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1.   INTRODUCCIÓN 

 

 

Eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de una situación de emergencia es imposible, 

por lo tanto, se ha evidenciado la necesidad de establecer un proceso que permita contrarrestar y 

minimizar las consecuencias adversas que se presentan en una situación de crisis. Este proceso, 

conocido como Plan de Preparación para Emergencia y Contingencias, es una sumatoria de fuerzas 

en las que se deben contemplar debilidades y fortalezas, con el fin de desarrollar estrategias 

encaminadas a mitigar las consecuencias de las posibles emergencias internas o externas. Se ha 

asesorado en el diseño de este plan de emergencias y contingencias a la empresa (NOMBRE DE LA 

EMPRESA), teniendo en cuenta los recursos disponibles para la atención de emergencias y sus 

amenazas internas y externas, logrando así la organización necesaria y la participación de todos los 

integrantes de la organización en los diferentes grupos que se conforman, tal como la brigada de 

emergencia y los grupos de apoyo para salvar vidas y proteger los bienes de la empresa. 
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2.   JUSTIFICACIÓN 

 

La ocurrencia de una emergencia es un riesgo al que toda persona se encuentra expuesta, 

generando consecuencias altamente perjudiciales para los individuos y las empresas. Por tal razón, 

se han definido diferentes estrategias en la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) de acuerdo a su 

actividad económica, a las amenazas con respecto a su ubicación geográfica, su infraestructura, su 

capacidad de respuesta, sus recursos y, sobre todo, contemplando la seguridad de sus visitantes y 

empleados. 

 

3.   OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el plan de emergencias de la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) determinando un 

proceso organizado de acciones a seguir en caso de una emergencia. 

 

3.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir las políticas institucionales relacionadas con el manejo de posibles emergencias. 

• Identificar las amenazas internas y externas que puedan afectar el sistema empresarial al 

presentarse la emergencia. 

• Realizar un inventario de los recursos técnicos, humanos, financieros y logísticos con los que 

cuenta la empresa para la atención de emergencias. 

• Efectuar el análisis de vulnerabilidad de la empresa, calificando la magnitud de amenazas 

posibles. 

• Definir protocolos a seguir antes, durante y después de una emergencia. 

• Establecer la estructura organizativa de la empresa para la atención de las emergencias. 

• Diseñar el plan de evacuación, definiendo las rutas de evacuación, tiempo de salida y punto 

de encuentro. 
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4.   ALCANCE Y ESTRATEGIAS 

 

Este plan está elaborado para ser totalmente aplicable a los ámbitos y operaciones de la empresa 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) y las posibles emergencias que se generen en ella. En la ejecución del 

plan de emergencias, por cada contingencia se involucrarían recursos humanos, económicos y 

logísticos; así como instituciones militares, cuerpos de socorro e instituciones prestadoras de servicio 

de salud del área de influencia. Para la ejecución de proyectos específicos cuya magnitud, 

localización y alcance hacen que se requieran manejos particulares y especializados, la empresa 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) podrá formular un Plan de contingencia del proyecto, con base en la 

adaptación de los lineamientos del presente plan. 

 

Estratégicamente, el Plan General de Emergencias debe abordarse a partir de: 

 

• La capacitación y el entrenamiento a todos los trabajadores en la prevención y el manejo de 

las emergencias. 

• La conformación de la estructura organizacional del Plan General de Emergencias a nivel 

administrativo y operativo. 

• La conformación y organización de la brigada para la prevención y atención de emergencias 

en los diferentes escenarios. 

• Coordinación y organización para la atención de emergencias en los trabajos. 
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5.   MARCO TEÓRICO 

5.1.  MARCO LEGAL 

 

Este plan de emergencias se fundamenta en las normas nacionales e internacionales planteadas 

para el control de una emergencia. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 10 de diciembre de 1948) 

 

• Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad de su persona”. 

 

Ley 46 de 1998. 

 

• “Por la cual se crea el sistema nacional para la prevención y atención de desastres, se 

otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras 

disposiciones”. 

   

Ley 9 de 1979. Código nacional sanitario. 

 

• Artículo 80, literal E: “Proteger a los trabajadores y a la población de los riesgos para la salud 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, uso o disposición de sustancias 

peligrosas para la salud pública”. 

 

• Artículo 96: “Todos los locales tendrán puertas en números suficientes y de características 

apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las 

cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las 

vías de acceso a las salidas de emergencia estarán debidamente señalizadas”. 

 

Decreto 919 de 1989 

 

• “Por el cual se organiza el sistema nacional para la atención y prevención de desastres y se 

dictan otras disposiciones”. 

• Artículo 1: “Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la 

formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en 

los contratos respectivos el componente de prevención de riesgos”. 
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Ley 100 de 1993  

 

• Eleva el nivel de importancia de la salud ocupacional al quedar esta área de la salud 

incorporada al denominado sistema general de riesgos profesionales. Por tal razón, esta ley 

dispone la “Atención en salud a personas afectadas por catástrofes”. 

 

Decreto 1443 de 2014:  

 

• Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

• Artículo 25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o 

contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y 

turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 

vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

 

Decreto 1072 de 2015:  

• Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

• Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o 

contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y 

turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 

vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

 

• Para ello, debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

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

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

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

emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda 

mutua; 

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

considerando las medidas de prevención y control existentes; 
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4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los 

bienes y servicios de la empresa; 

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

priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; 

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

eventos potencialmente desastrosos; 

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

procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o 

minimizar el impacto de las no prioritarias; 

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

estas amenazas, que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de 

evacuación; 

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

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

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

trabajadores; 

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

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

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

relacionados con la prevención y atención de emergencias, incluyendo sistemas de alerta, 

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

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

identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante 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. 
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5.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Ante la necesidad de manejar terminología y criterios unificados, se aclararán los conceptos básicos 

manejados en la atención de emergencias y desastres: 

 

Desastre: situación que excede la capacidad de respuesta y demanda ayuda externa de orden 

nacional o internacional. 

Emergencia: se caracteriza por no exceder la capacidad de respuesta. 

Amenaza: representa un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o 

antrópico que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado. 

Riesgo: daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la consolación de la probabilidad de 

ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales 

amenazas. 

Vulnerabilidad: predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles 

acciones externas.  

Amenazas naturales: tectónicas, hidrometeoros lógicos, biológicas. 

Amenazas antrópicas: tecnológicas, socio-organizativas. 

 

 

GRADOS DE COMPROMISO DE LAS EMERGENCIAS 

Nivel I: los recursos humanos y físicos disponibles son suficientes para enfrentar la situación. 

 

Nivel II: es necesario convocar todos los recursos para atender eficazmente la situación. 

 

Nivel III: se sobrepasa la capacidad de respuesta y es necesario solicitar apoyo externo. 

 

ALARMA: se definen las alarmas como el aviso o señal que se da para que se sigan instrucciones 

específicas, debido a la presencia real o inminente de un evento peligroso.  

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

Establece los procedimientos, genera las condiciones locativas necesarias y busca procurar las 

actitudes y destrezas para protegerse en caso de ocurrencia de eventos que puedan poner en 

peligro su integridad.  

 

 

FASES DE UNA EVACUACIÓN 

Fase 1. Detección del peligro. Tiempo transcurrido entre el momento en que se origina el peligro y el 

momento en que se le reconoce como tal. 
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Fase 2. Alarma. Periodo de tiempo transcurrido entre el momento en que se detecta el peligro, se 

toma la decisión de evacuar y se comunica al personal. 

 

Fase 3. Evacuación. Tiempo transcurrido desde el momento en que se emite la alarma hasta que 

sale la última persona a evacuar. 

 

SIMULACROS 

Se definen como la representación de situaciones de la manera más cercana posible a la realidad 

del hecho propuesto para ser simulado. 

 

• Simulaciones de escritorio de tipo analítico, en las que se mide la capacidad decisoria de grupos 

directivos. 

 

• Simulaciones dramatizadas de tipo práctico, en las cuales se incluye la acción como elemento 

preponderante y se verifica la preparación previa con base en libretos preestablecidos. 

 

Los simulacros se pueden dividir dentro de tres grandes grupos de ejercicios: 

 

• Atención de víctimas en masa, en los cuales se mide la capacidad de atención de víctimas 

originadas por eventos adversos tales como sismos, incendios, etc. 

• Evacuación total o parcial, como se definió en el punto anterior. 

• Mixto, en el cual se impone la máxima prueba al plan de emergencia y se mide la capacidad de 

expansión, a la vez que plantea la posibilidad de evacuar simultáneamente algunas áreas de la 

institución. 

 

 

5.3. ASPECTO TÉCNICO 

 

• Norma 600 NFPA: Formación de brigadas contra incendio. 

• Norma 10 NFPA: Extintores contra incendios. 

• Norma 704 NFPA: Sustancias peligrosas.  

• Norma 101 NFPA: Código de seguridad. 

• Norma ICONTEC 3324: Higiene y seguridad. Generalidades. Recomendaciones para la 

organización, el entrenamiento y los equipos de brigadas privadas contra incendio. 

• OSHAS 18000: Ítem 4.4.7. Planificación para atención de emergencias. 

• NTC ISO 14001: Ítem 4.4.7. “La organización debe establecer y mantener procedimientos para 

identificar y responder ante situaciones potenciales de emergencia y accidentes, al igual que 

para prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarse a ellos.  
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La organización debe revisar y corregir cuando sean necesarios sus procedimientos de preparación 

y respuesta, en particular después que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.” 

 

6.   INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE xxxxxx 

SEDE xxxxxx 

NIT xxxxxx 

REPRESENTANTE LEGAL xxxxxx 

ACTIVIDAD ECONÓMICA xxxxxx 

DIRECCIÓN xxxxxx 

TELÉFONO xxxxxx 

 

 

 

 

FOTO DE LA EMPRESA 
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6.1. NÚMERO DE TRABAJADORES 

Para el desarrollo de su actividad (ACTIVIDAD ECONÓMICA), cuenta con (NÚMERO DE 

TRABAJADORES) trabajadores que prestan sus servicios en las diferentes áreas con las que cuenta la 

organización.  

 

 

6.2. HORARIOS DE TRABAJO  

Los horarios de trabajo son: 

 

De lunes a viernes de: (XXXXXXX) 

 

6.3. MATERIAS PRIMAS, MÁQUINAS O EQUIPOS 

1. XXXX 

2. XXXX 

3. XXXX 

4. XXXX 

5. XXXX 

6. XXXX 

7. XXXX 

8. XXXX 

9. XXXX 

10. XXXX 

 

Operativos: XX Mujeres: XX Hombres: XX 

Administrativos: XX Mujeres: XX Hombres: XX 
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6.4. HISTORIAL DE EVENTOS DE EMERGENCIA 

 

FECHA ASUNTO DESCRIPCIÓN 

día/mes/año (SISMO) Movimiento sísmico de ……. 

 

6.5 VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

 

         

 

 

 

 

      

 

 

6.6 ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS O PLANOS 

 

 

 

 

FOTOS O PLANOS 



 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

CÓDIGO: D-EF-SST-11 

VERSIÓN: 1 

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
FECHA: 09-05-2022 

Página 1 de 45 

 
 

 

 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no 

es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso 

de los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

• NORTE:  

• SUR:    

• ORIENTE:  

• OCCIDENTE:  

 

7.   INVENTARIO DE RECURSOS 

 

 

N.° EXTINTOR (clase) UBICACIÓN TIPO (peso) 

1 xxxxx xxxxx xxxxx 

2 
xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 

3 
xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 

4 
xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 

5  
xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 

6 
xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 

 

 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

CAMILLA TIPO FEL xxxxx xxxxx 

BOTIQUÍN FIJO xxxxx xxxxx 

KIT INMOVILIZADORES xxxxx xxxxx 
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8. ANÁLISIS DE RIESGO 

8.1 ANÁLISIS DE EMERGENCIAS 

 

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR  

Posible Nunca ha sucedido Verde 

Probable Ya ha ocurrido Amarillo 

Inminente Evidente, detectable Rojo 

 

VALOR INTERPRETACIÓN 

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

entre otros.  

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

procedimientos de manera parcial, entre otros.  

1,0  Cuando se carece de los elementos y recursos o cuando no se realizan los 

procedimientos, entre otros.  

 

8.2   CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS AMENAZAS 

 

NATURAL TECNOLÓGICO SOCIAL 

Fenómenos de remoción en 

masa 

Movimientos sísmicos 

Inundación 

Lluvias torrenciales 

Vientos fuertes 

Otros, dependiendo de la 

ubicación geográfica y el clima 

Incendios 

Explosiones 

Fugas 

Derrames 

Fallas estructurales 

Fallas en equipos y sistemas 

Intoxicaciones 

Trabajos de alto riesgo 

Otros 

Hurto 

Asaltos 

Secuestros 

Asonadas 

Terrorismo 

Concentraciones masivas 

Otros 
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8.3   TABLAS DE VALORACIÓN 

 

RANGO  CALIFICACIÓN  COLOR  

0.0 – 0.4  BAJA  VERDE  

0.5 – 0.9 MEDIA  AMARILLO  

>1.0 ALTA  ROJO  

 

 

 

DIAMANTE DEL RIESGO 

 

 
 

Calificación del nivel de riesgo 
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AMENAZA INTERNO EXTERNO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 
CALIFICACIÓN COLOR 

NATURALES 

Movimiento 

sísmico 
 X 

Santander es una zona de 

inestabilidad con suelos 

montañosos. 

PROBABLE 

 

Tormentas 

eléctricas 
 X 

Daño en las redes e 

infraestructura de la empresa. 
PROBABLE 

 

Lluvias y 

vientos fuertes 
 X 

Lluvias fuertes con presencia 

de granizo. 
PROBABLE 

 

Inundación  X 
Cercanía al río Lebrija y 

quebrada Los santos. 
POSIBLE 

 

ANTRÓPICO NO INTENCIONAL 

Incendio X X 

Presencia de material 

combustible, cortocircuitos, 

riesgo eléctrico. 

POSIBLE 

 

Explosiones X  
Almacenamiento de gas, 

planta eléctrica y caldera. 
INMINENTE 

 

Fugas y 

derrames 
X  

Fugas de gas, combustible, 

químicos. 
PROBABLE 

 

Fallas 

estructurales 
X  Caída de objetos, estructuras, 

muros, techos. 
POSIBLE 

 

 

Cortocircuito 

 

X  Daños de equipos electrónicos 

y conatos de incendios. 
PROBABLE 

 

Intoxicación X  

Contacto directo e indirecto 

con sustancias químicas 

peligrosas. 

POSIBLE 

 

Trabajo en 

alturas 
X  

Trabajos operativos de alto 

riesgo que generen caídas o la 

muerte. 

POSIBLE 

 

SOCIAL 

 

Robo 

 

 X 

Por su actividad puede verse 

expuesta a sufrir robos de sus 

bienes. 

POSIBLE 

 

Terrorismo-

secuestro 
 X 

Situación del país, grupos al 

margen de la ley. 
POSIBLE 
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9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y AMENAZA 

 

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
DESCRIPCIÓN 

 CALIFICACIÓN 

TOTAL B R M 

(SÍ  O NO) 0 0.5 1 

1. ORGANIZACIÓN 

¿Existe adecuada organización para atender emergencias?       

¿Existe un comité de emergencias o una estructura 

responsable del plan? 
     

¿Existe brigada de emergencias?      

¿Hay definición clara de sus funciones?      

¿Las personas saben a quién recurrir si hay una emergencia?      

¿Existen mecanismos de control de ingreso y salida de 

personas? 
     

¿Existen mecanismos de notificación interna y/o externa?      

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones 

a las áreas para identificar condiciones inseguras que 

puedan generar emergencias? 

     

¿Los visitantes reconocen las vías de evacuación?       

¿Hay apoyo de entidades externas?       

TOTAL 0 

2. CAPACITACIÓN 

¿Se cuenta con un programa de inducción sobre el plan de 

emergencias? 
     

¿El comité de emergencias se encuentra capacitado?      

¿Las personas conocen el sistema de notificación de 

emergencias? 
     

¿Se ha realizado inducción sobre amenazas por área?      

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y 

capacitación en temas de prevención y control de 

emergencias? 

     

¿El plan de evacuación está divulgado?      

¿Se cuenta con manuales y folletos como material de      
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difusión en temas de prevención y control de emergencias? 

¿El punto de encuentro está divulgado entre los ocupantes 

de las instalaciones? ¿Existen puntos alternos? 
     

¿Se han hecho simulacros de evacuación en el último año?      

¿Se han hecho simulacros de atención de heridos en el 

último año? 
     

TOTAL  

3. DOTACIÓN 

¿Existe dotación personal para la brigada, los coordinadores 

de evacuación y el comité de emergencias?  
     

¿Hay botiquines y elementos de primeros auxilios 

disponibles? 
     

¿Hay camillas flexibles y rígidas?      

¿Hay extintores suficientes ubicados por áreas? ¿estos son 

chequeados periódicamente? 
     

¿Se tienen tarjetas para clasificación de heridos?      

¿Se cuenta con linternas?      

TOTAL  
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

TOTAL B R M 

(SÍ  O NO) 0 0.5 1 

1. MATERIALES 

¿El tipo de construcción es sismorresistente?      

¿Existen elementos fácilmente combustibles e inflamables?      

¿Existe la necesidad de fortalecer, reparar, hacer cambios o 

ajustes en vigas y estructuras? 
    

 

¿Existen materiales peligrosos (control, ubicación, 

almacenamiento)? 
    

 

¿Los materiales utilizados en la construcción y acabados son 

incombustibles? 
    

 

¿Cuál es el estado de los techos?      

¿Cuál es el estado de las puertas?      

¿Hay recursos económicos, materiales y humanos para el plan 

de emergencias? 
    

 

¿Hay capacidad de gestión para conseguir recursos adicionales 

para el plan de emergencias? 
    

 

TOTAL  

2. EDIFICACIONES 

¿Se dispone de sistemas de protección física?      

¿Existen barreras, puertas y muros cortafuego?       

¿Los muros están en adecuado estado (sin grietas, 

deformaciones, humedades)? 
     

¿Las escaleras normales están bien construidas (tamaño de la 

huella, cintas antideslizantes, pasamanos, etc.)? 
     

¿Los pisos y andenes están nivelados para la evacuación?      

¿Hay vías de acceso suficientes y adecuadas para la 

evacuación? 
     

¿Las salidas están abiertas y siempre disponibles?      

¿Se cuenta con parqueaderos?      

¿Están señalizadas las vías de evacuación y los equipos 

contraincendios? 
     

¿Los alrededores de la edificación evidencian estabilidad del 

terreno? 
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TOTAL  

3. EQUIPOS 

¿Se cuenta con algún sistema de alarma? ¿se escucha en todas 

las áreas? 
     

¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de 

incendios? 
     

¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?      

¿Se cuenta con equipos de comunicación?      

¿Existen hidrantes públicos y/o privados?      

¿Se cuenta con gabinetes contraincendios?      

¿Se cuenta con mangueras suficientes y en buen estado?      

¿Existen siamesas?      

¿Se cuenta con vehículos de la empresa para casos de 

emergencia?  
    

 

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para 

los equipos de emergencia? 
    

 

TOTAL  
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
DESCRIPCIÓN 

 CALIFICACIÓN 

TOTAL B R M 

(SÍ  O NO) 0 0.5 1 

1. SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Se cuenta con buen suministro de energía?      

¿Las instalaciones eléctricas internas se encuentran en 

buen estado? 
    

 

¿Se cuenta con buen suministro de agua?      

¿Las instalaciones de agua internas se encuentran en 

buen estado? 
    

 

¿Se cuenta con buen servicio de gas, televisión y 

radiocomunicaciones? 
    

 

¿Se cuenta con un buen programa de recolección de 

basuras? 
    

 

TOTAL  

2. SISTEMAS ALTERNOS 

¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?      

¿Se cuenta con planta eléctrica de emergencias?      

¿Hay sistema de iluminación de emergencia (autónomo)?      

¿Se puede trasladar la operación a otro lugar?      

¿Se dispone de sistemas alternos de producción y 

almacenaje? 
     

¿Se realiza control de residuos peligrosos?      

TOTAL  

3. RECUPERACIÓN 

¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los 

funcionarios?  
     

¿La edificación está asegurada en caso de terremoto, 

incendio, atentados terroristas, etc.? 
     

¿Los equipos y todos los bienes en general se encuentran 

asegurados? 
     

¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los 

expedientes de medio magnético? 
     

¿Se conoce cómo proceder con las aseguradoras luego 

de una situación de emergencia? 
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TOTAL  

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD CONSOLIDADO 

 

 

 

ASPECTOS VULNERABLES 

CALIFICACIÓN INDIVIDUAL  

COLOR 
BUENO 

0.0 

REGULAR 

0.5 

MALO 

1.0 

PERSONAS 

ORGANIZACIÓN      

CAPACITACIÓN     

DOTACIÓN     

SUBTOTAL     

RECURSOS 

MATERIALES     

EDIFICACIÓN     

EQUIPOS     

SUBTOTAL     

SISTEMAS Y PROCESOS 

SERVICIOS PÚBLICOS     

SISTEMAS ALTERNOS     

RECUPERACIÓN     

SUBTOTAL     
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NIVEL DE RIESGO 

 

AMENAZA DIAMANTE DE RIESGO INTERPRETACIÓN 

MOVIMIENTO SÍSMICO 

 

 

TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

 

LLUVIAS Y VIENTOS 

FUERTES 

 

 

INUNDACIÓN 

 

 

INCENDIO 
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EXPLOSIÓN 

 

 

FUGAS Y DERRAMES 

 

 

FALLAS ESTRUCTURALES 

 

 

 

CORTOCIRCUITO 

 

 

 

INTOXICACIÓN 

 

 

TRABAJOS EN ALTURA 
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ROBO 

 

 

 

TERRORISMO–SECUESTRO 

 

 

 

 

10.   ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

En la prevención y atención de emergencias empresariales se necesita del compromiso, liderazgo y 

apoyo de la Gerencia, ya que es la clave del éxito o fracaso de toda organización, expresándolo 

mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos, e incluso facilitando el cambio 

de la cultura organizacional hacia la prevención y el comportamiento seguro. 

 

Este compromiso debe estar enmarcado en una declaración formal, mediante la cual se manifieste 

el alcance y el nivel de compromiso de la administración en el tema y su reflejo en la Política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

En la estructuración de los planes de emergencias y contingencias es necesario asignar funciones, 

responsabilidades y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que conlleven al control de 

la situación. 

 

El siguiente esquema es un ejemplo de la estructura organizacional para la prevención, atención de 

emergencias y contingencias empresariales: 
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El esquema de esta estructura organizacional es ascendente, pues en la base se encontrará la 

persona directamente implicada en el evento o el personal operativo de emergencias del área, y son 

ellos quienes deben velar por ser el equipo de primera respuesta. La activación de los niveles 

gerenciales solo se da cuando la emergencia implica grandes consecuencias y la necesidad de toma 

de decisiones tiene gran impacto para la empresa.  

 

 

11. MODELO DE FUNCIONES ASIGNADAS A QUIENES CONFORMAN EL ESQUEMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

11.1. COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS COE 

El COE tiene como misión garantizar el cumplimiento del programa de preparación para 

emergencias y contingencias, asegurando los medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios 

para su implementación, mantenimiento y puesta en práctica. En situaciones de emergencia, el COE 
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es el responsable de la toma de decisiones que corresponden a altos niveles jerárquicos (evacuación 

parcial o total, suspensión y el retorno de las actividades). 

 

 

Funciones específicas de COE:  

 

• Programar y ejecutar las actividades de la organización relacionadas con el manejo de 

emergencias. 

• Aprobar políticas, procedimientos, programas y actividades propias del plan de emergencias 

en fases de preplaneamiento, entrenamiento y situaciones de emergencia. 

• Asegurar que se desarrolle y mantenga el plan de emergencias. 

• Velar por la programación y ejecución de simulacros con la participación activa de todos los 

niveles de la organización. 

• Decidir la información que debe suministrar la Coordinación de prensa a los medios de 

comunicación pública en caso de emergencia. 

• Conformar, estructurar y controlar la brigada de emergencias de acuerdo con las 

características de la empresa. 

 

 

11.2. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA EMPRESA 

La información que se deba suministrar a los medios de comunicación sobre el evento será 

manejada por el equipo o delegado de Comunicaciones. Además, este equipo es el responsable de 

servir de portavoz oficial de la empresa, por las implicaciones que el manejo inadecuado de la 

información puede tener. Esta labor puede ser tomada por el COE. 

 

Sus funciones específicas son: 

 

• Asumir el mando de las comunicaciones en la emergencia, apoyado con los compañeros. 

• Se encarga de llamadas y gestión de apoyo a organismos de socorro. 

• En caso de un evento, gestionar la divulgación del plan de emergencias de la empresa ante 

los medios. 

• Registrar toda información de heridos, evacuados y procedimientos durante la emergencia. 

• Diseñar estrategias educativas y de promoción en prevención de emergencias. 

• Velar por el plan de protección de la información de la institución. 

• Su función es la de recopilar toda la información de personal y áreas evacuados al punto de 

encuentro en el momento de evacuación. 

• Reportar al COE sobre el personal evacuado. 
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• Liderar a los coordinadores de evacuación. 

• Informar condiciones de riesgo que puedan afectar el proceso de evacuación. 

• Servir de portavoz de la empresa ante el público y los medios de comunicación. 

• Llevar un archivo de toda la información periodística publicada en referencia a la 

emergencia por parte de los medios públicos o privados. 

 

 

11.3. JEFE DE BRIGADA O LÍDER DE EMERGENCIA 

Es la persona encargada de determinar y dirigir las acciones necesarias para el control de una 

situación al interior de las instalaciones de la empresa. Este líder reporta sus actividades 

directamente al equipo coordinador de emergencias. 

 

Funciones específicas: 

 

• De acuerdo con la magnitud del evento, recibe la alarma y activa el plan de emergencia y 

contingencias. Indaga con el brigadista sobre el tipo y alcance del evento. 

• Define con el equipo coordinador de emergencias las decisiones y acciones extraordinarias 

no contempladas en la planeación para el efectivo control de la situación. 

• Debe estar disponible las 24 horas para atender algún caso de emergencia.  

• Se hará cargo de la emergencia en caso de no estar presente el director de emergencias.  

• Clasifica la emergencia, la notifica y la comunica al director de emergencia. 

• En orden de prioridad, evalúa y comunica las necesidades de: 

 

- Evacuación. 

- Intervención del grupo de apoyo interno. 

- Intervención de equipos de socorro y rescate exteriores (bomberos, Cruz Roja, Defensa 

Civil). 

- Vuelta a la normalidad. 

 

 

11.4. BRIGADA 

Generalmente está conformada por los grupos de primeros auxilios, control de incendios, 

evacuación y rescate. Según el análisis de riesgos, la empresa determinará las necesidades de 

capacitación de la brigada, de igual forma, evaluará si necesita la creación de grupos especializados 

en otros temas como el manejo de sustancias peligrosas. 
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BRIGADA  

CARGO/BRIGADA BRIGADISTAS 

JEFE BRIGADA xxxx 

SUPLENTE BRIGADA xxxx 

PRIMEROS AUXILIOS xxxx 

PRIMEROS AUXILIOS xxxx 

CONTRA INCENDIO xxxx 

CONTRA INCENDIO xxxx 

EVACUACIÓN xxxx 

EVACUACIÓN xxxx 

 

Brigada de primeros auxilios 

Su misión es prestar atención a los lesionados en un evento. Sus funciones básicas son: 

 

• Liderar todas las actividades de atención en primeros auxilios realizadas por la brigada. 

• Asegurar que los botiquines se encuentren debidamente dotados. 

• Reponer los elementos de los botiquines utilizados durante simulacros, entrenamientos o 

eventos reales. 

• Según la situación y tipo de lesiones, aplicar los protocolos específicos para la prestación de 

los primeros auxilios. 

• Recibir y brindar toda ayuda a los organismos de socorro que lleguen a apoyar la 

emergencia. 

• Tener el registro de lesionados y el centro de atención médica al cual fueron remitidos. 

• Tener el registro de personas fallecidas en ocasión de la emergencia. 

 

 

Brigada contra incendios 

La misión de esta brigada es la de estar preparada para prevenir y controlar los incendios en su 

etapa incipiente o apoyar en las tareas de extinción de fuegos mayores que se presenten en las 

instalaciones de trabajo. Sus funciones básicas son: 

 

• Liderar las actividades realizadas por la brigada relacionadas con manejo y control de 

incendios. 

• Vigilar los extintores y equipos de detección de incendios en las instalaciones, conocerlos, 

procurar su buen estado, facilidad de acceso y funcionalidad. 

• Apoyar a los grupos de socorro como los bomberos. 
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Brigada de evacuación  

La misión de estos grupos es la de garantizar la evacuación total y organizada de la empresa. Sus 

funciones básicas son: 

 

• Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad asignada. 

• Indicar la salida, recordar las rutas principales, rutas alternas en caso de obstrucción y el sitio 

de reunión final. 

• Verificar la lista de las personas presentes en el área y entregar información al jefe de 

evacuación. 

• Evitar el regreso de personas y el uso de ascensores. 

• Ayudar en la evacuación de personas con limitaciones físicas o lesionadas. 

• Comprobar que no haya personas atrapadas en el área asignada. 

• Mantener el orden y la rapidez al evacuar. 

 

 

Brigada de control y logística  

Su misión es tener lo necesario y la cantidad requerida para una respuesta oportuna ante la 

emergencia. La empresa debe empoderar a los integrantes de este grupo, haciéndolos participes en 

la recepción, ubicación y seguimiento del uso de los recursos. Por lo tanto, debe estar conformado 

por personas que estén al tanto de la existencia de todo lo necesario para el apoyo de prevención y 

atención. Sus funciones básicas son: 

 

• Tener registro de los elementos de la brigada, velar por el cuidado, mantenimiento y 

adquisiciones necesarias. 

• En la atención de la emergencia, controlar el despacho de equipos y materiales. 

• Después de la emergencia, realizar inventario de equipos y materiales. 

 

 

11.5. AUTORIDADES Y ENTIDADES DE APOYO 

Corresponde a las entidades que brindan apoyo en el control de una emergencia, tales como la 

Defensa Civil, bomberos, Cruz Roja, policía, entre otros. Para facilitar la actuación de estas entidades, 

es necesario que ellas sean involucradas desde el proceso de establecimiento e implementación del 

Plan en la empresa. 
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11.6. PRIMERA RESPUESTA 

Este esquema organizacional contempla que la(s) persona(s) que inicialmente está(n) expuesta(s) a la 

situación de emergencia puedan actuar en el control de esta, siempre y cuando la magnitud del 

evento no sobrepase los conocimientos de la persona en el tema y le impida actuar. 

 

11.7.  COORDINADORES DE EVACUACIÓN 

 

Antes de los siniestros  

- Verificar periódicamente y notificar al COE los parámetros que condicionan la 

evacuación de su área, según lista de chequeo que se haya definido previamente en el 

manual de emergencias. 

- Instruir periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de evacuación. 

- Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad asignada. 

 

 

Durante el siniestro 

Cuando se ha asignado la orden de evacuar las instalaciones, según el procedimiento establecido en 

el Plan de emergencias, el coordinador de área deberá: 

 

- Verificar (solo si es posible y en los casos previamente convenidos) la veracidad de la 

alarma. 

- Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área. 

- Verificar la lista de las personas presentes en el área y entregar información al jefe de 

evacuación. 

- Indicar la salida y recordar las rutas principales y alternas en caso de obstrucción. 

- Recordar el sitio de reunión final. 

- Verificar que el área quede evacuada completamente. 

- Evitar el regreso de personas. 

- Evitar el uso de ascensores. 

- Verificar la lista en el sitio de reunión. 

- Reportarse al asistente general de evacuación. 

 

 

Después del siniestro 

Presentar al COE un informe sobre el resultado del plan obtenido en su área de responsabilidad. 
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11.8. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Con el fin de facilitar la tarea de los integrantes de los grupos de evacuación, es necesario establecer 

un mecanismo que les permita su diferenciación e identificación.  

Debido a que los coordinadores tienen que efectuar su actividad de emergencia entre grupos 

numerosos de personas, se recomienda dotarlos de chalecos de un color llamativo como naranja, 

verde, azul, rojo, gorras o alguna prenda que identifique a la brigada y a los coordinadores de 

evacuación. Estos elementos estarán en sus puestos de trabajo y se usarán en el momento de darse 

la alarma de evacuación 

 

11.9. CARGOS EN LA ESTRUCTURA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS COE 

 

 

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS COE 

CARGO  NOMBRE  FUNCIÓN  TELÉFONO  CELULAR  

xxxx xxxx 
Director de 

emergencias  

xxxx xxxx 

xxxx xxxx 
Subdirector de 

emergencias, enlace 

e información 

xxxx xxxx 

xxxx xxxx Encargado de 

seguridad, 

planeación y 

logística  

xxxx xxxx 

xxxx xxxx 
Jefe de seguridad 

física 

xxxx xxxx 

xxxx xxxx 

Jefe de brigada 

xxxx xxxx 
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12.   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

La implementación del Plan empresarial de preparación para emergencia y contingencias debe 

tener el apoyo total por parte de los directivos de la empresa, pues de esto depende su éxito o su 

fracaso. La Gerencia de la empresa tiene la facilidad de delegar la coordinación de las acciones 

necesarias para la implementación y mantenimiento del Plan para emergencia y contingencias, pero 

la responsabilidad del funcionamiento del mismo es intransferible a otra persona.  

 

El éxito de la implementación del programa está basado en la gestión que se tenga sobre los 

recursos humanos y técnicos. Estas son algunas de las actividades necesarias para la implementación 

del plan: 

 

• Adquisición o adecuación de los recursos físicos provistos para ser utilizados en el plan, tales 

como alarmas, sistemas de comunicación, dotación para brigadistas, planos de evacuación, 

entre otros. 

• Sensibilización en aplicación y alcance del Plan de emergencia a todas las partes 

interesadas. 

• Capacitación en el Plan de emergencia a todas las personas según la función y 

responsabilidad designada. 

• Realización de entrenamientos específicos para el control de cada contingencia según los 

escenarios planteados en el análisis de riesgos. 

• Realización de simulacros.  

• Elaboración de instrumentos de ayuda como folletos, cartillas, procedimientos, entre otros. 

 

 

Revisión, evaluación y actualización del Plan de Emergencia y Contingencias 

Esta etapa permite que el Plan empresarial de emergencia y contingencias esté actualizado y acorde 

con los cambios de la empresa, asegurando su funcionalidad en el momento de su aplicación. 

Como herramienta para la revisión y actualización del Plan empresarial de emergencia y 

contingencias, se propone un proceso de auditoría que puede ser realizado por personal interno o 

externo a la empresa. La auditoría es un examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades y los resultados relativos al plan satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si 

estas se han implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos. Los objetivos 

propuestos en una auditoría son los siguientes: 

 

• Medir y evaluar el plan, integrándolo a los objetivos globales a través de su presentación en 

el lenguaje de la administración. 

• Identificar fortalezas y oportunidades de mejora en cada uno de los elementos revisados. 
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• Generar las acciones a seguir para controlar aquellos aspectos identificados como posibles 

de mejora. 

• Generar recomendaciones encaminadas a fortalecer aquellos aspectos que lo ameriten. 

• Presentar los resultados obtenidos y hacer los comparativos correspondientes. 

• Los parámetros que se miden en el proceso de auditoría son el nivel de formación de las 

personas, disponibilidad y estado de los recursos, nivel de conciencia y habilidades que 

tiene el personal para el control de emergencias, disponibilidad de las instalaciones, tiempos 

de respuesta, guías tácticas y procedimientos operativos para control de emergencias, 

ejecución de procedimientos, consecución de objetivos y participación del personal. 

 

13.   COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS 

 

13.1.  CADENA DE LLAMADO 

 

 

INSTITUCIÓN TELÉFONO 

CENTRAL DE EMERGENCIAS xxxx 

POLICÍA xxxx 

DEFENSA CIVIL xxxx 

BOMBEROS xxxx 

CRUZ ROJA xxxx 

ELECTRIFICADORA xxxx 

TRÁNSITO xxxx 

GAULA xxxx 

FISCALÍA xxxx 

ARL  xxxx 
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13.2.  ALARMAS 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) cuenta con una alarma ubicada en (UBICACIÓN), la cual se escucha en 

todas las áreas. En caso de defecto, se dará el aviso por medio del uso de pitos tipo árbitro y 

verbalmente. 

 

 

14.   PLAN DE EVACUACIÓN 

 

 

Definición de evacuación 

Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas amenazadas por un peligro, 

incendio, sismo, etc. protejan su vida e integridad física, mediante su desplazamiento hasta y a 

través de lugares de menor riesgo. 

 

Definición plan de evacuación 

Comprende todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un evento que amenace la 

integridad de los ocupantes, comunicarles oportunamente la decisión de abandonar las 

instalaciones y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a 

través de lugares también seguros. 

 

14.1.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

El objetivo general del Plan de evacuación es establecer y generar las condiciones, destrezas y 

procedimientos que les permitan a los ocupantes y usuarios de las instalaciones de la empresa 

protegerse en caso de ocurrencia de siniestros o amenazas colectivas que puedan poner en peligro 

su integridad, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables tendientes al desplazamiento 

hasta lugares de menor riesgo. 

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de desempeño que se pretenden alcanzar con el Plan de evacuación son: 

 

a. Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los ocupantes y 

usuarios de todas las instalaciones. 
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b. Generar entre los ocupantes condiciones de confianza y motivar su participación hacia las 

acciones de emergencia. 

c. Desarrollar en los ocupantes las destrezas necesarias para que individualmente y como 

grupo puedan ponerse a salvo en caso de un siniestro. 

d. Optimizar el uso de los recursos de emergencia disponibles en las instalaciones. 

e. Minimizar el tiempo de reacción de los ocupantes ante una emergencia. 

f. Minimizar el tiempo necesario para movilización y salida en caso de emergencia. 

g. Evitar o minimizar las lesiones que puedan sufrir los ocupantes como consecuencia de un 

siniestro que se presente en sus instalaciones. 

 

 

14.2.  PROCESO DE EVACUACIÓN 

 

Primera fase. Detección del peligro. 

Es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. El tiempo 

depende de: 

 

• Clase de riesgo. 

• Medios de detección posible. 

• Uso de la edificación. 

• Día y hora del evento. 

 

 

Segunda fase. Alarma. 

Es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la decisión de evacuar y 

se comunica esta decisión a las personas. El tiempo depende de: 

 

• Sistema de alarma: se sugiere que la empresa utilice un sistema de alarma sonora (sirena) 

que al ser activado indicará orden de evacuación; en caso de inconvenientes con el sistema 

de alarma previsto, podrá utilizarse el sistema de perifoneo de voz en cada uno de los sitios. 

 

 

Tercera fase. Preparación para la salida. 

Es el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la 

primera persona. El tiempo depende de: 

 

• Planificación. 
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• Entrenamiento. 

• Verificar quiénes y cuántas personas hay. 

• Disminuir nuevos riesgos. 

• Proteger valores (si es posible). 

• Recordar lugar de reunión final. 

 

 

Cuarta fase. Salida del personal. 

Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona a un lugar seguro hasta que 

sale la última. El tiempo depende de: 

 

• Distancia a recorrer. 

• Número de personas a evacuar. 

• Capacidad de las vías. 

• Limitantes de riesgos. 

• Planificación y entrenamiento.  

 

 

14.3 DETERMINACIÓN DE LA OCUPACIÓN 

 

 

TABLA DE OCUPACIÓN  

ÁREA CARGA FIJA CARGA FLOTANTE 
CARGA 

TOTAL 

ADMINISTRATIVA xxxx xxxx xxxx 

OPERATIVA xxxx xxxx xxxx 

VISITANTES xxxx xxxx xxxx 

CONTRATISTAS xxxx xxxx xxxx 

TOTAL  

 

14.4.  PUNTO DE ENCUENTRO 

El punto de encuentro o reunión final tiene como función evacuar a todo el personal de un área de 

riesgo a un área segura; por tanto, el punto de encuentro final escogido debe reunir los siguientes 

requisitos: 
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• Debe estar alejado a un mínimo de 20 metros de cualquier edificación y 50 metros de 

riesgos críticos. 

• No debe ubicarse, en lo posible, sobre vías públicas o rutas de acceso a las edificaciones. 

• No debe estar ubicado demasiado lejos ni debe implicar grandes desplazamientos. 

• No debe ubicarse en sitios que interfieran con las operaciones de los grupos de 

emergencia. 

• Debe estar señalizado como punto de encuentro. 

 

De acuerdo con las características anteriores, se definió como punto de encuentro: 

 

(ESPECIFICAR UBICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO) 

(AGREGAR FOTO) 

 

 

14.5.  ESTIMACIÓN DEL TIEMPO TEÓRICO DE SALIDA 

 

Tiempo de salida 

Se calcula que el tiempo de salida de los trabajadores hacia el punto de encuentro sería de 3 

minutos, aproximadamente. 

 

Nota: es importante tener en cuenta que los 3 minutos se pueden reducir con la práctica y pueden 

aumentar si deben evacuarse pacientes en camilla. 

 

 

14.6.  RUTAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

(ESPECIFICAR SALIDAS DE EMERGENCIA) 

 

 

14.7.  ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE VÍCTIMAS 

Si la emergencia es leve, será en la recepción. Si es de mayores proporciones, se ubicarán a un lado 

del punto de encuentro, con una distancia mínima de 6 metros, y en un área lejos del peligro 

inminente. Esto puede variar de acuerdo con las disposiciones de las autoridades y organismos de 

socorro en el momento de la emergencia. 
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14.8.  SEÑALIZACIÓN 

Para garantizar una rápida y eficiente evacuación, deben señalizarse adecuadamente tanto las rutas 

de salida como las puertas a utilizar durante el proceso, así: 

 

Acceso a la salida 

Todos los pasillos deben indicar el sentido de la salida, especialmente en las intersecciones o 

cambios de dirección. 

 

Puertas de salida 

Todas las puertas que dan acceso a las escaleras de salida en cada piso deberán estar señalizadas 

en forma visible. 

 

Pasillos 

Los pasillos deberán tener flechas direccionales que indiquen la ruta a seguir para llegar a una 

salida. 

 

Consideraciones especiales 

 

• En lugares oscuros las señales deben ser luminosas. 

• Los símbolos deberán ser de un tamaño que facilite su identificación y se ubicarán en 

lugares con buena visibilidad. 

 

Normas de referencia 

 

• La señalización para evacuación deberá ceñirse, en lo posible, a normas de utilización 

internacional, especialmente la norma NFPA-171 Símbolos de señalización pública en 

seguridad contra incendios. 

 

 

14.9.  PRÁCTICAS Y SIMULACROS 

 

Procedimiento general 

El procedimiento general para poder evacuar en caso de una emergencia es: 

 

1. La señal de alarma que indica evacuación podrá recibirse mediante un sistema de notificación 

público o podrá ser retransmitida adecuadamente cuando la alarma se haya transmitido en sistemas 

privados, a través de un panel convenientemente ubicado.   
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2. Toda demora en la notificación disminuirá el tiempo que los ocupantes tienen disponible para 

poder evacuar, lo que afecta su posibilidad de supervivencia. 

 

3.  Al recibir la orden de evacuación en cada área los ocupantes deben suspender sus labores, 

ejecutar las acciones previas determinadas, y bajo la supervisión del coordinador de área, 

abandonar el lugar por la ruta establecida, llevando con ellos a los visitantes. El coordinador 

verificará que todos hayan salido.   

 

4.  Al llegar al sitio de reunión final establecido en el Plan, los ocupantes esperan el conteo por parte 

del coordinador antes de retirarse.   

 

5.  Finalmente, el coordinador se reporta con el asistente de evacuación o con el director de 

emergencias de la empresa. 

 

El Plan de evacuación deberá enseñarse a todos los interesados y practicarse periódicamente para 

asegurar su comprensión y operatividad, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Alcance 

Deberán efectuarse prácticas que incluyan como mínimo: 

 

• Reconocimiento de la señal de alarma. 

• Recorrido de la ruta de salida. 

• Ubicación en el sitio de reunión final. 

• Acciones de salvamento establecidas. 

 

Frecuencia 

La frecuencia de práctica deberá contemplar: 

 

• Cada área o dependencia debe efectuar una práctica independiente por lo menos una vez 

al año. 

• Deberá practicarse como mínimo un simulacro de evacuación total cada año. 

• Todo empleado nuevo deberá ser instruido al iniciar su trabajo. Esto incluye a los 

contratistas permanentes. 

• Cada dependencia deberá tener una sesión teórica de instrucción de un mínimo de 60 

minutos de duración una (1) vez por año. 

• Se deben establecer sistemas de registro para afinamiento del plan. 
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15.  PLAN DE AYUDA MUTUA 

 

Asociación que se constituye entre organizaciones de un mismo sector geográfico, con el ánimo de 

prestar una colaboración en casos de emergencia. En condiciones normales, la asociación desarrolla 

planes de capacitación conjuntos e intercambio de experiencias. 

 

 

15.1. ASPECTOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL PLAN 

• Delimitar las distancias del sector geográfico aledaño a las empresas. 

• Cada empresa compromete recursos hasta donde su propia seguridad no se vea vulnerada.  

• Cada empresa debe mantener actualizado su Plan de emergencias.  

• Cada empresa se compromete a entrenar a su propio personal en prevención y atención de 

emergencias. 

• Realizar mínimo una reunión de coordinación al año entre los coordinadores de 

emergencias de las empresas adscritas al acuerdo de ayuda mutua. 

• Dar a conocer a las empresas sus amenazas y vulnerabilidades. 

• Compromiso de posible compensación económica o reintegro de recursos consumidos o 

deteriorados en el control de la emergencia. 

• Levantar acta de convenio formal de ayuda mutua, con firma de la alta dirección de cada 

empresa. 

• Realizar como mínimo un simulacro al año donde se involucre el plan de ayuda mutua. 

• Realizar simulación periódica de intercomunicación entre las empresas del plan. 

• Mantener contacto con los organismos de socorro y de seguridad del sector y darles a 

conocer del convenio de ayuda mutua. 

• Acordar el centro de operaciones de respuesta en caso de emergencias y el liderazgo, que 

será asumido por el comité de emergencias de la empresa principalmente comprometida. 
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15.2. EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL PLAN DE AYUDA MUTUA 

 

Empresa 
Direcció

n 

Teléfo

nos 

Person

a 

contac

to 

N.° de 

brigadist

as 

Equipos 

de 

respuest

a 

Horarios 

disponibili

dad 

Principales 

amenazas 

de la 

empresa 

Principales 

necesidade

s 

Punto 

de 

encuen

tro 

          

          

          

 

 

15.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE AYUDA MUTUA 

 

1. Identifique el nivel de afectación e impacto. 

2. Identifique la autosuficiencia en la respuesta de la emergencia o la necesidad de ayuda 

mutua. 

3. Determine el tipo de ayuda específica que requiere. 

4. Active el plan de ayuda mutua llamando a los líderes de las otras empresas. 

5. Llame a los organismos de socorro. 

6. Al llegar la ayuda de las empresas del sector, acople a su líder de emergencias con los de las 

otras empresas en un mando unificado. 

7. Direccione los recursos o personal de otras empresas en las operaciones de atención. 

8. Determine un mecanismo de comunicación e integración entre los brigadistas propios y los 

de las otras empresas 

9. Vele por la seguridad de su personal y el de las otras empresas. 

10. Controle la emergencia en su etapa inicial mientras llegan los organismos de socorro. 

11. Al llegar los organismos de socorro, entregar el mando y ponerse a disposición de ellos. 

12. Al controlar la emergencia, realizar evaluación del plan de ayuda mutua. 

13. Evaluar y reponer equipos o recursos según convenio de ayuda, en caso de que se requiera. 

14. Actualizar el plan de ayuda mutua según las acciones de mejora encontradas. 
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es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso 

de los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

16.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Durante la visita de inspección general a las áreas de (NOMBRE DE LA EMPRESA), se determinaron 

condiciones a mejorar relacionadas con el control de las emergencias, las cuales requieren de 

actividades de intervención tendientes a la prevención y control, con el fin de minimizar sus efectos y 

procurar ambientes de trabajo seguros. 

 

Dentro de las condiciones a mejorar se observaron las siguientes: 

 

(MENCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA SEGÚN RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, REFERENTES 

A ELEMENTOS, EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y RUTAS DE EVACUACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


