


1. PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES

2. ADQUISICIÓN DE 
BIENES O CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS



OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a los participantes los lineamientos 
actuales para elaborar un plan de gestión del riesgo 

ante emergencias y desastres en las empresas



¿CÓMO ELABORAR UN PLAN DE  
GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN LAS EMPRESAS?



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Marco normativo

Conocer las variables para 
escoger la metodología de 

valoración del riesgo

Identificar los 
componentes del PGRD



TEMAS

1. ¿Cómo identificar sistemáticamente las amenazas y el análisis de la 
vulnerabilidad que pueden afectar a la empresa?

2. Clasificación de las posibles amenazas de emergencias en la empresa.
3. Identificar los recursos disponibles, medidas de prevención y control 

existentes, por ejemplo: extintores, camilla, rutas de evacuación. 
4. Análisis de legislación aplicable.
5. Modelo de procedimiento para el análisis de vulnerabilidad.



NORMATIVIDAD APLICABLE



NORMATIVIDAD APLICABLE



NORMATIVIDAD APLICABLE

• Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional

• Resolución 2400 de 1979, Estatuto de Seguridad Industrial

• Ley 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

• Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones 

en  materia de salud ocupacional

• Resolución 0256 de 2014

• Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

• Decreto 2157 de 2017, 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



NORMATIVIDAD APLICABLE

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.”

La misma norma señala que se debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que tome en cuenta los 

siguientes aspectos:

• Identificación de amenazas y de recursos disponibles para enfrentarlas

• Análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgos

• Formulación de procedimientos para prevenir, controlar o minimizar los riesgos

• Asignación de recursos

• Diseño de mecanismos de información, capacitación y entrenamiento

• Programación de inspecciones periódicas

• Desarrollo de programas de ayuda mutua con los actores del entorno



NORMATIVIDAD APLICABLE

ÍTEM CRITERIOS
MODO DE 

VERIFICACIÓN
Plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias

Elaborar un plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, que identifique las 
amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
Como mínimo, el plan debe incluir planos de las 
instalaciones que identifican áreas y salidas de 
emergencia, así como la señalización y la 
realización de simulacros como mínimo una (1) 
vez al año.
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de 
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser 
divulgado.

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que 
identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la 
debida señalización de la empresa.
Verificar los soportes que evidencien la realización de los 
simulacros y análisis de los mismos y validar que las 
recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido 
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.

Brigada de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias.

Conformar, capacitar y dotar la brigada de 
prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias (primeros auxilios, contra incendios, 
evacuación, etc.), según las necesidades y el 
tamaño de la empresa.

Solicitar el documento de conformación de la brigada de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 
verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.

Resolución 0312 de 2019



NORMATIVIDAD APLICABLE



¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?

Toda situación que implique
un estado de perturbación
parcial o total a un sistema,
generalmente ocasionado
por la posibilidad de
ocurrencia o la ocurrencia
real de un evento indeseado.



¿QUÉ PUEDE REQUERIR UNA 
EMERGENCIA?

La emergencia subsiste mientras
no se supere el estado de
perturbación.

Ayuda superior a la disponible en la
empresa o que necesite de
procedimientos especiales.



¿POR QUÉ ES NECESARIO UN PGRD?

Mejorar el nivel de
seguridad en la comunidad

Dar seguridad a empleados y
visitantes

Asegurar la continuidad de la
operación

Proteger bienes y activos

Cumplimiento legal



Identificar los componentes del PGRD

Política de seguridad Presupuesto

Información general Organización para las emergencias

Planes de apoyo



Peligro latente asociado a un

fenómeno físico

EFECTO

SITIO

TIEMPO

¿QUÉ ES UNA AMENAZA?



Antrópico

SocialNatural

¿QUÉ TIPOS DE AMENAZAS SE PUEDEN DAR?



¿QUÉ ES UNA AMENAZA?









IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS

POSIBLE:          NUNCA HA SUCEDIDO                Color verde 

PROBABLE:      YA HA OCURRIDO                       Color amarillo

INMINENTE:      EVIDENTE, DETECTABLE           Color rojo



ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS

NOTA: Mapa de ubicación de amenazas internas y externas 



Vulnerabilidad

global

Recursos

ProcesosPersonas

A

VULNERABILIDAD



ELEMENTOS Y ASPECTOS 
DE VULNERABILIDAD



COMPONENTES 
DE UN PLAN DE 
EMERGENCIAS





Programación de inspecciones

Conformación de un equipo idóneo de 

brigadistas Diseño de programas y planes de 

capacitación y entrenamiento

Inventario de grupos de ayuda externos

Diseño de un sistema de alarma

Definición y programación de simulaciones 

y simulacros

Elaboración de Procedimientos 

Operativos Normalizados (PON)

LO QUE NO DEBE FALTAR



Identificar los componentes del PGRD

Política de seguridad Presupuesto

Información general Organización para las emergencias

Planes de apoyo



PARA TENER EN CUENTA

Hay una serie de tips que se deben tener en cuenta para que el plan de emergencias sea realmente funcional y operativo. 
Son los siguientes:

• Por lo menos una vez al año, o cuando se modifique alguna circunstancia relevante en la empresa (cambio de equipos, 
habilitación de una nueva dependencia, etc.), se debe realizar una actualización del plan de emergencias.

• Cada sede de la empresa debe tener su propio plan de emergencias.
• Se debe elaborar un procedimiento diferenciado para enfrentar cada tipo de amenaza. Esto supone tomar en cuenta los 

recursos necesarios para enfrentar esa amenaza específica (personal, equipos, etc.).
• Es importante acopiar información de calidad antes de elaborar el plan de emergencias. El histórico de calamidades, las 

estadísticas al respecto y la información que pueda proporcionar el personal líder de cada dependencia son fuentes muy 
valiosas.

• Los sistemas de alarma deben ser muy claros y es importante asegurarse de que todo el personal los conoce y los 
comprende.



ADQUISICIÓN DE BIENES O 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS 
DISPOSICIONES DEL SG-SST



ASPECTOS MÍNIMOS
El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas en SST 

referentes a proveedores y contratistas.

Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.28

Incluir los aspectos de SST en la evaluación 
y selección de proveedores y contratistas

Procurar canales de comunicación para la 
gestión de SST

Verificar, antes del inicio del trabajo y 
periódicamente, el cumplimiento de la 

obligación de afiliación al SGRL

Informarles, previo al inicio del contrato, 
los peligros y riesgos generales y 
específicos de su zona de trabajo 

Instruirlos sobre el deber de informar los 
presuntos AT y EL ocurridos durante el 

periodo de vigencia del contrato



ROLES Y RESPONSABILIDADES EN 
LAS ADQUISICIONES

Gerencia

• Definir los 

procedimientos 

• Cumplimiento 

• Seguimientos

• Revisión anual

Responsables 

del proceso

• Conocer

Responsables del 

SG-SST

• Participar en el 

diseño del 

procedimiento

• Documentar

• Socializar

• Seguimiento

Comités de 

seguridad

• Conocer

• Seguimiento

Compras

• Participar en el 

diseño del 

procedimiento

• Implementar



La empresa debe establecer un procedimiento para la 

identificación y evaluación de las especificaciones en SST 

teniendo en cuenta:

• Normatividad nacional o internacional
• Certificaciones 
• Requerimientos internos de calidad
• Licencias, habilitaciones o permisos



RECURSOS NECESARIOS

TÉCNICO

Programas o 
sistemas

PERSONAL
Con conocimiento y 

capacitación

PRESUPUESTO
Inversión para los 

recursos

TIEMPO
Establecer plazos de 

entrega o 
reposiciones



REGISTRO O EVIDENCIA



ORDEN DE COMPRA



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS



EVALUACIÓN Y 
REEVALUACIÓN 

DE 
PROVEEDORES


