantener actualizada la lista de verificación.  

4. Participar en las jornadas de capacitación, entrenamiento y simulacros que sean programadas.  

5. Cuando lleguen personas nuevas a su área presentarse como Coordinador de Evacuación 

indicando el funcionamiento de sistema de alarma, rutas, salidas y puntos de encuentro. 

DURANTE: 

1. Conservar la calma.  

2. Hacer uso del brazalete rojo que lo identifica como Coordinador de Evacuación.  

3. Comenzar la evacuación en el momento que se active el procedimiento de evacuación, 

recordando a las personas que se encuentren en el área, la ruta a seguir y el punto de encuentro.  

4. Si usted es el único Coordinador de Evacuación del área, recuerde las rutas de evacuación y el 

punto de encuentro para que se inicie el desplazamiento, y realice una verificación rápida de 

sitios ocultos.  

5. Si durante la evacuación alguien se resiste a la salida, indíquele la condición del riesgo, y 

continúe la evacuación con las demás personas. Notifique al Comité de Emergencias en el 

punto de encuentro.  

6. Si se encuentra un lesionado en la ruta de evacuación, notifique al Comité de Emergencias, y 

déjelo en un sitio seguro mientras la Brigada de Emergencias y/o los organismos de apoyo 

externo proceden a su atención.  

7. En el punto de encuentro: proceda al chequeo del personal y notifique de inmediato al Comité 

de Emergencias.  



 

8. 8. En casos de enfrentamiento armado, amenaza terrorista o similar, busque refugio al interior 

de las instalaciones, en la parte más central alejada de los ventanales, indicando posición de 

seguridad: agáchese, cúbrase y sujétese. Evalúe la posibilidad de evacuación según las 

circunstancias que se presenten. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: 

1. Orientar el reingreso a las instalaciones según el orden asignado por el Comité de Emergencias.  

2. Evaluar las condiciones de la emergencia, garantizando la ejecución de las oportunidades de 

mejoramiento que de allí surjan.  

3. Informar al Comité de Emergencia la necesidad de reposición de elementos que hayan sido 

usados como respuesta a la emergencia.  

4. Diligenciar los informes pertinentes y garantizar su adecuado archivo para las evaluaciones 

internas o externas que se susciten posteriores al evento. 

 

 

 

GUIA LISTA DE CHEQUEO PARA PREPARACIÓN  

DE SIMULACRO 

SI NO ASPECTOS A REVISAR 

  
  Validaciones internas ante instancias pertinentes para aprobación del ejercicio. 

  
  Carta informativa a los vecinos 

    Carta informativa a los organizamos externos 

    Solicitud de autorizaciones externas cuando se requiera ej.: cierres de vías 

    Notificación a seguridad física y empresa de vigilancia 

    Reserva de salas de reuniones para la reunión de evaluación y cierre del simulacro. 

    Cuando el simulacro requiera la participación de un organismo de socorro, tener en 

cuenta la solicitud del servicio por escrito y la disposición de recursos económicos 

para el pago 

    Desde la planeación determinar si el simulacro se pospone si hay condiciones 

ambientales adversas. 

    Revisión de recursos de emergencias necesarios, funcionamiento de la alarma, carga 

de baterías de los megáfonos, botiquines, camillas, extintores, entre otros. 

    Solicitud de apoyo de ambulancia cuando se requiera: Cuando el ejercicio involucre 

publico externo, más de 100 personas o cuando las características del ejercicio así lo 

ameriten, o si se trata de un simulacro que involucre atención de lesionados. 

    Elaboración del guion del simulacro y difusión a los que se considere pertinente. 

    Asignación de observadores para el ejercicio: Como mínimo una persona en las 

áreas a evacuar, punto de encuentro y puesto de mando unificado. 

    Copias suficientes de formatos de observadores. 

    Solicitud y distribución de cronómetros si se considera pertinente. 



 

    Solicitud y asignación de cámaras para el registro fotográfico del evento. 

    Cuando el simulacro involucra atención de lesionados tener en cuenta:  

Consecución de pacientes simulados. 

Asignación de patologías. 

Aplicación de maquillaje 

    Construir comunicado de agradecimiento a los participantes: Internos y Externos. 

 

 

Anexo F 

 

 

PROTOCOLO E BIOSEGURIDAD POR COVID -19 
El distanciamiento físico, personal o social, es un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de 

las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa, 

en este caso el COVID-19. También es la práctica de mantener un espacio entre las demás personas y 

tú fuera de casa  

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL DISTANCIAMIENTO FÍSICO? 

Es reducir las posibilidades de contacto entre las personas infectadas y las no infectadas, con la finalidad 

de minimizar la transmisión de enfermedades.  

 

Porque la principal forma de contagio del Coronavirus COVID-19 es persona a persona, que puede 

presentarse cuando las gotitas de la tos o el estornudo de una persona Infectada se transmiten por el aire 

a corta distancia (por lo general hasta una distancia de dos metros) y se depositan en las mucosas de la 

boca, nariz u ojos de las personas que están cerca, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabías que el simple acto de lavarse las manos con agua y jabón elimina hasta en un 80% los microbios 

causantes de diversas enfermedades? Según la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos 

reduce considerablemente el contagio de enfermedades diarreicas, respiratorias, conjuntivitis, 

parasitosis, influenza, entre otros males.  

 
La práctica frecuente de esta rutina de limpieza reduce en 50% los casos de enfermedades diarreicas y 

en un 25% las infecciones respiratorias. En la lista de enfermedades prevenibles están: 

 

Influenza – Neumonía – Tifoidea- Diarrea – Cólera - Parasitosis intestinal - Hepatitis A. 

En contacto con superficies contaminadas, las manos transportan virus, bacterias, hongos o parásitos que 

causan muchas enfermedades. Por ello, lavarse las manos debe ser uno de los hábitos más importante en 



 

el día a día de las personas. 

 

Durante las actividades del trabajo diario, tus manos tienen contacto con diferentes tipos de bacterias y 

gérmenes capaces de pasar con facilidad de una persona a otra. Existen diferentes métodos para 

lavarlas y evitar infecciones intrahospitalarias. 

¿CÓMO LAVARTE LAS MANOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usa siempre los Elementos de Protección Personal requeridos en todos los procedimientos asistenciales, 

de acuerdo con la tarea a realizar como: gafas o careta, tapabocas o mascarilla de alta eficiencia, guantes 

de látex o nitrilo, bata anti fluidos, gorro y calzado adecuado.  

Úsalas hasta el final del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haz uso de la mascarilla de alta eficiencia siempre que te expongas a aislamientos de tipo respiratorio o 

en pacientes con sospecha de enfermedad respiratoria. 

 

Mientras no esté en uso, guárdala en bolsa de papel o de material desechable. 

 
Ten en cuenta el uso de los EPP de acuerdo con el tipo de aislamiento: 

Aislamiento respiratorio por aerosoles. 

Mascarilla de alta eficiencia, gafas y guantes. 

Aislamiento respiratorio por gotas. 

Tapabocas normal, gafas y guantes. 

Aislamiento por contacto: bata, guantes, tapabocas, gafas y gorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Ejecutar el Diseño de Plan de Prevención y Respuesta Ante Emergencia y realizar los debidas 

capacitaciones, conformaciones y responsabilidades para su cumplimiento. 

 

Brindar capacitación continua a los trabajadores del edificio, respecto a primeros auxilios, evacuación 

y contraincendios, con el fin de disminuir los impactos negativos generados en situación de riesgo. 

 

Establecer un programa de revisión mensual de los equipos de emergencia que están ubicados en los 

diferentes pisos del edificio, para verificar su estado y funcionamiento.  

 

Se recomienda la instalación de algunos sistemas de prevención de incendios como la colocación de 

detectores de humo en las oficinas y un sistema de alarma sonora.  

 

Realizar simulacros de evacuación para establecer las condiciones del plan de prevención, preparación 

y respuesta ante emergencias, así mismo instruir a los trabajadores en que hacer antes, durante y 

después de una emergencia. 
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