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RESUMEN 

 

En este estudio se diseñó un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

realizado en el Municipio de Puerto, Tejada Cauca, 2021. para esto se realizó una matriz de 

análisis de vulnerabilidad para identificar las amenazas más latentes dentro de la empresa 

donde se pudo identificar piso por piso en  empresa que conforman dentro del edificio y las 

emergencias principales que han vivido los trabajadores que son los sismos y los incendios 

pero de alguna manera no han tenido el conocimiento de cómo evacuar el edificio o cómo 

reaccionar ante un incendio ya que muchas personas no saben cómo accionar un extintor, el 

análisis de vulnerabilidad se enfoca en las personas, recursos, sistemas, procesos y medio 

ambiente, donde en cada amenaza identificada se dio una calificación de alto, medio o bajo, 

para esta calificación se tuvo en cuenta la inspección que se le realizo al edificio y mediante 

una encuesta de conocimiento de cómo actúan las personas frente a las emergencia, una vez 

realizado el análisis de vulnerabilidad se procedió hacer un inventario de los recursos con los 

que cuenta el edificio donde mediante inspecciones se observó que los recursos físicos dentro 

de las instalaciones comunes son escasos y adentro de las oficinas aún más ya que muchas 

empresas no cuentan con equipos de emergencia, y en cuanto recursos humanos el edificio 

no tiene una brigada de emergencia ni el personal se encuentra capacitado por eso se procedió 

a realizar el tercer objetivo que se basa en un plan de prevención y de estrategias acorde a las 

necesidades que presenta el edificio, para lograr mejorar las condiciones de seguridad y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente, concluyendo de una manera clara y precisa, 

refiriéndose puntualmente a los objetivos planteados el diseño de plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia en la empresa Afrocaucana de aguas SAS ESP el 

Municipio de Puerto, Tejada Cauca, 2021. se espera que el edificio ejecute el plan diseñado 

y puedan estar preparado para cualquier eventualidad.  

Palabras Clave 

Emergencia, Amenazas, Análisis de Vulnerabilidad, Recursos, Prevención, Promoción, 

Respuesta. 
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ABSTRACT 

 

In this study a prevention, preparedness and emergency response plan was designed for the 

company Afrocaucana de Aguas SAS ESP in the municipality of Puerto Tejada Cauca, 2021. For 

this purpose, a vulnerability analysis matrix was made to identify the most latent threats within the 

company where it was possible to identify floor by floor in the company that make up the building 

and the main emergencies that workers have experienced, which are earthquakes and fires, but 

somehow they have not had the knowledge of how to evacuate the building or how to react to a 

fire since many people do not know how to operate a fire extinguisher, the vulnerability analysis 

focuses on people, resources, systems, processes and environment, where for each identified threat 

a rating of high, medium or low was given, for this rating the inspection of the building was taken 

into account and through a survey of knowledge of how people act in the event of an emergency, 

Once the vulnerability analysis was done, we proceeded to make an inventory of the resources 

available to the building where through inspections it was observed that the physical resources 

within the common facilities are scarce and inside the offices even more since many companies 

do not have emergency equipment, and in terms of human resources the building does not have an 

emergency brigade and the staff is not trained so we proceeded to perform the third objective which 

is based on a prevention plan and strategies according to the needs of the building, to improve 

safety conditions and comply with current regulations, concluding in a clear and precise manner, 

referring specifically to the objectives set out the design of prevention, preparedness and 

emergency response plan in the company Afrocaucana de Aguas SAS ESP in the municipality of 

Puerto Tejada Cauca, Cauca, 2021. it is expected that the building executes the plan designed and 

can be prepared for any eventuality.  

 

Key words 

Emergency, Threats, Vulnerability Analysis, Resources, Prevention, Promotion, Response. 
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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;  
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 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.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existen numerosos acontecimientos a nivel mundial que han provocado una alerta en la 

ciudadanía, en sus líderes, empresarios y en los mismos trabajadores a través de la adquisición de 

una cultura de prevención y respuesta ante una situación de emergencia. El (Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid., 2007) Afirma “Las situaciones de emergencia se pueden producir de 

manera inesperada; ninguna persona cree que le vaya a suceder nada en el lugar en que vive, a ella 

o a las personas cercanas; pero las emergencias ocurren y nos afectan a todos de manera directa o 

indirecta”  Sucesos que pueden incluir desde “Los desastres ocurridos en el año 2005, denominado 

el año de desastres naturales, causaron la muerte de 350 000 personas y pérdidas económicas por 

unos 200 000 millones de dólares. Al incluir el tsunami ocurrido el 26 de diciembre del 2004 

que afectó al sudeste asiático y el terremoto del 8 de octubre del 2005, este año ha sido el de 

mayores tormentas tropicales, con un total de 26 (el máximo registrado fue de 21 en 1933) y 14 

huracanes (el máximo registrado fue de 12 en 1969), 7 de los cuales llegaron a alcanzar la categoría 

3 o más en la escala de Zafiro-Simpson” (González & Chiroles Rubalcaba, 2010). 

 

Países como China enfrentan de igual manera “una contaste exposición a fenómenos naturales en 

los últimos diez años, las pérdidas económicas causadas por desastres fueron de casi 300 mil 

millones de dólares cada año, lo que representó 3.8% del PIB. En el terremoto de Sichuan de 

2008, 68,712 personas perdieron sus vidas” (Ni, Rong, Wang, & Cao, 2019). 

 

En Sudamérica, la población de Chile se ha enfrentado a una larga experiencia de terremotos, el 

27 de febrero de 2010 en su Zona central “fue sacudida por un mega terremoto de subducción que 

alcanzó una magnitud de momento sísmico Mw = 8.8 (Vargas et al., 2011) y que fue capaz de 

generar un tsunami destructor” (Contreras & Winckler, 2013).  

 

Este sismo además de producir víctimas fatales y daños a la población chilena bajo las pérdidas a 

nivel económico “daños que se han estimado en treinta mil millones de dólares (Gobierno, 2010) 

como se citó en (Contreras & Winckler, 2013)   equivalentes al 18% del PIB nacional (OPS, 2010) 

como se citó en (Contreras & Winckler, 2013). Estos daños se descomponen en la pérdida de 

U$10357 millones en infraestructura privada, U$10538 millones en infraestructura pública y unos 

U$9000 millones en bienes y servicios que se dejaron de producir por el terremoto (Gobierno, 

2010)” como se citó en (Contreras & Winckler, 2013). 

 

Desde ese preciso momento las entidades Gubernamentales de planificación en conjunto con la 

cooperación internacional a la emergencia y los sistemas de salud “está obligado a mejorar 

continuamente su estrategia de prevención y respuesta con el objeto de mitigar el impacto de estos 

desastres naturales en la población general y, particularmente, en la más vulnerable” (López Tagle 

& Santana Nazarit, 2011).  

 



13 
 

 

Colombia no ha estado exenta de las situaciones de catástrofe “por su contexto geográfico, 

geológico, geomorfológico e hidrológico, es un país altamente susceptible a la ocurrencia de 

fenómenos naturales, como sismos, erupciones volcánicas, inundaciones y movimientos en masa, 

entre otros” (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales & Vargas Cuervo, 2014). Además 

de que su actividad sísmica se desarrolla principalmente en la parte “andina con zonas más 

propensas de ocurrencia hacia el pacífico, el sur y el centro occidente, esto debido a que la 

cordillera de los Andes hace parte del Cinturón de Fuego del Pacifico una de las zonas más activas 

del planeta sísmicamente” (De Microzonificación, De, & De Cali, 2002). Los cuales en unas 

determinadas circunstancias como ya se había venido mencionando a través de esta problemática; 

víctimas humanas desplazados, dignificados, daños materiales e incalculables pérdidas 

económicas, según (María Aguilar & Bedoya, n.d.)  

 

Terremotos como el tsunami del 12 de diciembre de 1979, que afectó las costas de los 

departamentos de Nariño y Cauca y que dejó un saldo de unos 500 muertos; el sismo del 31 de 

marzo de 1983 en Popayán, con un saldo de 194 personas muertas y daños estimados en cerca 

de 300 millones de dólares; la erupción del volcán nevado del Ruiz del 13 de noviembre de 

1985, que ocasionó la destrucción total de la población de Armero y parcial de la ciudad de 

Chinchiná y sus alrededores, con un saldo de 24 442 muertos y un costo estimado en pérdidas de 

212 millones de dólares; el deslizamiento del 17 de septiembre de 1987 en el barrio Villatina 

de Medellín con un saldo de 500 personas muertas; el terremoto de Páez del 6 de junio de 1994, 

con múltiples deslizamientos y avenidas torrenciales en los departamentos de Cauca y Huila y, el 

sismo del 25 de enero de 1999 ocurrido en el Eje Cafetero, con 1185 muertos”. 

 

Dentro de las zonas sísmicas colombiana se encuentra también el Departamento del Valle del 

Cauca tomando como referencia a ciudad Santiago de Cali, “La mayoría de los sismos en Colombia 

no se han originado por fallas geológicas asociadas a estos movimientos de las placas y que se 

forman en sentido Sur - Este y Norte - Oeste, como lo son las fallas de Romeral y la del Cauca 

Patía, que son las que más afectan a la zona del Valle del Cauca y cuya capital es Santiago de Cali, 

estas fallas acumulan energía que al liberarse originan los sismos en esta zona” (De 

Microzonificación et al., 2002). 

 

Debido a todas estas posibilidades de orígenes de sismos, se han presentado movimientos que no 

tienen como epicentro a la ciudad, pero si regiones cercanas y cuyas ondas de propagación generan 

los daños en la infraestructura y edificaciones por su frecuencia ondulatoria, viajan por el interior 

de la tierra transmitiendo la energía liberada hasta la zona urbana y rural de las regiones cercanas. 

Año de 1566. Epicentro: Valle. Magnitud 5,6. Origen: Falla Cortical (en corteza terrestre). 
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7 de junio de 1925. Epicentro: Cali. Magnitud 7,8. 30 de julio de 1962. Epicentro: Eje Cafetero 

(Caldas). Magnitud 6,9. Origen: Wadatti – Benioff. Noviembre 23 de 1979. Epicentro: límite 

Valle, Risaralda y Chocó (Cordillera Occidental). Magnitud 7,2. Origen: Falla Cortical. 19 de 

noviembre de 1991. Epicentro: a 100 kms de la desembocadura del río San Juan. Magnitud 7,2. 

Origen: zona de subducción. 8 de febrero de 1995. Epicentro: límite entre el Valle y Chocó en 

estribaciones de la Cordillera Occidental. Magnitud 6,4.  25 de enero de 1999. Epicentro: Córdoba 

(Quindío). Magnitud 6,2.  15 de noviembre de 2004. Epicentro: Pizarro (Chocó). Magnitud 7,2. 

Origen: zona de subducción.  30 de septiembre de 2012. Epicentro: La Vega (Cauca). Magnitud 

7,1. Origen: zona subducción.  16 de abril del 2016. Epicentro: Muise, Ecuador. Magnitud 7,4.  6 

de febrero del 2017. Epicentro: Huila. Magnitud 5,7”. (De Microzonificación et al., 2002). 

 

La empresa Afrocaucana de aguas S.A.S E. S, no cuenta con un plan de prevención, preparación 

y respuesta ante emergencias, ante los riesgos de sismo, inundaciones, falla estructural, incendio, 

explosión, atentados y delincuencia común muchos de estos son ocasionados por el personal que 

labora en dichas instalaciones, generando desorganización y caos donde el riesgo de pérdidas 

humanas y de bienes materiales se pueden incrementar por el desconocimiento del cómo actuar 

antes, durante y después de lo ocurrido en alguno de estos eventos, y no se tiene una planificación 

que garantice la seguridad de empleados directos, indirectos y visitantes como lo exige la 

normatividad legal vigente Decreto 1072 de 2015 Reglamento Único del Trabajo en el Titulo 4, 

Capitulo 6, Art 2.2.4.6.25. 

  
 

1.1. Pregunta Problema 

¿Cuál es el Diseño 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, 2021 
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2. 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.  
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3.      JUSTIFICACIÓN 

 

Con base a lo planteado en la problemática se puede determinar que la cultura forma parte 

elemental que conduce al progreso de las naciones de tal manera que estas vayan evolucionando a 

paso firme ante los múltiples avances tecnológicos y científicos; en las últimas décadas un 

porcentaje considerable de las empresas están trabajado en crear concientización y preparar a los 

trabajadores para afronten los riesgos, según Méndez (2004) como se citó en (Universidad del 

Norte Barranquilla, Romero, Romero, & Briceño, 2009) “mientras se logra esto, es necesario estar 

preparados para responder ante estas emergencias cuando y donde ocurran, teniendo desarrollada 

una Cultura de Gestión del Riesgo”  

 

Las personas que viven condiciones de riesgos en muy pocas ocasiones perciben el nivel de los 

riesgos a los cuales pueden estar expuestos, tendiendo a minimizar la probabilidad de la ocurrencia 

de un evento adverso, sintiéndose seguras, sin interés y poco preocupados al no tener un referente 

histórico de un accidente o suceso extraordinario que haya ocurrido, y solo lo toman a 

consideración cuando un suceso repentino ocurre, como lo afirma (Salamanca-González et al., 

2019) “Uno de los principales problemas a la hora de la materialización de una emergencia es la 

inadecuada preparación y respuesta por parte de la población afectada, y es ahí donde la gestión 

del riesgo juega un papel importante, ya que no solo actúa en la prevención y reducción de los 

eventos representativos, sino que también en el control de estos, brindando estrategias que generan 

la inmersión de los habitantes en una cultura del riesgo de acuerdo con sus necesidades” 

Por otra parte, en diferentes estudios se ha demostrado que “los desastres, en su mayoría, son una 

consecuencia resultante de inadecuados procesos de desarrollo que generan inseguridad para la 

población o para la infraestructura, a lo que se le conoce como construcción social del riesgo. 

Algunos factores humanos, causantes de estos fenómenos, tienen que ver, fundamentalmente, con 

el alto crecimiento poblacional, con las malas prácticas ambientales y con el desarrollo industrial 

no controlado, convirtiéndose en factores que afectan día tras día al mundo entero” (Salamanca-

González et al., 2019). 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propone un nuevo concepto y un enfoque para 

abordar el desastre basada en la idea de Reducción del Riesgo de Desastre (RRD) “interrupción 

grave del funcionamiento de una comunidad o una sociedad que causa pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales y que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad 

afectada para hacer frente con sus propios recursos” (Arcos González & amp; Castro Delgado, 

2015) cuyo fin es reducir a lo más mínimo el riesgo y el desastre y así prevenir y preparar a la 

sociedad ante las amenazas y los efectos adversos de los peligros. 

 

En el continente europeo los países “se caracterizan por varios elementos geofísicos y climáticos 

que la hacen susceptible de una amplia gama de catástrofes naturales extremas” (Fleichhauer, 

Greiving, BAGE, &amp; 2007, n.d.) Ocasionando serios impactos en la sociedad, en la economía, 

el medio ambiente y la infraestructura es por ello que dichos riesgos han dado pie al 

establecimiento del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Además, “la gestión de riesgos 

tendrá una mayor prioridad como objetivo de la política regional de la Unión Europea” como lo 

afirma (Fleichhauer et al., n.d.). 
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Estados unidos integra dentro de sus actividades para la evaluación y la gestión del riesgo un 

campo llamado “mitigación de desastres a través de una unidad de coordinación central llamada 

FEMA (Federal Emergency Management Agency) cuyo objetivo consiste en “reducir la pérdida 

de vidas y propiedades y proteger las infraestructuras críticas de todo tipo de peligros mediante un 

completo programa de gestión de emergencias de mitigación, preparación, respuesta y 

recuperación basado en riesgos” (Fleichhauer et al., n.d.) Para llegar a una reducción efectiva del 

riesgo desde la perspectiva del desastre o la amenaza es fundamental tener en cuenta que “la 

gestión no puede ser reducida a la idea de una obra o una acción concreta como es, por ejemplo, 

la construcción de un dique, una presa o una pared de retención para impedir inundaciones y 

deslizamientos. Más bien se refiere al proceso por medio del cual un grupo humano o individuo 

toman conciencia del riesgo que enfrenta, lo analiza y lo entiende, considera las opciones y 

prioridades en términos de su reducción, considera los recursos disponibles para enfrentarlo, 

diseña las estrategias e instrumentos necesarios para enfrentarlo, negocia su aplicación y toma la 

decisión de hacerlo” (Lavell, n.d.), considerando todas las estrategias, mecanismos de prevención, 

instrumentos y política para que dicha gestión se lleve a cabo y así enfrentar los factores de riesgos 

ya existentes y prepararse para los futuros. 

 

América Latina es una región vulnerable a los efectos climáticos “debido a su situación geográfica 

y climática, su condición socioeconómica y demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus 

activos naturales, como los bosques y la biodiversidad” (Naciones Unidas, 2015, p. 9), como se 

citó en (Ordóñez-Díaz et al., 2017) Es por esta misma razón que países como Nicaragua que se ha 

enfrentado a diferentes fenómenos naturales ocasionando gran impacto a su población cuenta con 

“el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y en 

materia de educación ambiental con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

(MARENA) y la Comisión Nacional de Educación Ambiental (CNEA)” (Ordóñez-Díaz et al., 

2017). 

 

Así también México debido a su ubicación está expuesto a desastres naturales teniendo como “eje 

central de la política relacionada con la gestión de riesgo de desastres (GRD), existe el Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC), creado en 1986 a raíz de los terremotos sufridos en el 

país durante septiembre de 1985, cuyo objetivo es coordinar las acciones y las instituciones 

relacionadas con la prevención y atención de desastres “ (Ordóñez-Díaz et al., 2017) Chile es un 

país que constantemente sufre constantes riesgos; sismos, incendios, inundaciones etc. “Dentro de 

las fortalezas con que cuenta Chile para reducir el nivel de riesgo, teniendo en cuenta la educación 

ambiental se encuentra la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS), 

publicada en el 2009” (Ordóñez-Díaz et al., 2017) el cual busca mediante simulacros promover la 

prevención y fomentar el autocuidado. 

 

Colombia es un “país que se caracteriza por su amplia variedad geológica, geomorfológica, 

hidrológica y climática que además de hacerlo rico en diversidad natural, lo caracteriza como una 

fuente de constantes amenazas de fenómenos catastróficos” (Salamanca-González et al., 2019) por 

lo tanto es muy probable la afectación de vidas, la infraestructura urbana y rural, para proteger 

todo los mencionados en caso de un movimiento sísmico, es decir, existen programas de asistencia 

humanitaria, programas de gestión del riesgo y en el caso de la infraestructura (edificios, casas, 
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colegios, hospitales. etc.); legislación que implementa un código de sismo resistencia para así 

evitar que las edificaciones sean vulnerables ante un posible evento sísmico y estén en la capacidad 

de resistirlo. Este código en la actualidad es el NSR 10 (Normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente2010). Implantándose la Gestión del Riesgo a partir de 1988 con el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), ente encargado de la 

elaboración e implementación de los planes de contingencia a nivel nacional; en el año 2012 se 

establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ley 1523 y el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (Congreso de la República de Colombia, 2012a) como se citó 

en (Ordóñez-Díaz et al., 2017). Municipios como Cáqueza, Cundinamarca “localizado al 

suroriente del departamento de Cundinamarca, sobre la Cordillera Oriental, aproximadamente a 

dos horas de Bogotá, D.C. y que, debido a su ubicación se ve constantemente expuesto a sufrir 

emergencias de este tipo” (Salamanca-González et al., 2019).   Han diseñado estrategias para la 

prevención, mitigación, reducción y control de peligros a través de un Sistema de Gestión del 

Riesgo de Desastres. De igual forma la Ciudad de Santiago de Cali trabaja la planificación y 

atención de emergencias bajo la elaboración del Plan Local de Emergencias- PLEC “se constituye 

en una herramienta para la Administración Municipal para que los preparativos previos a las 

emergencias se direccionen hacia los Incidentes Mayores (críticos)” (“Plan Local de Emergencia 

y Contingencias PLEC,” n.d.) 

 

El Diseño de Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias proporciona a 

los trabajadores la empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P.  las herramientas 

necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades pertinentes para mitigar las 

consecuencias de un evento catastrófico que puedan poner en peligro la estabilidad de la empresa 

desde el punto de vista humano, material o ambiental. 

El diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias se realiza con el fin 

de prevenir y preparar la Empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P, ante un evento no 

deseado, que generará pérdidas humanas, materiales, al medio ambiente y a la comunidad en donde 

se encuentra ubicado. Por medio de un estudio prospectivo, se analiza la vulnerabilidad de las 

amenazas internas y externas a la que se encuentra la empresa, las cuales se deben mantener bajo 

control. También beneficia a la Empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P para la 

reducción de incidentes en el sitio de trabajo, disminución de las pérdidas de producción y costos 

asociados, evidencia a todas las partes interesadas sobre el compromiso del taller con la seguridad 

y salud de los trabajadores y de la comunidad en donde se encuentra ubicada la infraestructura. 

Por otro parte la edificación de la Empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P está 

construida con vigas y columnas de ferro-concreto, pero no con las técnicas de la estructura de 

hierro como lo describe la NSR 10 en el título C, de acuerdo con lo anterior la edificación es 

propensa a que sufra un colapso en caso de un movimiento sísmico. 
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En la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P sin un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante una emergencia, podría arrojar muchas pérdidas económicas como equipos, 

avaluados en $15.000.000. Pérdidas en materiales valuadas en $ 3’200.000, pérdidas por redes de 

servicio eléctrico avaluado en $ 500.000 en cableado, interruptores y tomas de eléctricas, pérdidas 

en redes de gas natural acopladores y conectores avaluados en $ 800.000, pérdidas en redes de 

acueducto de agua potable entre conectores, codos, tés y llaves avaluadas en $ 1´100.000, con una 

infraestructura avaluada en $ 80´000.000, en total las cifra por pérdidas materiales sería de $ 

100.600.000. 

De igual manera se debe tener en cuenta las pérdidas de los vecinos en el caso que un evento por 

incendio se saliera de control dentro del barrio, en ese caso la empresa podría ser la fuente de un 

incendio más grande puesto que se encuentra ubicado en una zona central, compuesta por más de 

30 casas valuadas en $ 80´000.000 cada una, alrededor de $ 2.400.000.000 si se presentaran 

afectaciones que compone en las viviendas que compone la cuadra, las pérdidas económicas se 

pueden recuperar pero si el evento no deseado generará pérdidas humanas sería irrecuperable, por 

este motivo la importancia de diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias para estar preparados y disminuir el valor en pérdidas. 

Los eventos no deseados interfieren negativamente en el desarrollo habitual de la actividad 

económica la empresa, porque impacta sobre la productividad y la rentabilidad del negocio que 

genera entre $ 5’000.000 y $ 10’000,000 semanales; obtendríamos como resultado pérdidas 

económicas de facturación de servicios públicos como lo es el agua, además lucrativas por pérdidas 

de imagen del negocio, por continuidad del negocio, oportunidades de empleo y costos por 

recuperación, por esta razón, es importante que los propietarios implementen un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, fundamentado en el Decreto 1072 de 2015, 

en el artículo 2.2.4.6.25, indica que cada empresa “debe implementar y mantener las disposiciones 

necesarias, en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a 

todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.  

Los planes de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia son importantes en las 

organizaciones, porque define los procedimientos para responder oportuna y eficazmente antes, 

durante y después de una emergencia, su objetivo principal el de proteger los bienes, las personas, 

los procesos productivos y el medio ambiente en caso de una amenaza colectiva; en la Empresa 

AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P es importante contar con un plan de prevención 

protección y respuesta ante una emergencia para identificar, evaluar y definir los procedimientos 

para proteger al personal laboral, puesto que se identifican amenazas clasificadas en naturales, 

tecnológicas y sociales, que lo pueden afectar causando un impacto negativo para la empresa. 

Si no se cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia, los daños 

podrían ser devastadores no solo para la empresa, sino también para la comunidad vecina, pues un 

incendio podría afectar residencias cercanas habitadas, en donde podrían presentarse pérdidas 

humanas y de infraestructura. Actualmente la Empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S 

E.S.P no cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante una Emergencia 

actualizado, por lo tanto, no está cumpliendo con las normas legales que regulan la mínima  

protección de los trabajadores, los bienes y el medio ambiente contra amenazas naturales, 

antrópicas no intencionales y sociales; normas como el decreto 1072 de 2015 capítulo 5 del consejo 

nacional de riesgos laborales en el artículo 2.2.4.6.25, establecen y definen los requisitos que debe 
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cumplir un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta (Ministerio de Trabajo, Decreto 1072 de 

2015). 

Con el Diseño de un Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en la 

Empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P., se podrá tener una mejor capacidad de 

respuesta y reacción ante cualquier eventualidad, disminuyendo la vulnerabilidad ante una 

emergencia y así contando con personal capacitado y entrenado, con el fin de actuar de manera 

efectiva ante cualquier emergencia que se pueda presentar y afectar la empresa. 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Ramírez, Y. ( 2017),  Desde el inicio de los tiempos ocurren desastres naturales en el mundo, pero 

fue hasta después de la primera guerra mundial que se empieza a dar importancia a  la atención de 

emergencias, en desastres como: “Inundación del rio amarillo (1931), Este desastre causó de 1, 

000,000 a 4, 000,000 muertes en este año, y es considerado como el desastre natural más 

devastador que se haya registrado en toda la historia”, a raíz de esto se analiza las perdidas sociales 

y económicas causadas por varios desastres que se presentaron desde 1930 hasta 1960 y la 

posibilidad de reducir el impacto de estos eventos mediante la creación de organismos que 

capacitaran a las personas sobre la forma de actuar en caso de una emergencia, es por esto que se 

da la iniciativa de crear la defensa civil, esto tomo fuerza durante varios años y se fue creando a 

nivel mundial. 

 

Martínez, M. (2015), los desastres afectan a todas y cada una de las personas del planeta, sin 

diferenciar edad, sexo, condición socioeconómica o cultura. En la última década se registraron 

miles de desastres, resultantes de riesgos de origen natural en todo el mundo, en los que fallecieron 

más de millón y medio de personas con pérdidas incalculables. Los desastres originados por 

intensos terremotos en Irán, Haití, Japón, Pakistán, Chile, Indonesia, México y China; además de 

graves deslizamientos en la cordillera de los Andes suramericanos debido a lluvias severas; las 

olas de calor y frio en Europa y Norteamérica; la sequía en Somalia, Etiopía y Kenia en África; las 

tormentas en el golfo de México, las inundaciones extremas en Europa, Estados Unidos y sur de 

Asia, como también las erupciones volcánicas en las  islas  y  territorios ubicados en el Cinturón 

de fuego del Pacífico, entre otros innumerables desastres originados en el sistema natural a 

diferentes escalas que han alterado seriamente a la sociedad. 

 

Juyo, C. Torres. A (2017), realizaron un trabajo de investigación denominado “Plan de 

Emergencias para la Empresa Parker Drilling en sus instalaciones Administrativas” cuyo objetivo 

es suministrar a las Directivas y Empleados en general, las herramientas necesarias para planear, 

organizar, dirigir y controlar actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito 

que pueda poner en peligro la estabilidad de la Organización. Este trabajo es de gran ayuda porque 

desde su objetivo se habla de los procedimientos que se deben establecer para la elaboración de un 

plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, en donde se identifica los riesgos 

potenciales y analiza la vulnerabilidad en una empresa.  
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Puentes C. (2015), realizó un trabajo de investigación denominado “Guía para el manejo del plan 

de emergencias de la empresa Minipak S.A.S” en las organizaciones como MINIPAK S.A.S, es 

obligatorio tener un plan de emergencia, el cual anteriormente estaba reglamentado por la 

resolución 1016 de 1989 que en el artículo 11, menciona la organización y desarrollo de un plan 

de emergencia, teniendo en cuenta ciertos parámetros, que en la actualidad el decreto 1072 de 2015 

los ha modificado.  

 

 

 

Parra, C. Olmos, F. (2017), realizaron un trabajo de investigación denominado “Estrategias para 

sensibilizar en el tema de planes de emergencia a los habitantes del conjunto residencial Parques 

de Sevilla ubicado en Bogotá” la finalidad de este proyecto fue difundir y dar a conocer los pasos 

a seguir en caso de presentarse una emergencia estando en su lugar de residencia. Donde resalta la 

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

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

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

 

 

Rodríguez, R. (2015), realizó un trabajo de investigación denominado “Guía plan de emergencias 

para la empresa Core de Colombia S.A.S” donde su objetivo es anticipar las emergencias con un 

plan de contingencia antes de que ocurran los hechos. La prevención de emergencias es una de las 

acciones más importantes de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Requiere 

una planeación estratégica que implemente, genere cooperación y compromiso de todas las 

personas que pertenecen a la organización. La información en este trabajo nos sirve para tener una 

idea de cómo podemos identificar cuáles pueden ser las principales amenazas y vulnerabilidades 

relativas a la actividad económica que se desarrollará en nuestra empresa.  

 

 

Suarez, M. (2015), realizó un trabajo de investigación denominado “Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante Emergencia de la Universidad la Salle” cuyo objetivo fue establecer 

los procedimientos y planes de acción que permitan dar una respuesta oportuna y adecuada ante 

cualquier amenaza que ponga en riesgo a las personas, los bienes y la estabilidad de la Universidad. 

Este trabajo es de gran ayuda ya que desde su objetivo se habla de los procedimientos que se deben 

establecer para la elaboración de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, 

en donde se identifica los riesgos potenciales y analiza la vulnerabilidad en una empresa. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

La especie humana ha venido creciendo a pasos agigantados a través de la historia y con ello han 

surgido una serie de cambios y necesidades, una de esas es estar preparado para responder de 

manera eficaz y eficiente ante cualquier emergencia, tarea que cada vez se hace más compleja, 

debido a la robustez de la sociedad y sus distintas amenazas, sin embargo quizá su mayor razón es 

que una gran parte de la humanidad no es consciente de que aun cuando no pueda controlar toda 

la emergencia lo que sepa puede marcar la diferencia de manera sustancial. 

 

En Colombia a lo largo de la historia se han presentado emergencias que dejaron huellas 

imborrables y sin duda muchos aprendizajes, durante el siglo XX y de acuerdo con el artículo 

“Estas son las cinco tragedias naturales más grandes en Colombia” publicado por el periódico El 

colombiano de Medellín, encontramos: La avalancha de Armero, el terremoto de Armenia, el 

deslizamiento en Villatina, el terremoto de Popayán y el terremoto y tsunami en Tumaco. 

 

 

Terremoto y tsunami en Tumaco en el año 1979, este evento tuvo lugar el día 12 de Diciembre de 

ese año, afectando el pacífico colombiano puntualmente la población de Guapi y San Juan de la 

Costa en Tumaco, que se encuentra ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño, de 

acuerdo con la historia y noticias respecto al tema eran las 7:59 de la mañana cuando se estremeció 

la tierra con una intensidad de 7.9 en la escala Richter, pero eso no era lo peor, el terremoto fue 

tan fuerte que desató un tsunami, donde según testigos fueron 3 olas violentas con alturas de 

aproximadamente 5 metros las que arrasaron con la playa y todo lo que encontraron a su paso, 

entre ellos personas, animales viviendas y cualquier otro tipo de elementos presentes en la zona 

(Castro, 2015). 

 

 

Un informe de la defensa civil reveló las siguientes cifras, el total de muertos en la costa fue de 

450 y 1.000 heridos y en cuanto a pérdidas económicas fueron 5.000 las viviendas afectadas, 3.000 

de ellas destruidas y otras 2.000 averiadas. Es preciso mencionar que esta tragedia tuvo tanto 

alcance que también zonas como Guayaquil, Esmeraldas, Quito y otras partes de Ecuador se vieron 

afectadas (Pararas, 1979).  

 

Terremoto de Popayán en el 1983, Oficialmente conocido como Asunción de Popayán capital del 

departamento del Cauca y caracterizado por ser una región de creyentes, bastante fuerte 

religiosamente hablando, enfrentó precisamente durante la celebración de la semana santa del año 

1983, más exactamente el jueves santo 31 de marzo hacia las 8:15 am, un terremoto de 5.5 grados 

en la escala de Richter con una duración de 18 segundos que afectó significativamente el centro 

histórico de la ciudad blanca (Castro, 2015). 

 

La catedral se desplomó por completo dejando 90 muertos, que se encontraban escuchando la misa 

en ese momento, en total fueron 287 las víctimas mortales, 7.500 heridos y 14.000 damnificados 

que cobró esta tragedia y aun cuando los organizamos de control, socorro y primero auxilios 

acudieron de manera inmediata entre ellas Cruz roja, Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, 

el Ejército y otras asociaciones voluntarias, los servicios de salud colapsaron rápidamente debido 

al gran número de heridos razón que obligó a que muchos de ellos fueran remitidos a la ciudad de 

Cali (Diago, 2013). 
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Avalancha de Armero en año 1985, una tragedia devastadora para el país, según las estadísticas 

fueron 25.000 de sus 40.000 habitantes los que allí murieron, todo parecía normal ese 13 de 

noviembre, sin embargo a solo dos horas del fatídico suceso se evidenció un fogonazo de luz roja 

sobre el cráter del volcán Arenas, pero no fue una alarma suficiente para la población pues nadie 

tomó precauciones y menos se pensó en que por dicha erupción había causado el desprendimiento 

de grandes bloques de hielo en la parte alta del volcán, los cuales minutos más tarde iniciaron su 

desplazamiento aproximadamente a unos 300 kilómetros por hora con una altura de 40 metros, por 

el río Cañón de Lagunilla hasta llegar al pueblo más próspero del Tolima por esos tiempos, Armero 

(Libreros, 2015). 

 

 

Más exactamente sobre las 11:30 pm todos sus habitantes, muchos de ellos que ya dormían, fueron 

sorprendidos por una gran avalancha que traía consigo ceniza, rocas, árboles y tierra entre muchos 

otros materiales que habían sido arrasados a su paso, dejando al pueblo completamente sepultado. 

Este es quizá uno de los desastres más recordados no solo por la comunidad colombiana, sino 

también a nivel universal puesto que la niña Omaira Sánchez de 13 años, se convirtió en símbolo 

de la tragedia, ya que luchó de forma admirable aproximadamente durante 72 horas por su vida, 

infortunadamente en el tercer día sobre las tres de la tarde sus ojos se cerraron para siempre a causa 

de un paro cardiaco (Libreros, 2015).  

 

Deslizamiento en Villatina durante 1987, 500 muertos en el barrio Villatina, ubicado en la comuna 

8 de la ciudad de Medellín, fue el resultado de un gran deslizamiento de 20.000 metros cúbicos de 

tierra que precipitado por la ladera nororiental del Cerro Pan de Azúcar recubrió la zona, 

llevándose por delante aproximadamente 70 viviendas y por lo menos 1.2 hectáreas. (Castro, 

2015). 
 

 

Por la magnitud y cantidad de material que quedó sepultado fue imposible recuperar muchos de 

los cadáveres, se dice que por lo menos entre 150 y 200 personas aún permanecen allí, razón por 

la cual este lugar fue declarado camposanto. Por otra parte, esta situación también generó otro tipo 

de problemáticas como, por ejemplo, más de 1.000 damnificados y un sinnúmero de niños 

huérfanos, entre otros. Se dice que algunos sobrevivientes le atribuyeron este hecho a una 

explosión causada por el movimiento 19 de abril (M-19), quienes para esas fechas controlaban la 

zona (Pareja, 2014). 

 

Durante el año 2014 mientras la empresa de Desarrollo urbano (EDU) realizaba actividades para 

la construcción de lo que hoy en día es un ecoparque, hallaron los restos de tres de los 

desaparecidos y de acuerdo con la confirmación por parte de la fiscalía corresponden a una mujer 

de aproximadamente “(…) entre 50 y 55 años y de dos niñas con edades que oscilan entre los 3 y 

los 8 años, al parecer la abuela y sus dos nietas” (Periódico El Colombiano, 2014).  

 

Terremoto de Armenia en 1999, el 25 de enero de ese año un gran terremoto de 6.3 grados en la 

escala de Richter sacudió el Eje Cafetero afectando fuertemente la capital del departamento del 

Quindío, Armenia, un municipio ubicado en la parte centro occidental del país el cual tuvo 

aproximadamente 1.000 muertos y más de 20.000 damnificados tras este suceso, el 45 hecho se 

presentó sobre 1:19 pm donde durante 28 segundos se presentó el fuerte movimiento destruyendo 

gran parte del terreno (Ruiz, 2015). 
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Pero con dolor debemos reconocer que tragedias como las mencionadas anteriormente no han sido 

argumento suficientes para que le demos la importancia que merece la necesidad de estar 

preparados ante una emergencia, un claro ejemplo de ello es la más reciente tragedia que se 

presentó en Mocoa el pasado 01 de Abril del año en curso, donde durante la noche del 31 de Marzo 

y la madrugada del primero de Abril la lluvia fue tan fuerte que provocó el desbordamiento de los 

ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco, los cuales generaron grandes flujos de lodo llevándose a su paso 

17 barrios de la ciudad, donde cinco de ellos quedaron totalmente destruidos. A la fecha y según 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se conoce una cifra de 332 

muertos, 400 heridos y el número de los desaparecidos es indeterminado de acuerdo con el reporte 

de organismo de socorro como la Cruz Roja. (Peritico El Tiempo, 2017). 

 

 

En consecuencia a los hechos ya mencionados, surge la necesidad de controlar, manejar y atender 

este tipo de situaciones, para ello la legislación colombiana a dispuesto leyes como la 1523 de 

2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, de dónde 

surge El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia llamado una Estrategia 

de Desarrollo y el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

También ha dispuesto la Guía para la Elaboración de Planes de Emergencia y Contingencia, donde 

su público objetivo son las organizaciones quienes la deben adoptar y de esta forma dan 

cumplimiento al artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias del 

decreto 1072 de 2015, en su numeral 6, donde se indica que el empleador debe “Formular el plan 

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

desastrosos” (Colombia, Decreto 1072, 2015). 

 

 

4.3 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. 
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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 

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

organización de administración de salud 
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república de 

Colombia 

ocupacional en el país. 

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. 
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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 
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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 Artículos 1, 2, 3 y Por la cual se adoptan los 
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gobierno de 

Bogotá, D.C. 

4, 

 

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 
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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. 
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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, 

4 y 4.1. 

Accesibilidad de las 

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, 

Accesibilidad de las 

personas al medio 
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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. 

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 

códigos y 

normas. 

 

Capítulo 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8. 

 

Norma del Manejo y mantenimiento 

de extintores Establece el tipo, la 

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. 

Norma para la instalación de sistemas 

de tuberías verticales y mangueras. 
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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. 

Capitulo 9. 

Apartado 9.1 

Capitulo 10, 

Apartado 10.1 y 

10.2. 

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 

normas. 

  
Grupo A 

 

Sistema Normalizado para la 

identificación de los Riesgos de 

incendio con Materiales Peligrosos. 

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.  

Capitulo 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 

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
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará la metodología de análisis de riesgos por colores, que 

de una forma general y cuantitativa que 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. 

 

 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Para el propósito del cumplimiento de los objetivos indicados en la presente investigación y dadas 

su característica, se ha planteado una metodología con enfoque cuantitativo.  

El enfoque de este proyecto es dar respuesta al desarrollo de un trabajo de tipo descriptivo, 

considerando que (Bernal Torres, 2010) aclara que este tipo de investigación se enfoca en 

“identificar todas aquellas situaciones de riesgos, características, propiedad de un estudio o diseñar 

productos, modelos, prototipos, guías, etcétera”.  

 

(Bernal Torres, 2010) aclara que este tipo de investigación se enfoca en “el análisis de información 

escrita sobre un tema en específico, con el fin de establecer relaciones, diferencias, etapas, postura 

o estado actual del conocimiento respecto a la temática”. 

 

Para la búsqueda del material investigativo aplicable a dicho proyecto se procedió a realizar la 

búsqueda de investigación teniendo en cuenta las siguientes categorías: plan de emergencias y 

contingencia, metodología para la identificación, evaluación y valoración de los riesgos a los 

cuales se pueden ver expuestas diferentes tipos de identidades y la normatividad legal vigente 

aplicable en temas de emergencia y seguridad y salud en el trabajo, por medio de criterios como 

la ocurrencia eventualidades generadas por la ejecución de algunas actividades laborales llevadas 

a cabo en las organizaciones que puedan favorecer o propiciar la ocurrencia de situaciones no 

deseadas, tal como incendios generados por el mal manejos de sustancias inflamables y/o químicas 

empleadas en diferentes procesos de manufacturas o construcción; y aquellos sucesos relacionados 

con fenómenos y/o desastres naturales que tuvieron mayor relevancia en el territorio colombiano, 

debido al impacto generado no solo en las personas si no tambien en los recursos materiales.  

 

Esta información fue obtenida con la ayuda de trabajos investigativos, tesis, informes, entrevistas, 

artículos y visitas acorde a presente proyecto a la empresa y así proceder con el diseño del diseño 

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, 2021. 
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5.2 TIPO DE ESTUDIO.  

La investigación para realizar es de tipo descriptivo cuyo diseño está orientado al desarrollo de un 

“Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia” Según el (Decreto 1072 

Reglamento Único del Sector del Trabajo Título 4, Capitulo 6, Art, 2.2.4.6.25. Para el Edificio 

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

para final mente obtener una herramienta organizacional y efectiva en manejo sistemático y 

programado frente a situaciones reales de emergencia. 

 

5.3 Población. 

En la cual participaron el total de dieciséis trabajadores (16) de la actividad económica 3600- 

CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS Empresa Afrocaucana de 

Aguas S.A.S E.S. 

 5.4. Muestra. 

La muestra fue el total de trabajadores de la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P en el 

Municipio de Puerto, Tejada Cauca, 2021. 

5.5 Inclusión. 

Todos los trabajadores, visitantes y proveedores de la empresa Afrocaucana de aguas S.A.S E.S.P. 

 

5.6 Exclusión  

  
No hay exclusión en el diseño del plan para la prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias para la empresa Afrocaucana de aguas S.A.S E.S.P. 

 

5.7 Métodos, técnicas, tratamiento y procedimiento de la información por objetivo específico. 

Este diseño busca establecer las pautas y criterios para que el EDIFICIO EMPRESA 

AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – 

CAUCA AÑO 2021.  Pueda realizar de manera adecuada el “PLAN DE PREVENCIÓN, 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS” basándose en las experiencias que 

han generado de una u otra manera peligro en la vida de los trabajadores y daño a las instalaciones 

del edificio, de igual manera por las exigencias propias que hoy nos solicita el Decreto 1072 de 

2015, Reglamento Único del Sector del Trabajo Título 4, Capitulo 6, Art, 2.2.4.6.25, donde nos 

fija unos conceptos que actualmente tienen mayor fuerza en las organizaciones, ya que protegen 

integralmente la compañía. 
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En el siguiente diseño se establecerán los parámetros fundamentales para que el edificio tenga en 

cuenta a la hora de implementar el cómo darle un debido manejo de sostenimiento, para así lograr 

generar una cultura organizacional en prevención y control de emergencias buscando estrategias, 

herramientas y planeaciones estratégicas más adecuadas para responder eficazmente a los eventos 

que se presenten y que en algún momento no pudieron ser controlados. 

 

 

 

5.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

 Entrevistas simultáneas. 

 Información de la empresa. 

 Listas de chequeo. 

 Inspecciones realizadas a las áreas para la identificación de condiciones inseguras que 

puedan generar una emergencia. 

 Investigaciones de proyecto de grado referente a planes de emergencia. 

 Tesis de proyecto de grado referente a planes de emergencia. 

 

 

5.9 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La estadística se constituye en una herramienta fundamental para el análisis de la información. Sin 

embargo, es necesario precisar y seleccionar el tratamiento estadístico dependiendo del enfoque 

cuantitativo o cualitativo, de la escala de medición de las variables, de las hipótesis y de los 

objetivos. La estadística es fundamental para resolver problemas de descripción de datos, análisis 

de muestras, contrastación de hipótesis, medición de relaciones y predicciones, en este caso 

tenemos. 

 

 

● Distribuciones de frecuencias  

● Elaboración de una tabla de frecuencias 

● Presentación gráfica 

● Gráficas de barras 
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5.5.1 ÉTICA 

 

Todos los participantes aceptaron participar voluntariamente y firmaron el consentimiento 

informado escrito para este estudio calificado como de riesgo mínimo, según la Resolución 8430 

de 1993. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 

 

 

 

Ubicación geográfica 

 

 

  

 
 

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

 

En la siguiente tabla, se describe la información que permite la identificación de la empresa de 

manera general. 
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Tabla 6. Datos 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 
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Elementos estructurales  

 

La empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P. se encuentra ubicada en una casa de tipo 

residencial con una antigüedad de 45 años, la cual no la cual no cumple con las normas de sismo 

resistencia. La estructura cuenta con las siguientes características (véase el cuadro).  

 

Tabla 7 Elementos estructurales. 

 

ESTRUCTURA ÁREA 

Pisos El primero y segundo piso de la planta tiene un acabado en baldosa.  

Techo Placa fundida en concreto, algunas zonas con acabado en dry-wall y zonas con 

techo en teja. 

Paredes En ladrillo y concreto con acabado en pintura blanca. 

Puertas Metálicas para el exterior, madera para el interior 

Ventanas En vidrio transparente y martillado el marco elaborado en hierro. 

Persianas En el área administrativa de dos materiales de tela y en PVC. 

Escaleras Dos escaleras en concreto y terminadas. 

 

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.  
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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 
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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). 
 
 
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.  
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
N

A
T

U
R

A
L

 

TIPO ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

FUENTE 

CALIFI

CACION 

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 

cuaternaria del área del 

municipio de Puerto 

Tejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIÓ

N 
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. 

 

 

 



43 
 

 

AVENIDA 

TORRENCI

AL 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGA

S 

ELECTRICA

S POR 

TORMENTA 

Natural 

Este puede ser un 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.  

 

MEDIA 

Instalar sistema de 

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 dar 

inicio a una situación de 

incendio. como 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.  

 

 



44 
 

 

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 

QUIMICAS -  

LÍQUIDOS 

COMBUSTI

BLES 

INFLAMAB

LES 

 

 

 

Tecnológico 

Situaciones de escape de 

sustancias químicas, 

puede estar 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA 

Realizar lista de 

chequeo de 

verificación de 

condiciones de 

seguridad, antes de dar 

inicio a cualquier tarea 

lo que permite 

identificar si se hallan 

sustancias químicas o 

combustibles cerca de 

las actividades a 

realizar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACIÓ

N POR 

ROMPIMIE

NTO DE 

REDES 

HIDRÁULIC

AS 

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, 

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 
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diferentes factores pueden 

provocar fisuras en las 

tuberías que generan 

pérdidas volumétricas de 

agua irrecuperables, 

disminución en la 

capacidad de transporte, 

contaminación de las 

aguas, y como principal 

consecuencia, costes 

extraordinarios para la 

posterior reparación de la 

tubería. 

generar la orden de 

mantenimiento para el 

control y mito de estos 

y dar cumplimiento a 

las recomendaciones 

del protocolo de 

evacuación.  

 

 

 

 

S
O

C
IA

L
 

DESORDEN

ES 

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, 

MICROORG

ANISMOS. 

(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 

VERBAL 
Social 

La agresión verbal, 

también llamada abuso 

verbal, es un tipo de 
BAJA N/A 
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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 cualquier 

momento pueden 

desencadenar reacciones 

violentas que van a 

comprometer la vida y 

bienes de la comunidad. 

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 

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 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

  

6.1 RESULTADO DEL I OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

El Municipio de Puerto Tejada está ubicado en el centro de la planicie aluvial del Río Cauca con 

una topografía semiplana entre la cordillera central y occidental, la cercanía de las construcciones 

de la población con los ríos paila y palo, y la altura de zonas que tienen niveles iguales y mínimos 

a los niveles máximos de los ríos generan la probabilidad de presentarse emergencias por avenida 

torrencial, la localización es también un condicionante en la vulnerabilidad frente al fenómeno 

amenazante. 

 

La Dirección Departamental de Salud afirma que más del 90% del territorio colombiano está 

situado por debajo de los 2.200 msnm, en donde el mosquito Aedes aegypti prolifera, vector que 

transmite el virus Dengue, Chikungunya y el Zika, el cual aumenta la probabilidad de infección 

por este tipo de virus (Villar, 2013). En cuanto al virus COVID 19, es transmitido al humano por 

murciélagos (rinolófidos) y de humano a humano por evolución (Press, 2020); la pandemia 

declarada en el mes de marzo de 2020 enfrenta al mundo ante una emergencia sanitaria de origen 

biológico por causa del coronavirus con contagios que van desde pacientes asintomáticos hasta 

casos graves y la muerte (Salud, COVID -19, 2020). 

 

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 cuaternaria del área del 

Municipio de Puerto Tejada. 

 

Las amenazas naturales por lluvias torrenciales, inundación, tormenta eléctrica y vendavales se 

evalúan y entregan resultados altos debido a los fenómenos de La Niña y El Niño presentes en 

Colombia, los cuales son la causa de la variabilidad climática en la zona tropical del Océano 

Pacífico, de acuerdo a la escala interanual realizada por el Sistema de Información Ambiental de 

Colombia SIAC (Ambiente, 2012). 

 

Los vendavales se evaluaron dentro del análisis por su presencia en el Municipio De Puerto Tejada 

Cauca, 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. 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 y la verada las Brisas, salida a padilla e inundación 

por el rio Guengue en la vereda cañas Méjico. Encargados de consolidación y redacción. 

 

Los accidentes con animales arrojan un resultado alto, debido que en el año existen dos etapas en 

donde las abejas pueden ser observadas con más frecuencia (diciembre a febrero y agosto a 



48 
 

 

septiembre); en estas temporadas realizan el “enjambrazón”, que consiste en que los grupos nuevos 

de abejas salen a realizar un nuevo nido de colmena para continuar con el ciclo de polinización 

(País, 2020). Según el organismo de bomberos, en el 2019 se presentaron 2274 casos de control 

de abejas y lo corrido del 2020 llevan 245, es decir 10.2 casos diarios; para este control, el cuerpo 

de bomberos se encuentra debidamente entrenado (País, 2020). 

 

La amenaza de explosión entrega un resultado ALTO, porque las redes de gas natural pueden 

presentar fracturas en la tubería y daños en los conectores o en los dispositivos de dispersión, las 

cuales podrían generar una atmosfera peligrosa sensible para una explosión. Ésta sucede porque la 

sustancia involucrada puede encontrarse libre, confinada en un recipiente o en un recinto. Si está 

confinada la presión y es superior a la atmosférica. Se produce una expansión de gases que lleva 

asociada una onda de presión destructiva, liberando el gas a alta presión y la disipación de su 

energía en forma de onda de choque (Botta, 2015). 

Se identificó como amenaza la falla en equipos y/o sistemas, pues en la empresa se pueden 

presentar daños por corto circuito en las redes por máquinas, equipos y herramientas eléctricas, 

que son elementos de ignición que ocasionan incendios y paros en el proceso del tratamiento 

hídrico (Cárdenas, 2016). 

 

Las amenazas sociales intencionales como el atraco y robo entregan un resultado, ALTO porque 

en el Municipio de Puerto Tejada, la mayor cantidad de estos casos se presentaron en vías de los 

barrios Santa Elena, Villa Clarita, La Esperanza, el triunfo y vereda los bancos, que se encuentran 

cerca de la empresa. La mayor cantidad de hurtos se presentaron con delitos a personas, 

motocicletas y celulares, los cuales concentran 67% del total, se afirma que la modalidad utilizada 

en las denuncias sobre hurtos fue de atraco con arma de fuego, factor oportunidad y atraco con 

arma blanca. La amenaza de atentados debido a los grupos al margen de la ley, que tienen intereses 

de tipo económico que se reflejan en la existencia de vacunas aplicadas a los comerciantes del 

municipio (Uribe, s.f.). 

 

La amenaza social intencionada como atentado entrega un resultado ALTO, porque existe 

conflicto religioso, ideológico, racial y económico, expresados en guerras, enfrentamientos entre 

pandillas, ataques terroristas y masacres; los grupos al margen de la ley tienen intereses de tipo 

económico que se reflejan en la existencia de vacunas aplicadas a los comerciantes del Municipio; 

estas situaciones son causantes de ataques o delitos contra la seguridad física e integridad de las 

personas que realizan actividades en la empresa Afrocaucana De Aguas S.A.S E.S.P. (Espinosa, 

2015). 

 

Se identificaron amenazas igualmente de origen natural como lluvias torrenciales, Inundación, 

Tormenta eléctrica y Vendavales sobre la empresa, por fenómenos como la niña y el niño presentes 

en Colombia y que afecta a municipios como puerto tejada, por otra parte, se identifican las 

inundaciones por las evidencias históricas del Municipio, puesto que la empresa se encuentra 

ubicado cerca a un nivel de aguas lluvia residuales y el rio Cauca, que frecuentemente eleva su 

nivel hasta inundar barrios aledaños, las descargas eléctricas atmosféricas se identificaron porque 

los estudios en Colombia sobre este fenómeno natural han permitido evaluar sus variaciones 

espaciales, temporales y comprobar que en la actividad de tormentas eléctricas es más probable su 

ocurrencia en la región tropical que en otros lugares (Cruz, 2015). 
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Se identifica amenazas en la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P de origen natural por 

virus como el dengue, chikunguña y el zika trasmitido por vectores como el mosquito Aedes 

aegypti, que según dirección Departamental de Salud afirma que más del 90% el territorio del 

Cauca está situado por debajo de los 2.200 msnm, habita del mosquito Aedes aegypti (Villar, 

2013), En cuanto al virus COVID 19, pandemia que enfrentamos en todo el territorio colombiano 

y que tiene un alto nivel de contagio en el Municipio. 

 

En la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P por medio de la metodología de la guía de 

colores también se identificaron amenazas de origen antrópicas no intencional como incendios, 

fugas, explosión, fallas en equipos y/o sistemas por corto circuito, debido a material combustible 

de la madera y almacenamiento de sustancias químicas como el Varsol, el Tinner, el sellador de 

catalizado y pinturas de esmalte, las fugas se podrían presentar por recorrido y terminales de redes 

de gas natural dentro y fuera de la edificación de la empresa, igualmente amenazas de explosión 

por fugas de gas las cuales podrían generar una atmosfera peligrosa sensible para una explosión. 

 

 

 

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

 

 

AMENAZA 

VULNERABILIDAD NIVEL 

RIEGO PERSONAS RESCURSOS SIS. Y 

PROC. 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

   

SISMO MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA PROBABLE 

INUNDACIÓN BAJA MEDIA MEDIA MEDIA PROBABLE 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

BAJA MEDIA BAJA BAJA POSIBLE 

DESCARGAS 

ELECTRICAS POR 

TORMENTA 

MEDIA BAJA BAJA MEDIA PROBABLE 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

INCENDIO MEDIA 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 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA PROBABLE 

EXPLOSIÓN ALTA ALTA MEDIA MEDIA INMINENTE 

ESCAPE DE 

PRODUCTO 

LÍQUIDOS 

COMBUSTIBLES 

INFLAMABLES 

BAJA MEDIA MEDIA BAJA POSIBLE 



50 
 

 

S
O

C
IA

L
E

S
 

DESORDENES 

SOCIALES Y 

POLÍTICOS 

MEDIA MEDIA MEDIA BAJA PROBABLE 

EPIDEMIAS POR 

VIRUS, BACTERIAS, 

MICROORGANISMOS. 

(con referencia a la 

pandemia por 

COVID19) 

ALTA ALTA MEDIA MEDIA INMINENTE 

ROBO BAJA ALTA ALTA BAJA INMINENTE 

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 
MEDIA ALTA ALTA MEDIA INMINENTE 

DESORDENES 

SOCIALES Y 

POLÍTICOS 

MEDIA MEDIA MEDIA BAJA PROBABLE 

EPIDEMIAS POR 

VIRUS, BACTERIAS, 

MICROORGANISMOS. 

(con referencia a la 

pandemia por 

COVID19) 

ALTA ALTA MEDIA MEDIA INMINENTE 

Fuente: propia 

 

 

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. 

 

Fuente: propia 
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6.2 Resultado del II Objetivo Específico 

 

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). 

 

 

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). 
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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). 

 

 

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 

 

 

 

 

6.3 Resultado del III Objetivo Específico  

 

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

recursos en la empresa objeto de estudio. Dando continuidad, por medio de este objetivo en la 

empresa objeto de estudios consta del diseño de medidas preventivas el cual tenga como prioridad 

el control para el plan de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencias, 

basándonos en el estudio del nivel de vulnerabilidad ante emergencias y la capacidad de respuesta 

emergencias tomando en cuenta los recursos brindados por la empresa objeto de estudio que 

obtenga como consecuencia disminuir las  amenazas y/o emergencias que ocurran como una 

acción inesperada.  

 

Por otro lado, al término del diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencia, con el análisis de vulnerabilidad, listas de chequeos, e inventario de recursos. Se 

realizó un cuadro comparativo, donde se explica el análisis de vulnerabilidad comparado con los 

recursos de la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P, en el municipio de puerto tejada cauca. 

Como resultado de este objetivo se realizó un plan de acción tomando en cuenta las listas chequeo 

con el objetivo de analizar de los riesgos, su impacto y consecuencias en caso de que se llegasen a 
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presentar y así priorizarlos y/o minimizar su impacto para gestionarlos, según la afectación que 

causarían a los empleados, visitantes y proveedores la Empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S 

E.S.P. 

 

 

Desde la parte de investigación en este tercer objetivo, se concluyó que la Empresa Afrocaucana 

de Aguas S.A.S E.S.P se cuenta con los suficientes recursos para la atención de emergencia, lo 

cual estos permiten que en el debido momento de presentarse una situación emergente su impacto 

en cuanto a la atención del personal fijo y flotante será menor el riesgo disminuyendo alteración 

en la salud (lesiones, traumas y/o muerte) como consecuencias su impacto. 

 

En esta tabla se describe el análisis de vulnerabilidad con los recursos que la empresa Afrocaucana 

de Aguas S.A.S E.S.P actualmente cuenta. Se realizó el documento del plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia para la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P 

ubicada en el municipio de puerto tejada cauca. Cuando se explica sobre el peligro tecnológico, 

donde incluye (explosión, fuga, derrame, incendio) puede ser ocasionado por material 

combustible, por desastre de la falla estructural o por un incendio que fuese causado en la empresa 

Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P.  

 

La empresa no cuenta con extintores ABC y CO2 debidamente señalizados en todas las 

instalaciones, con los implementos de atención de primero auxilios (camillas de emergencias, sillas 

de ruedas, cuarto de enfermería) para el primer y segundo piso para la atención de los usuarios que 

en su debido caso sufra un accidente. El fenómeno natural, puede causar diversas consecuencias a 

la empresa, ya que se pueden causar por: sismo, terremoto, vendaval, inundación, entre otros.  

 

 

Se tiene pendiente la creación de la brigada de emergencia. La amenaza de robo o atraco y 

manifestaciones masivas se evidencia porque la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P está 

ubicada en una zona altamente transitada, por lo tanto, se ha prestado para diversos robos o atracos 

y accidentes de tránsitos, pero cuenta con el apoyo de parte de la policía y ambulancias, la cual 

siempre está atenta de cualquier situación de emergencia.   
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Plan de acción de la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P. 
 

PLAN DE ACCIÓN DE AMENAZAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

AMENAZA MEDIDA DE INTERVENCIÓN TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN 

 

Movimientos sísmicos 

Capacitar a colaboradores, contratistas 

y visitantes sobre qué hacer en caso de 

Sismo o Terremoto. 

 

X 

 

Lluvias torrenciales/ 

Granizadas 

Mantenimiento de tuberías de 

desagüe y canales de recolección de 

aguas lluvia 

 

X 

 

 

Vientos fuertes 

Aseguramiento de tejado y objetos que 

se puedan ver afectados por los fuertes 

vientos 

 

X 

 

 

 

 

Fallas estructurales por 

sismos. 

Inspeccionar las estructuras de la 

edificación con el fin de identificar 

precozmente su deterioro. Realizar 

simulacros periódicos. 

 

 

X 

 

Capacitar a colaboradores, contratistas 

y visitantes sobre qué hacer en caso de 

Sismo o Terremoto. 

  

X 

 

 

 

Incendios 

Mantenimiento preventivo periódico de 

las instalaciones y equipos eléctricos. 

Controlar las áreas de fumadores. 

Mantener habilitado el sistema de 

detección de fuego. 

 

 

X 

 

Mantener habilitados la red 

contraincendios y los extintores 

portátiles. 

  

X 

Fallas en sistemas y 

equipos 

Mantenimiento preventivo periódico de 

los equipos. 

 

X 

 

Fugas Mantenimiento de mangueras de 

conexión de gas propano 

X  

 

 

Explosiones 

Seguridad física interna. Trabajo 

conjunto de seguridad con policía y 

autoridades. 

 

X 

 

Mantener activo el Plan de 

Emergencias y los recursos internos y 

externos. 

  

X 
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Fallas estructurales 

por explosiones 

Capacitar a colaboradores, contratistas y 

visitantes para realizar una evacuación 

segura y rápida de las instalaciones. 

Realizar simulacros periódicos. 

 

 

X 

 

 

 

 

Materiales peligrosos 

Establecer los procedimientos para la 

manipulación adecuada de sustancias 

químicas, aceites y combustibles. 

 

X 

 

Capacitar al personal en uso adecuado de 

sustancias y materiales peligrosos. 

 

X 

 

 

Atentados terroristas 

Seguridad física interna. Trabajo conjunto 

de seguridad con policía y autoridades. 

 

X 

 

 

Delincuencia y 

Hurtos 

Seguridad física interna. Trabajo conjunto 

de seguridad con policía y autoridades. 

 

X 

 

Sabotaje de equipos e 

instalaciones 

Seguridad física interna. Trabajo conjunto 

de seguridad con policía y autoridades. 

 

X 

 

 

 

Derrames 

Establecer procedimientos para el 

manejo adecuado de sustancias químicas, 

aceites y combustibles. 

 

X 

 

Realizar mantenimiento preventivo a las 

maquinarias. 

X  

Intoxicaciones Realizar control sanitario

 a los establecimientos de 

comidas. 

X  

 

Comportamiento de 

personas 

Mejorar los procesos de atención a los 

Ciudadanos. 

X  

Seguridad física interna. Trabajo 

conjunto de seguridad con policía y 

autoridades. 

  

X 

Manifestaciones 

sociales. 

Seguridad física  interna. Trabajo 

conjunto de seguridad con policía y 

autoridades. 

  

X 

 Fuente: propia 

 

 

9. DISCUSIÓN 

 

Como estudiantes, el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para 

Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P del municipio de puerto tejada cauca, nos deja una gran 

enseñanza de lo que este concierne, ya que toda la entidad trabajadora debe estar preparada y 

capacitada para atender a estos tipos de consecuencias que presenten amenazas para su integridad 

física, mental y social. No obstante, por medio de esta investigación realizada en la empresa objeto 

de estudio, cuenta con los anexos de análisis de vulnerabilidad como una herramienta fundamental, 

la cual nos permitió encontrar exactamente los tipos de amenazas  a los que se encuentran expuesto,  

para así poder desarrollar e implementar las medidas preventivas correspondientes y sea aplicada 

de manera correcta por la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P. considerando que la 

empresa cumple con todos los requisitos legales y aspectos disponibles para su implementación 

adecuada.  Por medio de esta investigación se diseña el Plan de prevención, preparación y respuesta 
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ante emergencias para la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P.P, ubicada en el municipio 

de puerto tejada cauca, junto con las herramientas de trabajo con las que se desarrollaron los 

debidos procesos (análisis de vulnerabilidad, lista de chequeo). 

 

Por otro lado,  llevando  a cabo dentro de las investigaciones realizadas, un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia en las industrias laborales se define como un documento 

formal en el que se determina las líneas generales de actuación y funcionamiento ante una situación 

que se pueda presentar un riesgo grave, una catástrofe o una calamidad pública, dado que es 

importante brindar un ambiente confiable para los trabajadores, los pacientes y la comunidad, de 

tal forma que en salud ocupacional se constituya en el eje orientador del plan de prevención, 

preparación y respuesta ante de emergencias, con el fin de incrementar la percepción de seguridad 

y el desempeño eficiente de los trabajadores en todo momento, incluido el afrontamiento de 

amenazas y riesgos, en un contexto que por su ubicación geográfica, tiene una alta relevancia” 

(Castrillón B, 2012). 

 

Sin embargo, Como estudiantes, el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

para la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P del municipio de puerto tejada cauca debe 

estar preparada y capacitada para atender a estos tipos de consecuencias que presenten amenazas 

para su integridad física, mental y social. No obstante, por medio de esta investigación realizada 

en la empresa objeto de estudio, cuenta con los anexos de análisis de vulnerabilidad como una 

herramienta fundamental, la cual nos permitió encontrar exactamente los tipos de amenazas  a los 

que se encuentran expuesto,  para así poder desarrollar e implementar las medidas preventivas 

correspondientes y sea aplicada de manera correcta por la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S 

E.S.P. considerando que la empresa cumple con todos los requisitos legales y aspectos disponibles 

para su implementación adecuada. 

 

Por medio de esta investigación se diseña el Plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias para la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P, ubicada en la en el municipio de 

puerto tejad cauca junto con las herramientas de trabajo con las que se desarrollaron los debidos 

procesos (análisis de vulnerabilidad, lista de chequeo). 

 

Por otro lado, llevando a cabo dentro de las investigaciones realizadas, un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia en las industrias laborales se define como un documento 

formal en el que se determina las líneas generales de actuación y funcionamiento ante una situación 

que se pueda presentar un riesgo grave, una catástrofe o una calamidad pública, dado que es 

importante brindar un ambiente confiable para los trabajadores, los pacientes y la comunidad, de 

tal forma que en salud ocupacional se constituya en el eje orientador del plan de prevención, 

preparación y respuesta ante de emergencias, con el fin de incrementar la percepción de seguridad 

y el desempeño eficiente de los trabajadores en todo momento, incluido el afrontamiento de 

amenazas y riesgos, en un contexto que por su ubicación geográfica, tiene una alta relevancia” 

(Castrillón B, 2012). 

 

Sin embargo, considerando que las condiciones de riesgo en un territorio son dinámicas que hace 

necesario prever y reducir de forma anticipada las zonas donde se puede generar riesgo, para ello 

es fundamental la planificación territorial a fin de evitar desastres futuros. La Ley 1523 de 2012 

introduce la gestión del riesgo y los instrumentos de planificación dentro de los cuales se 
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encuentran los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD o PMGR – los cuales deben 

incorporar las acciones correspondientes al proceso de conocimiento y al de reducción del riesgo, 

así como los pertenecientes al proceso de manejo de desastres. (Hernández, 2012). 

 

Considerando los argumentos anteriores por lo actores, es importe determinar la identificación de 

estos riesgo porque por medio de ello se implementaran medidas las cuales actúen eficiente dentro 

de la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P en la actualidad el desarrollo o la 

implementación de un plan prevención, preparación y respuesta ante emergencias surgen de los 

acontecimientos presentados hoy por hoy, en donde debemos contribuir a la prevención de daños 

por estos desastres naturales que nos rodean hoy en día, para a sí mismos establecer medidas y 

acciones correctivas con el objetivo de minimizar los riesgos por consecuencias o contingencias 

como resultado de una amenaza. considerando que las condiciones de riesgo en un territorio son 

dinámicas que hace necesario prever y reducir de forma anticipada las zonas donde se puede 

generar riesgo, para ello es fundamental la planificación territorial a fin de evitar desastres futuros. 

La Ley 1523 de 2012 introduce la gestión del riesgo y los instrumentos de planificación dentro de 

los cuales se encuentran los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD o PMGR – los 

cuales deben incorporar las acciones correspondientes al proceso de conocimiento y al de 

reducción del riesgo, así como los pertenecientes al proceso de manejo de desastres. (Hernández, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

Considerando los argumentos anteriores por lo actores, es importe determinar la identificación de 

estos riesgo porque por medio de ello se implementaran medidas las cuales actúen eficiente dentro 

de la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S E.S.P por en la actualidad el desarrollo o la 

implementación de un plan prevención, preparación y respuesta ante emergencias surgen de los 

acontecimientos presentados hoy por hoy, en donde debemos contribuir a la prevención de daños 

por estos desastres naturales que nos rodean hoy en día, para a sí mismos establecer medidas y 

acciones correctivas con el objetivo de minimizar los riesgos por consecuencias o contingencias 

como resultado de una amenaza. 

 

 

 

 

10. CONCLUSIONES. 

 

 Como futuras profesionales en salud ocupacional podemos decir que este proyecto de 

grado es de gran importancia ya que aprendimos a realizar un análisis de la vulnerabilidad 

e identificar las amenazas, evaluar los recursos físicos, humanos y tecnológicos con los que 

cuenta la empresa para prevenir el riesgo ante una emergencia y 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.  
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También a tener en cuenta la normatividad legal vigente relacionadas a planes de 

prevención, preparación y respuesta a emergencias, ya que hoy en día es un deber que 

dentro de las organizaciones sean públicas o privadas cuenten con el mismo, como un 

mecanismo de repuesta a diferentes situaciones de emergencias que se pueden presentar, 

generando un impacto negativo sobre las instalaciones, el personal de trabajo, visitantes y 

actividades desarrolladas para el buen funcionamiento de las organizaciones, considerando 

el establecimiento de los procedimientos operativos normalizados apropiadas según sea el 

caso.   

 En la identificación de análisis de amenazas, vulnerabilidad y nivel el riego de 

infraestructura de la empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P. en el Municipio 

de Puerto Tejada – Cauca año 2021.  se logró evidenciar que el nivel del riego ante la 

amenaza de un sismo, de acuerdo con la información obtenida Colombia es un país 

altamente susceptible a la ocurrencia de sismos con mayor probabilidad de ocurrencia hacia 

la zona del pacifico donde se encuentra ubicada en el municipio de puerto tejada cauca; 

siendo altamente vulnerable la edificación de la empresa por su año de construcción no se 

certifica bajo Norma de Construcción Sismo Resistente NSR- 10, e incendio debido a que 

existen varias oficinas que cuentan con el uso de materias primas, material combustible 

como papel, muebles, vinilos de impresión, red de gas, por lo tanto  es considerablemente 

catastrófico, llegando a ser alarmante para el edificio debido a que la emergencia está 

latente a suceder, sin embargo, las amenazas identificadas como nivel medio tendrán un 

seguimiento de control para evitar su ocurrencia o saber cómo actuar frente a ella.  

 Es importante mencionar como una debilidad la escasez de la Empresa AFROCAUCANA 

DE AGUAS S.A.S E.S.P. en el Municipio de Puerto Tejada – Cauca año 2021.  aunque 

cuenta con unos recursos e implementos que son necesarios a la hora de enfrentar alguna 

emergencia, sin embargo, no son suficientes y algunos no se les realiza el mantenimiento 

adecuado en el tiempo indicado, por ello se realizó un inventario de recursos tanto físicos, 

tecnológicos y humanos para sugerir su adquisición y así tener equipos adecuados y 

suficientes para hacer frente a las amenazas que se pueden presentar. 

 

 Los diferentes planes de prevención y estrategias dentro del plan de emergencia se 

construyeron a partir de una valoración de los diferentes niveles de riesgo prioritarios y no 

prioritarios que se encontraron en el edificio, de esta manera se pretende dar un cronograma 

estableciendo las actividades a realizar y en que determinado tiempo ejecutarlas. 

 

 Ejecutar el diseño de plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia en la 

Empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P. en el Municipio de Puerto Tejada 

– Cauca año 2021, basado en el análisis de vulnerabilidad, para así generar las 

capacitaciones necesarias para el fortalecimiento del conocimiento por parte de los 

empleados y de los administrativos de cómo actuar antes, durante y después de la 

ocurrencia de una emergencia y por medio de la identificación reconocer cuales de las 
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oficinas son más vulnerables dentro de la edificación para realizar simulacros previos a la 

emergencia. 

 

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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12. ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo A 

 

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 1 No se tiene 
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plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias actualizado 

y operando para cada sede? 

¿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 

residencia, contactos de emergencia de 

los trabajadores, EPS entre otros? 

0 Se cumple 

 ¿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 

0 No se tiene 
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(epidemias y pandemias)? 

¿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 

administración de emergencias? 

1 No se tiene 

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 
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¿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 electricas de la empresa son 

acorde al RETIE y estan certificadas, van 

sobre bandejas electricas 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 ningun 

tipo de contaminación para los ocupantes Ej.: 

(tejas de asbesto)? 

 N/A 

Promedio de Materiales 0,86  

 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISTEMAS Y PROCESOS 
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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 
0 Se cumple 
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interno de 

recolección de 

basuras? 

¿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 

cual se establecen 

algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo? 

1 No se tiene 

¿Se cuenta con un 

mantenimiento 

rutinario de 

inspecciones a los 

puntos críticos del 

sistema de drenaje 

1 No se tiene 
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(canaletas, bajantes, 

bombas hidráulicas, 

etc.)? 

¿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, 

muros, enchapes, 

fachadas) al igual 

que la identificación 

de humedades en la 

estructura? 

1 No se cumple 

¿Se realizan pruebas 

periódicas al sistema 

de detección y 

alarma, pruebas de 

funcionamiento?  

1 No se tiene 
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¿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 PARA 

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 
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¿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, 

1 No se cumple 
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visitantes, contratistas y 

clientes? 

¿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 
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¿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 

extinor 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"    

PUNTAJE OBSERVACIONES 
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Parcial a realizado algo = "0.5" 

¿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 asituaciones 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 

impactos con elementos o por 

ondas sísmicas (control de 

fragmentación)? 

1 No se cumple 

¿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 

1 No se cumple 
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descargas electricas 

atmosféricas? 

¿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 

fuertes y con potencial de daño 

a las instalaciones? 

1 No se cumple 

¿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 

1 No se cumple 



80 
 

 

les realiza mantenimiento 

preventivo.  

¿El número de salidas de 

emergencia de la sede, cumplen 

con el requerimiento 

establecido en la NSR 10, de 

acuerdo con 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 

fotoluminicente? 

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 

áreas o secciones de la 

empresa? 

1 No se cumple 

¿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 
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¿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 
OBSERVACION

ES 

¿Se cuenta con tanques de reserva 

almacenamiento de agua? 
0 Se cumple 
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¿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 minimo de 6 horas? 
0 Se cumple 

¿Se cuenta con un sistema de iluminación 

o luminarias de emergencia en las areas? 1 No se cumple 
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¿Se cuenta con un sistema de vigilancia 

física, certifcado 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 areas 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 
1 No se cumple 
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empleados, contratistas y visitantes, la 

necesidad de evacuar? 

¿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 

activo (tiene protección de 

abastecimiento independiente)? 

1 No se cumple 

¿Existe un sistema para la notificación 

interna al Comité de Emergencia de la 

empresa? 

1 No se cumple 

¿Las áreas estan cubiertas con equipos 

para la prestación de primeros auxilios 

y prevención del fuego? Estan 

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 
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¿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 

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. 

1 No se cumple 

¿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 
1 No se cumple 
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para la atención de emergencias 

disponible para el Comité de 

Emergencias? 

¿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  
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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 

1 No se cumple  
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nocturnos o lugares iluminados 

únicamente con luz artificial? 

¿Cuenta con sistemas de inundación con 

agentes limpios las areas 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 
0 Se cumple 
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casa, teletrabajo etc) para garantizar la 

continuidad del negocio durante el 

tiempo de la emergencia por riesgos 

identificados en el análisis de 

vulnerabilidad?  

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 
0 Se cumple 
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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)? 

¿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 

negocio posterior a la emergencia? 

1 No se cumple 

Promedio Recuperación 0,63   
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Figura 1, anexo A 
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Figura 2, anexo A 

 

 

Figura 3, anexo A 
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Anexo B 

 

 FORMATOS DE INVENTARIO DE RECURSOS 

A continuación, se presentan los recursos con los cuales se cuenta para evitar un desastre y atender  

CLASE CAPACIDAD STOCK 
ESTADO  

B /PC. 
OBSERVACIONES 

ABC  
 

 

Inspección en 

formatos 

CO2  
 

 

Inspección en 

formatos 

AGUA A 

PRESIÓN  
 

 

Inspección en 

formatos 

 

 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

UBICACIÓN TIPO A CARGO DE OBSERVACION 

SST   

Ver registros de 

inspecciones 

mensuales 

 

 

EQUIPOS CONTROL INCENDIO 

NOMBRE O 

DESCRIPCION 

DE EQUIPOS 

CANTIDAD ESTADO FUNCION OBSERVACION 

Bomba eléctrica 

jockey -red 

control incendio 

0       

Bomba eléctrica 

ppal -red control 

incendio 

0       

bomba eléctrica -

red control 

incendio 

0       

MANGUERAS 

Tramos de 

manguera 

control incendio 

plásticos de 1 1/2 

pulga 

0    

Tramos de 

manguera 

control incendio 

plásticos de 2 1/2 

0    



94 
 

 

pulga 

tramos de 

manguera 

control incendio 

lona de 1 1/2 

pulga 

0    

ACCESORIOS 

Boquillas- pitón- 

lanza. 
0    

Llave spancer 

para ajuste 

mangueras 

0    

Llave ajustable - 

pico loro para 

apertura hidrante 

0    

Bifurcadora de 2 

1/2 a 1 1/2 con 

cierre 

    

 

 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

NOMBRE O 

DESCRIPCION 

DE EQUIPOS 

ESTADO CANTIDAD FUNCION OBSERVACION 

Trajes para 

acercamiento tipo 

bombero 
    

Equipos de auto 

contenido 
    

Kit de Derrames     

Kit sellado tubería     

Auto Contenido     

Detector de fugas     

Detector de gases 

portátiles 
    

Camilla Tipo 

Miller 
    

Camilla Metálica 

tipo cuchara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EQUIPOS PARA RESCATE 

NOMBRE O 

DESCRIPCION 

DE EQUIPOS 

CANTIDAD ESTADO FUNCION OBSERVACION 

Arnés     

Ascendedores     
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Manuales (Puños) 

Cuerdas Estáticas     

Eslingas     

Mosquetones     

Poleas     

Trípode con 

wilcher 
    

VEHICULO DE APOYO PARA LA INTERVENCION 

Clase de vehículo Cantidad Marca Placa Observación 

 0    

 

 

Anexo C 

 

 

NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA EMERGENCIAS 

Numero único de emergencias 123 

Clínicas y Hospitales 

Hospital Cincuentenario 8282145 

IPS Comfacauca   

IPS Fundación Propal  3110615 

Servicio de ambulancia 125 

Policía 

Policía 112 

Policía de Tránsito 127 

Bomberos 

Bomberos 119 

Otras entidades 

Defensa civil 114 

Acueducto y alcantarillado 116 

Gaula  165 

Atención a desastres 111 
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Anexo D 

 

 

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 anexo D. Estructura Organizacional para la Atención de Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante comité de emergencias  

Comité de emergencias  

Jefe de brigada 

Coordinador 

 de brigada  

Brigada de primeros 

auxilios 
Brigada de control  

de incendios 

 

Brigada de evacuación 
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Anexo E 

 

 

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.  
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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 
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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. 
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 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.  
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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.  
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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  
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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.  
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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. 
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GUIA LISTA DE CHEQUEO PARA PREPARACIÓN  

DE SIMULACRO 

SI NO ASPECTOS PARA 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 minimo una persona en las 

areas 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. 
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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. 
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¿CÓMO LAVARTE LAS MANOS? 
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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. 

 


