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1. PRESENTACIÓN 

 

Este plan pretende dar las pautas y criterios para que INFITULUÁ E.I.C.E. pueda 

administrar en forma eficaz el “PLAN DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA 

EMERGENCIAS” relacionados con las exigencias propias de la empresa, buscando 

superar el cumplimiento de la Ley para convertirlos en un verdadero desarrollo 

empresarial, enmarcando dentro del concepto de la calidad total y la teoría de la 

“Administración de Riesgos”. Conceptos que actualmente tienen mayor fuerza en 

las organizaciones, ya que protegen integralmente la compañía. 

En el siguiente documento se encuentran las parámetros fundamentales para la 

implementación y auto sostenimiento de del plan de emergencias de INFITULUÁ 

E.I.C.E, logrando una cultura organizacional en prevención y control de 

emergencias busca las estrategias y herramientas adecuadas para evitar que se 

presenten emergencias y mitigar las consecuencias de eventos que no pudieron ser 

controlados, para el desarrollo de este plan contamos con el ciclo DEMING en 

prevención y control de emergencias. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad 

y el lento proceso de cambio hacia una cultura preventiva dentro de las actividades 

laborales de las empresas en Colombia, requieren que el diseño de los programas 

para la prevención y preparación de emergencias al igual que la formación de 

brigadas de salud y seguridad, involucren conceptos nuevos que tiendan a que este 

proceso sea cada vez más integro, acorde con la situación histórica de nuestra 

sociedad. 

Es evidente que una situación de emergencia necesita de un manejo que se sale 

de los procedimientos normales de una organización y requiere la utilización de 

recursos internos y externos; pero ante todo contar con herramientas y 

metodologías eficientes que posibiliten la recuperación en el menor tiempo posible. 

Con el plan de emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad 

de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse en esta sede, 

disminuyendo consecuencias humanas, económicas y de imagen de la institución. 

El logro de los objetivos de los planes de emergencia y los programas que 

desarrollan el comité de emergencias y la brigada, no están dados solamente por el 

nivel de capacitación técnica y profesional de quienes lo ejecutan, sino además por 

el desarrollo humano y la concepción del trabajo en equipo que posea el personal 

de la entidad. 

Por lo anterior, ante estas situaciones de posibles emergencias, se requiere 

establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a los 

funcionarios y empleados de la institución, prevenir y protegerse en casos de 

desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad y la del 

personal visitante en determinado momento; mediante unas acciones rápidas, 

coordinadas y confiables, tendientes a desplazar al personal por y hasta lugares de 

menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura 

organizativa para brindarles una adecuada atención en salud. 
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3. CONCEPTOS 

 

 Alarma: Es señal o aviso que se emite al personal con el fin de activar el plan 

de emergencia ante un siniestro. 

 

 Amenaza: Factor externo de riesgo presentado por un fenómeno de origen 

natural o provocado        por el hombre que puede manifestarse en un sitio 

específico y en un tiempo determinado. 

 

 Catástrofe: Modificación violenta y destructiva, con producción de daños 

Materiales y humanos, en un grado elevado y extenso de un medio estable. 

 

 Desastres: Sucesos de origen natural o provocado por el hombre que causa 

alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente 

excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

 Emergencia: Situación generada por la ocurrencia real o inminente de un 

evento que exige atención inmediata. 

 

 Peligro: Situación que excede y rebasa permite del riesgo aceptable.  

Situación considerada como riesgo potencial que ha pasado a convertirse 

por alteraciones de tipo técnico o humano en riesgo inminente con grandes 

posibilidades de que se origine el accidente. 

 

 Prevención: Acción organizada que tiene como finalidad no solo la 

eliminación o reducción de riesgos y sus consecuencias, sino también el 

estudio y manejar las condiciones de trabajo y factores psicosociales. 

 

 Rescate: Acciones mediante las cuales grupos especializados, externos al 

área o la edificación evacuan a las personas amenazadas que no hayan 

podido salir por sus propios medios. 

 

 Riesgo: Perdida esperada por la probabilidad de ocurrencia de un evento de 

características negativas. 

 

 Salvamento: Acciones y actividades desarrolladas individualmente o por 

grupos, tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la empresa 

que puedan verse afectados en caso de una emergencia en sus 

instalaciones. 
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 Triage: Proceso diagnóstico empleado para ofrecer asistencia al mayor 

número de pacientes, priorizando la atención y el transporte, teniendo como 

parámetros la gravedad de las lesiones, pronósticos y el beneficio que la 

acción tomada pueda aportar a la recuperación. 

 

 Vulnerabilidad: Grado de exposición de un elemento o grupo de elementos 

bajo riesgo, causado por la probable ocurrencia de un evento desastroso.   
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4. MARCO LEGAL 

Algunas de las normas nacionales e internacionales que se plantea para el control 

de una emergencia y que tenemos en cuenta para la implementación del plan de 

emergencias son: 

REQUISITOS DE 

LEY 

TEMA 

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 a la seguridad de su persona”. 

Ley 9ª de 1979 (24 de 

enero) Código 

Sanitario Nacional. 

Artículo 96. “Todos los locales de trabajo tendrán puertas 

en número suficiente y de característica 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 

claramente señalizadas”. 

Ley 46 de 1988 
“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. 

Decreto Ley 919 de 

1989 

“Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 

disposiciones”. 

DECRETO 93 de 

1998 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres 

Decreto ley 1295 de 

1994 

Artículo 35. Servicios de Prevención. 

Literal b: “Capacitación básica para el montaje de la 

brigada de primeros auxilios”. 

Resolución 1016 de 

1989. 

Artículo 11.Numeral 18. Organizar y Desarrollar un plan 

de emergencias teniendo en cuenta las siguientes 

ramas; Preventiva, Rama Pasiva o estructural, y Rama 

Activa y control de las Emergencias 
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Decreto 1443 de 

2014 

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. 

Ley 1575 de 2012 
Por medio de la cual se establece la ley general de 

bomberos de Colombia. 

Resolución 256 de 

2014 

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. 

Decreto 1072 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

NORMAS TECNICAS 

Algunas normas en las cuales se fundamenta el plan de emergencias son: 

 Norma Técnica Colombiana 5254: Gestión de Riesgo. 

 Guía Técnica Colombiana 5722: Sistema de Gestión de Continuidad del 

Negocio. 

 NFPA 1600/07. Standard on Disaster/Emergency Management and Business 

Continuity Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y 

Programas para la Continuidad del Negocio). 

 NSR-10/2010. Reglamento colombiano de Construcción Sismo resistente. 

 Norma técnica colombiana 1700 

 NFPA 10 Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles. 

 Norma 600 de la NFPA. Contempla la formación de brigadas contra incendio. 

 Norma 30 de la NFPA. Contempla el almacenamiento de líquidos inflamables 

y combustibles. 

 Norma 101 de la NFPA. Código de Seguridad Humana. 

 Norma técnica Colombiana 1461: Colores y Señalización de Seguridad. 

 Norma Técnica Colombiana 1910: señalización y ubicación de extintores 
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5. POLÍTICA GERENCIAL PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan 

a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos 

de desastre o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad. 

 

 Contar con una estructura organizada que brinde una oportuna y adecuada 

atención a los lesionados por eventos colectivos e individuales. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, mitigación, 

preparación, atención y recuperación en caso de desastre. 

 

 Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto 

internos como externos, con que cuenta la Empresa, para atender sus propios 

eventos de emergencia. 

 

 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo 

frente a éstas. 

 

 Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios 

y ocupantes de las instalaciones (operarios, empleados, contratistas y 

visitantes). 

 

 Establecer un esquema operativo “INSITU” para la atención de posibles 

lesionados. 

 

 Generar en los empleados condiciones de seguridad y sensibilizar al personal, 

para lograr su participación en las acciones de prevención de emergencias. 

 

 Desarrollar en los empleados, destrezas necesarias para que individualmente y 

como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia. 

 

 Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias. 
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7. INFORMACIÓN GENERAL 

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Razón social 

Instituto de Financiamiento, Promoción 

y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ 

E.I.C.E. 

Municipio Tuluá. 

Actividad económica Financiamiento y gestión de proyectos. 

Dirección Calle 21 Número 38 – 77 

Persona en contacto Silvia Stella Hernández Arango 

Cargo Directora Administrativa y Financiera 

Población flotante 75 

 

Número de trabajadores: 50. 

 

No. de trabajadores Visitantes o clientes 

Operativos 25 5 x día 

Administrativos 50 10 x día 

Capacidad total posible 75 15 x día 
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7.2. LOCALIZACIÓN 
 

INFITULUÁ E.I.C.E se encuentra localizada en la Calle 21 No. 38 – 77. La imagen 

muestra la ubicación satelital: 

 

Imagen: Ubicación satelital INFITULUÁ E.I.C.E 

Fuente: Google Earth 

 

Imagen: Fachada INFITULUÁ E.I.C.E 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

ESTRUCTURA GENERAL: La empresa se encuentra ubicada en un lote (área 

construida) en donde el 1er PISO 243.95 M2, se encuentran las oficinas de 

Recepción, Contratación, Archivo, Contabilidad y finanzas, mercadeo, jurídica, 

Equipo técnico y Cocina. 2do PISO 267.13 M2 se encuentra la Gerencia, Control 

interno, Dirección Administrativa y Financiera, Sistemas, HSEQ y Sala de Juntas. 

Construida con materiales predominantes de la construcción tales como, ladrillos, 

mampostería y pisos en granito pulido, panel yeso. Cubierta en teja de barro y 

cielo falso en machimbre. 

ESCALERAS: En el área administrativa hay dos escaleras en concreto que 

comunican los dos pisos, con buena amplitud, con cinta antideslizante y doble 

pasa manos. 

PASILLOS, SALIDAS Y PUNTOS DE ENCUENTRO: Los pasillos se encuentran 

despejados. 

LLEGADA DE ORGANISMOS DE RESCATE: La empresa se encuentra ubicada 

en un sector Residencial con vías de acceso eficientes para los vehículos de 

rescate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 

Código: OD – 409 - 04 Versión: 01 
Fecha de aprobación: 

04/10/2017 
Página: 15 de 55 

 

8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La empresa tiene tres años en la sede, a la fecha se ha presentado un evento: 

 

TIPO DE DEVENTO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

Fecha de ocurrencia  Julio 2015 

Hora de ocurrencia Horas de la tarde 

Número de lesionados Escolta de persona externa a la 

empresa 

Número de muertos 0 

Causas de la emergencia Atentado de robo a persona externa a 

INFITULUÁ. 

Consecuencias Una persona herida, pánico entre los 

colaboradores. 

Medidas tomadas Instalación de cámaras externas. 
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9. ANÁLISIS DE AMENAZAS Y DETERMINACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

9.1. 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. 

Los tipos de amenaza son: 

Amenazas de origen natural: Movimiento Sísmico, inundaciones, tormentas con 

rayos 

Amenazas de origen técnico: Incendios, explosiones, eléctrico, fallas de equipos y 

sistemas, intoxicaciones por químicos 

Amenazas de origen social: Terrorismo, asaltos, atentados. 

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. 

La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma: 

 

Posible Evento no sucedido, pero puede ocurrir. 
 

Probable Evento ya ocurrido bajo ciertas condiciones. 
 

Inminente Evento que tiene predisposición permanente a ocurrir, 

evidente y detectable.  
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9.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 

La vulnerabilidad es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene 

un elemento de ser afectado o de sufrir una pérdida. 

El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual la empresa determina 

el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 

elementos ante una amenaza específica. 

Cada uno de estos aspectos se califica cero (0), si de acuerdo con la definición del 

término se tiene suficiencia en la empresa, con 0.5 si se está en proceso y con uno 

(1) si se carece completamente o no se cuenta con recursos. 

El análisis de vulnerabilidad se realiza a cada una de las amenazas identificadas en 

el numeral anterior teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

 

9.2.1. Vulnerabilidad en las personas 

 

Las personas son los trabajadores de la empresa, donde se analiza su organización 

para la prevención y control de emergencias. La capacitación, el entrenamiento y la 

dotación completa de elementos para la seguridad y protección personal de acuerdo 

con la amenaza, son indispensables para el cálculo de evacuación. 

9.2.2. Vulnerabilidad en los recursos 

 

Estos se analizan desde dos campos, el de las construcciones (edificaciones, obras 

civiles) y los materiales o equipos. Para cada uno de estos campos se califica la 

instrumentación, la protección física y los sistemas de control. 

La instrumentación y monitoreo se entienden como las acciones de vigilancia y 

equipos utilizados para observar cualquier cambio en la amenaza que puede 

generar una situación de riesgo. 

La protección física: la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos que 

pueda ocasionar la amenaza. 

Los sistemas de control: el equipo instalado o normas administrativas para 

responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir los efectos. 
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9.2.3. Vulnerabilidad en los sistemas y procesos 

Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los 

elementos bajo riesgos involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de 

normas y procedimientos. 

Se analizan dos variables: la primera está relacionada con el procedimiento de 

recuperación o actividades previamente concebidas que permitan ante una 

emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas a funcionar ya sea por sí 

mismos o a través del pago de seguros o de otra forma de financiación. 

La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso o mecanismo que 

permite realizar la misma función temporalmente en la fase de impacto o 

recuperación de una emergencia (Ejemplo: planta de emergencia). 

9.2.4. Calificación de vulnerabilidad 

La calificación de la vulnerabilidad por cada amenaza identificada se realiza 

mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente 

forma: 

Posible Evento no sucedido, pero puede ocurrir. 
 

Probable Evento ya ocurrido bajo ciertas condiciones. 
 

Inminente Evento que tiene predisposición permanente a ocurrir, 

evidente y detectable.  

 

El total de los puntos obtenidos en los tres elementos se interpretan así: 

RANGO CALIFICACIÓN COLOR 

0.0 – 1.0 Baja Verde 

1.1 – 2.0 Media Amarillo 

2.1 – 3.0 Alta Rojo 
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9.3. NIVEL DE RIESGO 
 

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 

determinado de exposición, se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD 

Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados 

(baja: verde, media: amarillo, alto: rojo) y las siguientes consideraciones: 

NIVEL DE RIESGO ALTO: 3 a 4 rombos rojos 

NIVEL DE RIESGO MEDIO: 1 a 2 rombos rojos, o 4 amarillos 

NIVEL DE RIESGO BAJO: 1 a 3 rombos amarillos y los restantes 

 

ALTO: Significa que del 77% al 100% de los valores que representan la 

vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, se puede desencadenar en cualquier 

momento. Se requiere de acciones inmediatas para su control. 

MEDIO: Significa que del 50% al 76% de los valores que representan la 

vulnerabilidad son medios o la amenaza es media. Las consecuencias y efectos 

sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud. Se requiere 

desarrollar acciones para su gestión, conformación y capacitación permanente tanto 

teórica como práctica de una brigada de emergencias; inspecciones periódicas a 

todos los equipos de extinción de incendios, realización de simulacros. 

BAJO: Significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad 

y la amenaza representan valores intermedios o que del 70 % al 100 % de la 

vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso se espera que los 

efectos sociales, económicos y del medio ambiente representan pérdidas menores. 
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9.4. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
 

TIPO EXISTENCIA(Si 

o No) 

ANTECEDENTES - 

CAUSAS O FUENTES DE 

RIESGO 

CALIFICACIÓN 

NATURAL 

Movimientos 
sísmicos y 
terremotos 

SI 

El valle del cauca está 
localizada en un ambiente 
sismo tectónico, que 
demuestra desde el punto 
de vista geológico hay 
actividad sísmica de riesgo 
intermedio, con el 
precedente de la ocurrencia 
de sismos de magnitud 
variada, de leves a altos. 

PROBABLE 

TÉCNICO 

Incendios SI 

Almacenamiento de 
materiales altamente 
inflamables (papel, 
químicos, etc.). 
Deficiencia en los equipos 
energizados. 

PROBABLE 

Emergencias 
y Urgencias 
Medicas 

SI Presencia de Clientes o 
colaboradores
 financiamiento, 
promoción y desarrollo. 

POSIBLE 

SOCIAL 

Robo SI Situación social del país PROBABLE 

Terrorismo / 
Secuestro 

SI Situación social del país. POSIBLE 
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9.4.1. TABLAS DE VULNERABILIDAD 

 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de vulnerabilidad para las amenazas identificadas en las instalaciones; 

este análisis se hizo basado en la información identificada en la inspección realizada a las instalaciones y a la 

suministrada por la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

MOVIMIENTO 

SISMICOS
TODAS NATURAL INMINENTE 0,5 1 1 2,5 ALTO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 0 1 0 1 BAJO MEDIO

INCENDIO 

ESTRUCTURAL
TODAS TECNICO PROBABLE 0 1 0,5 1,5 MEDIO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 0 1 0 1 BAJO BAJO

ELECTRICO TODAS TECNICO PROBABLE 0 1 1 2,0 MEDIO 0 0,5 1 1,5 MEDIO 0 0 0 0 BAJO BAJO

EMERGENCIAS 

MEDICAS
TODAS TECNICO POSIBLE 0,5 0,5 0 1,0 BAJO NA 0 0 0 BAJO NA 1 0 1 BAJO BAJO

VENDAVALES TODAS NATURAL POSIBLE 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO NA NA 0 0 BAJO NA 1 0 1 BAJO BAJO

TERRORISMO TODAS SOCIAL PROBABLE 0,5 0,5 1 2,0 MEDIO NA NA NA 0 BAJO NA 0 0 0 BAJO MEDIO

SERVICIOS 

PÚBLICOS
AMENAZAS ÁREA (S)

CALIF. 

AMENAZA
ORIGEN

DOTAC

ION
CALIF.

EQUI

POS

En Sistemas y Procesos

NIVEL 

RIESGO

EDIFIC

ACIÓN

SISTEMAS 

ALTERNOS

RECUPE

RACIÓN
INTERPCALIF.

Definición de las amenazas

MATER

IALES

En Recursos

INTERP

En Personas

CAPACI

TACIÓN
INTERPCALIF.

ORGAN

IZACIÓ

N
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10. INVENTARIO DE RECURSOS 
 

A continuación se presentan los recursos con los cuales se cuenta para evitar un 

desastre y atender correctamente la situación de peligro: 

FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Recurso Si/No 

Iluminación para emergencias No 

Sistema de alarmas No 

Dotación de los brigadistas Si 

Camillas Si 

Extintores Si 

Botiquines Si 

Listado del personal que labora en la entidad Si 

Vías de evacuación y salidas demarcadas Si 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

 Vías de acceso a la empresa (vehículos y peatones) 

 Entidades que puedan prestar auxilios (ayuda externa) 

 Teléfonos y números de emergencia 

 Rutas de evacuación y puntos de encuentro 

 Extintores de incendios. 
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TELEFONOS DE EMERGENCIA 

Entidad Teléfono Tiempo de respuesta 

Clínica María Ángel 231-74-30 3 minutos 

Clínica San Francisco 226-22-22 2 minutos 

Hospital Tomas Uribe 224-70-85 
231-77-77 

2 minutos 

Hospital Rubén Cruz Vélez 231-78-78 
231-31-32 

5 minutos 

Policía Nacional 123-112 5 minutos 

Bomberos Tuluá 
Prevención y Seguridad 
Información 

119 
224-28-88 
224-22-22 

5 minutos 

CVC Tuluá 225-70-83 10 minutos 

Consejo municipal para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

224-22-22 10 minutos 

ARL SURA – Línea Salvavidas  
01-8000-511-414 

2 minutos 

Defensa Civil 
Ambulancia 

111 
224-39-67 

5 minutos 

Cruz Roja 
Ambulancia 

132 
225-62-78 

5 minutos 

Ejército de Colombia 
Inteligencia Batallón Palace 
Dispensario 

228-72-10 
228-15-30 
237-32-40 

25 minutos 

 

NOTA: Los números de emergencias mencionados en la tabla anterior deben ser 

impresos y ubicados en cada una de las líneas telefónicas de la empresa donde se 

pueda realizar una llamada a los grupos de emergencias correspondientes. 
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11. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ANTE 

EMERGENCIAS 

PERSONAL/GRUPO 

OBJETIVO 

REQUERIMIENTO DE 

FORMACIÓN 

ACCIÓN PREVISTA 

Integrantes de la 

brigada de atención de 

emergencias 

Modulo I:primeros 

auxilios 
Evaluación básica del 

paciente víctima de 

trauma / Movimiento en 

bloque 

Integrantes de la 

brigada de atención de 

emergencias 

Modulo I:primeros 

auxilios Reanimación 

cardiopulmonar/OVACE 

Integrantes de la 

brigada de atención de 

emergencias 

Modulo I:primeros 

auxilios 
Lesiones osteo-

musculares (fracturas, 

esguinces, luxaciones) 

Integrantes de la 

brigada de atención de 

emergencias 

Modulo I:primeros 

auxilios 
Paciente medico / 

sincope / convulsiones / 

ataques epilépticos 

 
Integrantes de la 

brigada de atención de 

emergencias 

Módulo II: 

Prevención y control 

del fuego 

Charla sobre: teoría del 

fuego, métodos de 

extinción, clasificación 

de incendios, agentes 

de extintores, extintores 

portátiles.  

Todo el personal Evacuación Realizar simulacro de 

evacuación y traslado de 

herido 

 

NOTA: Se deben realizar actividades de capacitación para todo el personal en una 

jornada de preparación ante emergencias y luego entrenar a la brigada en jornadas 

de capacitación por periodos constantes de tiempo, para que puedan realizar más 

entrenamientos y la actuación en caso de emergencia sea más beneficiosa para la 

situación. 
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11.1. RECOMENDACIONES 
 

A continuación se relaciona el listado de recomendaciones generales para que la 

empresa estudie la viabilidad de desarrollo en cada una de ellas y las ejecute con 

el fin de intervenir directamente sobre la vulnerabilidad para garantizar su 

disminución y control. 

Acciones frente a las personas. 

 Mantener capacitados y entrenados a los empleados de la sede de forma integral 

en temas de primeros auxilios, evacuación, prevención y control de incendios; 

así como definir responsables para el seguimiento y monitoreo de las 

condiciones de botiquines, extintores, rutas y vías de evacuación. 

 Mantener dotados los botiquines con elementos básicos de curación y 

mascarillas unidireccionales para la realización de RCP (reanimación 

cardiopulmonar) 

 Dotar a la brigada con elementos de identificación. 

 Tener una dotación para el grupo de primeros auxilios: botiquín personal, 

guantes de látex, tapabocas, gafas de seguridad. 

 Atención y control de incendios: guantes de carnaza, gafas de seguridad, botas 

de seguridad. 

 Divulgar a los visitantes las normas de seguridad y vías de evacuación dentro 

de las instalaciones. 

Acciones Frente a los recursos 

 Extintores  

 

 Todo extintor que se encuentre fuera de los gabinetes contra incendio deben 

instalarse a una altura máxima de 1.50 mts del piso a la manija y en soportes 

adecuados especiales para este fin, se deben señalizar con un aviso 

suficientemente visible donde se indique el tipo de extintor, clasificación y usos. 

Por ningún motivo se debe ocultar, tapar o esconder los extintores portátiles. Se 

anexa documento sobre ubicación, demarcación y señalización de extintores. 

 Los extintores que han cumplido su ciclo de servicio (de acuerdo al tipo de 

extintor ABC, Solkaflan, CO2) no deben enviarse llenos para recarga, estos 

deben vaciarse preferiblemente en prácticas de la brigada o personal en general, 

para garantizar una recarga completa. 

 Se recomienda capacitar a todos los empleados de la empresa en el manejo de 

equipos de control contra el fuego. 
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 Contar con una adecuada señalización. 

 

 Botiquín de primeros auxilios 

 

 Se debe contar con los elementos requeridos por la Resolución 0705 de 200, 

mediante la cual se establece que todo establecimiento comercial deberá contar 

con un botiquín de primeros auxilios, con el fin de atender las emergencias que 

se presenten en sus instalaciones. 

 El botiquín debe estar en un lugar visible. 

 Se harán revisiones mensuales para verificar el estado del botiquín. 

 Adicionalmente debe existir un registro de atención de primeros auxilios. 

 No se deben suministrar medicamentos sin prescripción médica. 

 

 Equipos de detección y alarma temprana de incendios 

 

 Informar a todos los trabajadores, contratistas y visitantes sobre el código de 

evacuación. Se puede realizar mediante folletos, capacitaciones, o un 

comunicado para todo el personal. 

 

 Instalaciones 

 

 Establecer inspecciones periódicas de mantenimiento a nivel de todas las 

instalaciones 

 Mantener despejadas las vías y salidas de evacuación definidas. 

 Verificar continuamente las llaves de apertura manual de las puertas de acceso 

para poderlas abrir con facilidad en caso de emergencia 

 Implementar un sistema de red contra incendio ya que contamos con alta 

cantidad de materiales sólidos combustibles. 

 

 Almacenamiento 

 

 Se debe tener una buena distribución de las áreas de trabajo, almacenamiento, 

archivos. No permitir archivar ni guardar objetos, papeles, carpetas debajo de 

los escritorios. Establecer normativos y procedimientos de control al respecto. 

 Alertar y sensibilizar a todas las personas del edificio del peligro que representa 

la cercanía de material combustible como el papel a fuentes de calor tales como 

luminarias, estufas, grecas o conexiones eléctricas ya que pueden generar un 

conato de incendio. 
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 Es indispensable recordar al personal de aseo y de cocina almacenar lo más 

lejos posible líquidos combustibles de fuentes generadoras de calor. Caso 

concreto ceras, limpiadores y derivados del petróleo. 

 

 Seguridad física 

 

 Todo el personal de la empresa, debe portar carné de identificación dentro de 

las instalaciones. Esto facilita el control y la vigilancia del mismo. 

 Se recomienda incluir dentro de los procesos de inducción a cualquier cargo la 

responsabilidad personal, frente a la seguridad y prevención de riesgos. 

 

Acciones frente a los sistemas 

 Instalaciones eléctricas. 

 

 Establecer normativos para que el personal de mantenimiento eléctrico realice 

un programa preventivo y correctivo de mantenimiento. 

 Proveer los tableros eléctricos de la edificación con guías de servicio para cada 

taco (Interruptor térmico). 

 En cada tablero eléctrico, se recomienda ubicar un procedimiento escrito a 

seguir en caso de emergencia y dar los instructivos correspondientes. 

 Asegurar a las paredes y organizar los cables que actualmente no se encuentran 

asegurados o que cruzan sobre pasillos de circulación y debajo de puestos de 

trabajo. 

 Prohibir la improvisación de instalaciones eléctricas para los trabajadores en 

general y autorizar únicamente el desarrollo de estas tareas al personal idóneo 

en el tema (personal de mantenimiento eléctrico), quienes simultáneamente 

desarrollen programas de inspección periódica a todas las instalaciones 

eléctricas para evitar la sobrecarga o el recalentamiento de las mismas. 

 No trabajar con líneas vivas, desenergizar el área antes de iniciar labores, utilizar 

los elementos de protección personal. 
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 Otras 

 

 Hacer mantenimiento periódico a la red de computadores de la empresa. 

 Mantener actualizados y accesibles para el comité de emergencias los listados 

de: Teléfonos de empresas de socorro, trabajadores, teléfonos internos de la 

empresa, etc. 

 Hacer seguimiento a la existencia y cobertura de los sistemas de aseguramiento 

frente a todos los riesgos identificados en el análisis de amenazas de este 

documento. 

 Dotar a la brigada de emergencia con sistemas de comunicación adecuados, 

conformado con radio frecuencias, megáfonos o altavoz y elementos de 

protección personal. 

 Procurar que el manejo de los botiquines sea dado a personal capacitado para 

ello, de lo contrario es factible que se haga uso de los elementos y manejo de 

situaciones de forma inadecuada y riesgosa para los usuarios de este servicio. 

 

 Capacitación 

 

 Brigadistas y representantes de cada una de las áreas de la empresa en: Que 

hacer en caso de incendios, de sismos, que hacer antes durante y después de 

una emergencia, prevención y control del fuego, primeros auxilios, trasporte de 

lesionados. 
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12.  EVACUACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar un conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas 

de INFITULUÁ E.I.C.E junto con los usuarios de sus instalaciones, contratistas y 

subcontratistas ante una eventual amenaza originada por un peligro protejan su vida 

y la integridad física, mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de 

menor riesgo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE EVACUACIÓN 

 

 Lograr que el plan de evacuación sea aprobado por la empresa para que se 

institucionalice, publicado para que esté al alcance de todos, enseñado a todos 

los interesados y practicado convenientemente. 

 Establecer las acciones tendientes a crear una barrera (distancia) entre las 

fuentes de riesgo y las personas amenazadas de la empresa mediante su 

desplazamiento a un lugar de menor riesgo. 

 Dar a conocer a cada persona o grupo de personas las instrucciones necesarias 

a seguir antes, durante y después de una emergencia para afrontarla de manera 

exitosa. 

 Generar entre los ocupantes de las instalaciones condiciones de confianza y 

motivar su participación hacia las acciones de prevención. 

 Establecer una ágil estructura organizativa y operativa que permita una 

adecuada atención en salud y seguridad. 

 Minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos. 
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12.1. RUTAS DE EVACUACIÓN 

El personal de evacuación se prepara y se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

ÁREA RUTA 
PUNTO DE 

ENCUENTRO 

PISO 2 Salida por los pasillos de 

transito hasta la 

escalera, luego 

descender por estas 

haciendo uso del 

pasamanos hasta llegar 

al primer nivel, después 

se dirigirán a la puerta 

principal y luego de salir 

se ubicaran al frente del 

edificio. 

Punto de encuentro 

frente a la salida principal 

PISO 1 Salida por los pasillos de 

transito hasta la puerta 

principal y luego de salir 

se ubicaran al frente del 

edificio 
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Plano ruta de evacuación piso 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano ruta de evacuación piso 2 

Fuente: Elaboración propia 
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12.2. PUNTOS DE ENCUENTRO 

 

Con el fin de realizar el conteo de los empleados evacuados y comprobar si todos 

lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio 

establecido en este plan, hasta que su correspondiente Guía de evacuación efectúe 

el conteo y comunique cualquier otra decisión. 

El punto de reunión final establecido por la empresa es: 

Frente a la salida principal. 
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13. EXTINTORES 

Los extintores en INFITULUÁ E.I.C.E están ubicados como lo muestran las 

imágenes del punto 12.1. 

En el primer piso están ubicados de la siguiente forma: 

- Cocina: extintor de 10 lb de CO2 (color rojo) especialmente para equipos 

electrónicos, en este caso para el servidor. 

- Escaleras: extintor de 10 lb de agua (color verde) especialmente para el área 

de archivo. 

- Puerta equipo técnico: extintor de 10 lb ABC (color amarillo). 

- Recepción: extintor 10 lb ABC (color amarillo). 

- Mercadeo: extintor 10 lb ABC (color amarillo). 

En el segundo piso están ubicados de la siguiente forma: 

- Puerta gerencia: extintor 10 lb ABC (color amarillo). 

- Continuo al baño de damas: extintor de 10 lb ABC (color amarillo). 
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14. PLAN ORGANIZACIONAL: GRUPOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS (BRIGADAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de brigada

Grupo de 
primero auxilios

Grupo de 
evacuación

Coordinadores 
de evacuación 

(por área o piso)

Grupo contra 
incendios
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14.1. FUNCIONES DEL GRUPO DE EVACUACIÓN 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

 Elaborar el plan de 

emergencias. 

 Gestionar los recursos 

necesarios para 

estructurar el Plan de 

Emergencias. 

 Conformar la Brigada de 

Emergencias. 

 Apropiar los insumos 

que se requieran 

durante una 

emergencia. 

 Socializar el Plan de 

Emergencias en todas 

las dependencias. 

 Capacitar al personal de 

la institución  

 Realizar los análisis de 

vulnerabilidad y 

evaluación del riesgo. 

 Realizar inventario de 

los recursos humanos y 

físicos. 

 Establecimiento de un 

organigrama 

 Coordinar el plan de 

emergencias con otros 

planes existentes en el 

Municipio. 

 Definir y programar 

simulacros. 

 Velar por la señalización 

interna de la Institución: 

Escaleras, Puertas de 

salida, Extintores, Ruta 

de evacuación. 

 Declarar la alerta. 

 Disparar la alarma. 

 Dirigir la ejecución del 

plan de emergencias. 

 Asignación de recursos. 

 Evaluación de daños y 

análisis de necesidades. 

 Censo de personal y 

equipo (Existente, 

disponibles). 

 Determinar el nivel de 

respuesta. 

 Información a hospitales 

de referencia y apoyo 

acerca de la 

emergencia. 

 Elaborar boletines de 

prensa. 

 Determinar los recursos 

físicos y humanos que 

se deben solicitar. 

 Decidir la necesidad de 

solicitar ayuda externa. 

 Autorizar y ordenar los 

gastos que demande la 

emergencia. 

 Declarar la normalidad 

 Valorar la magnitud del 

desastre. 

 Intervenir para que se 

tomen medidas de: 

 Atención médica 

 Saneamiento ambiental 

 Evaluación, análisis de 

la emergencia y 

retroalimentación del 

plan de emergencias. 

 Coordinar la continuidad 

de los procesos. 

 Realizar plan de 

rehabilitación y 

recuperación. 

 Realizar inventario de 

daños en la planta 

física. 

 Iniciar reparación de 

daños y recuperación de 

la planta física. 

 Realizar el consolidado 

de información 

generado por la 

emergencia. 
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14.2. FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS 

Todo el personal de las Brigadas de Emergencia ubicados en áreas diferentes al de 

la emergencia, cumple funciones de preparación, coordinación y dirección de la 

evacuación de los ocupantes de sus correspondientes áreas siguiendo 

instrucciones del coordinador de área y/o del sistema de comunicación y alarma. 

ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA 

EMERGENCIA 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

 Elaborar el plan de 

emergencias. 

 Gestionar los recursos 

necesarios para estructurar el 

Plan de Emergencias. 

 Conformar la Brigada de 

Emergencias. 

 Apropiar los insumos que se 

requieran durante una 

emergencia. 

 Socializar el Plan de 

Emergencias en todas las 

dependencias. 

 Capacitar al personal de la 

institución  

 Realizar los análisis de 

vulnerabilidad y evaluación del 

riesgo. 

 Realizar inventario de los 

recursos humanos y físicos. 

 Establecimiento de un 

organigrama 

 Coordinar el plan de 

emergencias con otros planes 

existentes en el Municipio. 

 Definir y programar simulacros. 

 Velar por la señalización interna 

de la Institución: Escaleras, 

Puertas de salida, extintores, 

Ruta de evacuación. 

 Declarar la alerta. 

 Disparar la alarma. 

 Dirigir la ejecución del 

plan de emergencias. 

 Asignación de recursos. 

 Evaluación de daños y 

análisis de 

necesidades. 

 Censo de personal y 

equipo (Existente, 

disponibles). 

 Determinar el nivel de 

respuesta. 

 Información a 

hospitales de referencia 

y apoyo acerca de la 

emergencia. 

 Elaborar boletines de 

prensa. 

 Determinar los recursos 

físicos y humanos que 

se deben solicitar. 

 Decidir la necesidad de 

solicitar ayuda externa. 

 Autorizar y ordenar los 

gastos que demande la 

emergencia. 

 Declarar la normalidad 

 Valorar la magnitud del 

desastre. 

 Intervenir para que se 

tomen medidas de: 

 Atención médica 

 Saneamiento ambiental 

 Evaluación, análisis de 

la emergencia y 

retroalimentación del 

plan de emergencias. 

 Coordinar la continuidad 

de los procesos. 

 Realizar plan de 

rehabilitación y 

recuperación. 

 Realizar inventario de 

daños en la planta física. 

 Iniciar reparación de 

daños y recuperación de 

la planta física. 

 Realizar el consolidado 

de información 

generado por la 

emergencia 
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14.3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL GRUPO CONTRA INCENDIOS 

 

- Conocer los riesgos generales y particulares que se presenten en las 

diferentes áreas y actividades que se desarrollan en el sitio que labora. 

- Señalar las diferencias o situaciones que constituyan riesgo o afecten los 

medios de protección y verificar que se eliminen o solucionen adecuadamente. 

- Conocer la existencia y uso de los medios técnicos de protección disponibles 

en el piso o sección que se labora. 

- Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia de incendio, sismo, 

atentado terrorista en su piso, accionando la alarma y tratando de controlar la 

situación, por ejemplo en el caso de un incendio tratando  de extinguirlo 

usando extintores portátiles si está en su etapa incipiente, mientras llegan los 

refuerzos  externos. 

- Atender inmediatamente cuando se informe de una emergencia en el edificio; 

prestando apoyo en la evacuación de su piso, en actividades de alistamiento, 

control o dirección de la evacuación.  Si la alarma o las órdenes del jefe de 

intervención así lo indican. 

- En cualquier emergencia, actuar coordinadamente con los demás miembros 

del Grupo Operativo de emergencia de su área. 

- Coordinar el acceso e intervención del cuerpo de bomberos o la defensa civil 

siguiendo las indicaciones del Coordinador de Emergencia. 
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14.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GRUPOS DE EVACUACIÓN 

- Conocer los riesgos generales y particulares que se presenten en las 

diferentes áreas y actividades que se desarrollan en el área en que labora. 

- Velar porque se mantenga despejado el acceso a las vías de evacuación y se 

conserve la señalización. 

- Conocer los tiempos estimados de salida por cada una de las rutas de 

evacuación definidas. 

- Realizar ejercicios de simulación con la población de trabajadora, con el objeto 

de generar recordación de la ruta en caso de emergencia y reducir el tiempo 

de desplazamiento hasta llegar el tiempo estimado de salida. 

- Incitar a las personas a mantener la calma y a seguir las instrucciones emitidas 

por el sistema de alarma. 

- Conocer y recordar a las personas los procedimientos generales establecidos 

para casos de emergencia durante las fases de alistamiento y evacuación, 

indicando la ruta de escape a utilizar y el lugar de reunión final. 

- Tomar lista del personal en los sitios de reunión final determinados. 

- Instar a las personas al desplazamiento ordenado por las escaleras de 

emergencia si se escucha el sonido de la alarma de evacuación. 

 

14.5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados por la emergencia en el área 

donde laboran.  Si la lesión es grave y se presentan varios heridos, solicita 

ayuda al coordinador del área. 

 Mantener debidamente dotado su equipo de Primeros Auxilios. 

 En caso de evacuación, en el momento en que se llegue al sitio de reunión 

final se pone a órdenes del Comandante del incidente. 

 Coordinar el acceso e intervención de los Grupos de Ayuda Externa (Cruz Roja 

o el Servicio de Salud siguiendo las instrucciones del jefe de emergencia). 

 Controla la remisión de lesionados a centro de atención médica. 
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15. ACCIONES OPERATIVAS – DE CONTROL 

 

15.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EMERGENCIA 

1. Al detectar una emergencia al interior del establecimiento se reportará 

inmediatamente al brigadista notificando sobre la existencia de un evento. 

2. El brigadista avisará al jefe de brigada para que se desplace la brigada de 

emergencias al sitio indicado. 

3. El jefe de brigada esperará confirmación del personal en el área afectada 

definiendo el tipo de emergencia presentada: PARCIAL, GENERAL. 

4. El jefe de brigada o un brigadista llamará al organismo de emergencia 

correspondiente, indicándoles el tipo de emergencia, ubicación y lugar por el cual 

deberán hacer el arribo al sitio. 

5. Cuando el jefe de brigada o el brigadista encargado, tome la decisión de evacuar 

se deberá comunicar accionando el pito. 

6. Aplique el caso respectivo de evacuación. 

7. Una vez terminada la fase de control del evento deje constancia de la información 

básica del evento de emergencias. 
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15.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

 

 

 

 

Detección del evento 

Reportar inmediatamente el evento al 

brigadista más cercano 

Reportar al jefe de brigada o al jefe de 

evacuación 

Determinar 

condiciones 

del evento 

Se 

controló 

el evento 

Iniciar labores de 

recuperación 

Solicitar apoyo externo 

Iniciar labores de 

evacuación de 

personal en las áreas 

afectadas 

Controlar el 

evento 

EVENTO MAYOR EVENTO MENOR 

SI 

NO 

Convocar brigada 

de emergencia 
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15.3. ACCIONES DE EMERGENCIA 

RESPONSABLE ACCIONES DE EMERGENCIA  

 

 

Funcionarios en 

general 

Al descubrir un posible incendio o situación de 

emergencia asegúrese de dar la alarma. Si 

está capacitado, intente controlar la 

emergencia; si no lo está, evacue el lugar. 

Brigadista 

Se comunica con el comandante del incidente 

e informa el tipo de evento y el sitio en que se 

está presentando 

Jefe de brigada 

Evacua el área. 

Solicita ayuda del organismo de socorro 

correspondiente (Bomberos, Cruz Roja, 

Policía, etc.) 

Brigadas de 

emergencia 

Bajo la orden del comandante del incidente se 

desplaza hasta el sitio de la emergencia para 

evaluar la magnitud del peligro. 

Inician control de la situación, si no es posible 

avisan a su jefe de operaciones y evacuan al 

punto de reunión 

Jefe de brigada 
Toma y comunica la decisión de evacuar. 

Inicia el proceso de preparación para la salida. 

Funcionarios en 

general 

Suspenden actividades, inician el proceso de 

preparación para la salida y esperan la orden 

de su respectivo coordinador para iniciar la 

evacuación. 
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RESPONSABLE ACCIONES DE EMERGENCIA 

Funcionarios en 

general 

Se desplazan por la ruta establecida hacia el punto de reunión 
acordado y permanecen en él hasta nueva orden. 

Brigadas de 

emergencia 

En el punto de reunión, se agrupan con los elementos de atención de la 
emergencia esperando órdenes de su comandante del incidente. 

Jefe de brigada Verifica, mediante llamado a lista, la presencia de todas las personas 
en el sitio de reunión y reportan al jefe de operaciones. 

Jefe de brigada Una vez superada la emergencia y re establecida la seguridad en la 
empresa, toma la decisión de reingreso. 

Brigadas de 

Emergencia 

Investigación y análisis del evento. Determinación de causas y 
acciones correctivas y preventivas. 
Establecer pérdidas.  
Recuperación y re dotación de equipos utilizados 

 
AMENAZA ESPECÍFICA INCENDIOS 
 

Acción de Control Responsable  

 

Evalúe la intensidad del fenómeno. 

Brigadista 
del 

Área más cercano 

Notifique la situación al jefe de operaciones 

y obtenga apoyo del personal capacitado 

en manejo de extintores y equipos contra 

incendios 

Interrumpa la corriente eléctrica de los 
equipos en el área afectada. 

Brigadistas 

Evacue el área afectada, arrastrándose en 
aquellas áreas donde exista humo. 

Funcionarios en 
General 

Obtenga apoyo de los bomberos si es 
necesario, mediante notificación externa. Jefe de brigada 

Combata los focos de fuego utilizando los 
extintores y equipos existentes 

Brigada de 
emergencias 
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AMENAZA ESPECÍFICA SISMOS 
 

Acción de Control Responsable  

 

 

Ayude a las personas a conservar la 
calma 

Brigadistas 

Protéjase en un sitio seguro 

Funcionarios 
en 

General 

No se apresure a salir, el sismo dura sólo 
unos segundos y es posible que termine 

antes de que lo haya logrado. 

Aléjese de objetos que puedan caer 

Evite el pánico 

Atienda las recomendaciones del 
coordinador del área 

Una vez finalice el sismo esté atento a 
evacuar a un sitio seguro 

 
AMENAZA ESPECÍFICA FENÓMENOS CLIMÁTICO 
 

Acción de Control Responsable  

 

 

 

 

Desplácese ordenadamente hasta un sitio 

seguro para protegerse del fenómeno y 

organizar la respuesta del evento. 

Funcionarios en 
general 

Evalué la magnitud del daño causado y se 

procederá a trasladar los elementos de 

contingencia. 

Brigada de 
Emergencias 

 

Disponga de los elementos necesarios 

para el rápido mantenimiento de las áreas 

afectadas tales como plásticos, 

herramientas, etc. 

Interrumpa el fluido eléctrico en las áreas 

afectadas 

Dé protección a materiales, equipos o 

información importante para la compañía 
Funcionarios en 

general 

Brinde atención al personal que resulte 

lesionado por efecto del evento.  
Brigada de 

Emergencias 
Cuente con los elementos de seguridad y 

protección personal adecuados. 
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AMENAZA ESPECÍFICA CORTO CIRCUITO 
 

Acción de Control  Responsable  

 

 

 

Inspección al redes eléctricas anualmente, 
realizar con personal calificado en riesgo 
eléctrico. 

Brigadistas más 
cercano al Área 

Notifique la situación al jefe de operaciones 

y obtenga apoyo del personal capacitado 

en manejo de extintores y equipos contra 

incendios. 

Interrumpa la corriente eléctrica de los 
equipos en el área afectada. 

Evacue el área afectada, arrastrándose en 
aquellas áreas donde exista humo. 

Funcionarios en 
General 

Obtenga apoyo de los bomberos si es 
necesario, mediante notificación externa. 

Jefe de Brigada 

Combata los focos de fuego utilizando los 
extintores y equipos existentes 

Brigada de 
emergencias 
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AMENAZA ESPECÍFICA RIESGO DE ATENTADO O ARTEFACTO EXPLOSIVO 

Quien reciba una llamada de amenaza de bomba u observe personas con 

comportamientos extraños e inusuales 

 Conserve la calma. 

 Hable tan suave como pueda y evite la agresividad. 

 Si usted descubre elementos sospechosos o encuentra personas con 

comportamientos extraños o inusuales, notifique inmediatamente a la línea de 

emergencias 123, describiendo situación, ubicación e identificación de quien 

realiza la llamada. 

 Retenga en la línea a la persona que llama, tanto como sea posible. 

 Procure que le repita el mensaje y trate de escribirlo palabra por palabra. 

 Pregunte lo necesario para llenar la lista de verificación telefónica anexa. 

 Dígale que la instalación está ocupada y que la explosión puede ocasionar 

muertes a personas inocentes. 

 Ponga especial atención a los ruidos extraños, como motores en 

funcionamiento, música y otros que puedan dar una pista remota para localizar 

el lugar de donde se está llamando. La clave de voz, el acento, etc., son muy 

importantes. 

 Reporte al jefe de la brigada, para que tome la decisión de evacuación. 

Coordinador de Emergencias 

 Evaluar la necesidad de evacuar o no las instalaciones. En caso positivo, el 

Coordinador de emergencia da la orden de salida y las recomendaciones 

especiales a seguir. 

 Asegure de aislar la zona afectada (demárquela). 

 Coordinar operación de búsqueda con entidades especializadas. 

Trabajadores 

 Tenga en cuenta que los artefactos incendiarios o explosivos generalmente se 

disimulan en una botella, un pedazo de tubo, un paquete envuelto, un ramo de 

flores, una tula de correo, una cartera de mujer, un libro grueso y otros sistemas 

similares. 

 Si el explosivo u objeto sospechoso es descubierto antes de que lleguen las 

autoridades, o si se conoce la ubicación del mismo. 

 No toque o trate de remover el objeto. 

 Señalice y demarque el área en que se encuentra 

 Abra ventanas y puertas. 
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 Aléjese del sitio y ordene mantenerse a las demás personas a prudente distancia 

del objeto detectado. 

 Reporte al coordinador de brigada. 

 

RECUERDE ¡Que sólo los expertos pueden desactivar una bomba! 

Después 

 Ayudar a quien lo requiera. 

 Mantener contacto con autoridades policiales. 

 De acuerdo a la situación, no volver al sitio. 

 Si se interrumpió el fluido eléctrico, no tratar de restituirlo hasta verificar que no 

se causara otros daños. 

 Si hubo lesionados, realizar seguimiento. 
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16. ACCIONES DE RECUPERACIÓN 

Una vez superada la etapa crítica de la situación se deben adelantar una serie de 
procesos que permitan la rápida vuelta a la normalidad y la recuperación de los 
daños causados. 
 
Estas acciones se resumen en los siguientes aspectos: 
 

MEDIDAS DE 
RECUPERACIÓN EN 

CASO DE INCENDIOS 
Y/O EXPLOSIONES 

1. Atienda los posibles lesionados y remítalos 
para atención especializada. 

2. Investigue las causas del evento para efectos 
de aplicar los correctivos respectivos. 

3. Evalúe los daños en estructuras y recursos 
4. Evalúe el desempeño del personal para 

ajustar los procedimientos de respuesta ante 
incendios. 

5. Reponga todos los equipos y recursos 
utilizados durante la emergencia 

6. Recupere la operación en cuanto sea posible 

7. Genere un informe detallado de la situación 

 

MEDIDAS DE 
RECUPERACIÓN EN 
CASO DE SISMOS 

1. Ubique y atienda posibles  lesionados 

2. Verifique los listados del personal 

3. Interrumpa los servicios de agua y electricidad  

4. Evacue las áreas afectadas 

5. Determine los daños en las estructuras 

6. Obtenga apoyo externo de ser necesario 

7. Evalúe el desempeño del personal y equipos 

8. Recupere en cuanto sea posible la operación 

9. Genere un informe detallado de la situación 
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17.  AUDITORÍA 

Uno de los aspectos críticos que determinan la calidad de un Plan de Prevención 

Preparación y Respuesta ante Emergencia, es el nivel de incertidumbre asociado a 

la posible respuesta.  Es por esto que se ha creado la necesidad de diseñar y 

desarrollar un programa de AUDITORIA que permite verificar la confiabilidad del 

Plan. 

El Plan de Prevención Preparación y Respuesta ante Emergencia requiere de dos 

clases de auditoria, así:  

Auditoria periódica 

La auditoría periódica permite obtener información sobre el estado real, tanto físico 

como funcional de la Institución, permitiendo implementar las acciones correctivas 

con el fin de “ajustar” el plan a los requerimientos. 

Dentro de este tipo de auditoria se pretende establecer información tal como: 

Disponibilidad y estado de los recursos, tanto internos como externos. 

Disponibilidad de los medios de evacuación. 

Nivel de conciencia que tiene el personal. 

Nivel de formación de las personas que habitan la edificación 

La responsabilidad de realizar este tipo de auditoria correrá a cargo del Comité de 

Emergencias; quienes deberán aplicar un instrumento de inspección, dejando 

registro de cada una de las inspecciones, implementando las recomendaciones 

necesarias, dando a conocer dichas anomalías al Nivel Directivo.  Las copias de 

dichos formatos diligenciados deben ser conservadas y anexadas al documento 

Plan de Emergencia con los resultados de la implementación y mejora de las 

condiciones críticas. 

 

Auditoria Post- Siniestro 

Por medio de la auditoria Post—Siniestro se pretende medir la eficacia de la 

respuesta desarrollada tanto por las personas, como por los medios técnicos de 

seguridad dispuestos para tal fin, con base en los objetivos propuestos.  En el caso 

de los tiempos de evacuación se requiere realizar un análisis después de ocurrida 

una emergencia o simulacro, estableciendo puntos claves en los cuales se están 

presentando inconvenientes. 
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Alcances de la Auditoria 

El programa de Auditoria podrá ser adelantado en su análisis por coordinadores de 

área, Coordinador de Emergencia o el Comité de Emergencias bajo la asesoría 

técnica de la Administradora de Riesgos Profesionales. Obteniéndose información 

que permita retroalimentar los conceptos e hipótesis aquí expuestas y teniendo en 

cuenta: 

 Nivel de formación de las personas 

 Disponibilidad y estado de los recursos 

 Disponibilidad de las instalaciones 

 Tiempos de actuación y respuesta 

 Ejecución de procedimientos 

 Consecución de Objetivos 

 Participación de personal 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

Circular para convocatoria de la elección de la Brigada de Emergencia. 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUÁ E.I.C.E, para 

dar cumplimiento a la ley 1523 art. 2 responsabilidad ante la gestión del riesgo; la ley 322 

de 1996 del sistema nacional de bomberos Art. 1; Ley 9 de 1979 art. 114; Decreto 1443 de 

2014 capítulo V art. 25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias; la 

resolución 0256 de 2014; resolución 1016 de 1989 y la resolución 2400 de 1979. En la cual 

se crean las brigadas de emergencia con personal entrenado en eventos especiales, como 

instrumentos de prevención y control de situaciones que puedan generar un daño para el 

personal y las instalaciones. 

El día (dd/mm/aa) a partir de las (hora de inicio) hasta (hora de finalización) se llevará a 

cabo la inscripción voluntaria para elegir los Brigadistas de Emergencia de INFITULUA 

E.I.C.E. 

Lo invitamos a acercarse al puesto de inscripción que se encontrará ubicado en la oficina 

(nombre de la oficina).  

Perfil de los aspirantes 

• Ser voluntarios  
• Representar áreas y turnos.  
• Tener permanencia dentro de la empresa  
• 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.  
• Buena conducta como trabajador 
• Buenas relaciones personales 
• Disposición para trabajar en equipo 
• Disposición y voluntad para  trabajar en este tipo de actividad. 
• Disposición para jornadas de formación y entrenamiento 
 

Contamos con su activa participación. 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del representante legal 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 

Código: OD – 409 - 04 Versión: 01 
Fecha de aprobación: 

04/10/2017 
Página: 52 de 55 

 

ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y COMITÉ 

OPERATIVO DE EMERGENCIA 

 

De acuerdo a la convocatoria previa y después de analizar las hojas de vida de los 

brigadista, hoy __ de ___________ de 201_ se conforma la brigada de emergencia con los 

elegidos de la siguiente manera: 

Jefe de la brigada de emergencia 

Nombre y C.C. Cargo Firma 

   

 

Integrantes brigada de evacuación y rescate 

Nombre y C.C. Cargo Firma 

   

 

Nombre y C.C. Cargo Firma 

   

Integrantes brigada de primeros auxilios 

Nombre y C.C. Cargo Firma 

   

 

Nombre y C.C. Cargo Firma 
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Integrantes brigada contra incendios 

Nombre y C.C. Cargo Firma 

   

 

Nombre y C.C. Cargo Firma 

   

 

OBJETIVO DE LAS BRIGADAS 

 

1. Prevenir, minimizar y controlar lesiones y/o pérdidas. 

2. Adquirir conocimientos, capacidad técnica y el entrenamiento adecuado en 

aspectos de primeros auxilios, control de incendios, evacuación rescate y 

salvamento. 

3. Actuar en forma permanente en función de la eliminación o el control de los 

factores de riesgo existente en la empresa que puedan generar accidentes 

en la empresa y que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 
 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

1. Planear la organización de la brigada 

2. Trazar planes de acción 

3. Proveer lo conveniente para el entrenamiento y capacitación. 

4. Asignar tareas y responsabilidades a los miembros de la brigada 

5. Coordinar las operaciones durante las emergencias 

6. Motivar y mantener en alto la moral de la brigada 
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FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Funciones de la brigada de prevención y control de incendios 

 En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción 

del fuego o conato de incendio. 

 Una vez controlado el fuego, proceder a la remoción de escombros y a la 

limpieza del área. 

 Apoyar al grupo de evacuación de personas. 

 Ayudar en el salvamento de bienes, equipos y maquinaria. 

 Controlar e inspeccionar el estado y la ubicación del fuego. 

 Supervisar el mantenimiento periódico de los equipos de extinción del fuego. 

 Participar en actividades de capacitación en prevención y control de incendios 

 Investigar e informar los resultados sobre las causas de incendios o conatos de 

incendios. 

Funciones de la brigada de primeros auxilios 

 Atender en sitio seguro al personal afectado o lesionado 

 Realizar el triage o clasificación de los lesionados de acuerdo con la gravedad 

de su lesión. 

 Establecer prioridades de atención  

 Mantener adecuadamente dotados y controlar el uso de los botiquines 

 Participar activamente en las jornadas de capacitación en brigadas de 

emergencia. 

 Participar en jornadas de capacitación en salud ocupacional. 

Funciones de la brigada de evacuación y rescate 

 Mantener actualizado el registro de trabajadores por área. 

 Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación. 

 Activar los sistemas de comunicación. 

 Mantener un control efectivo sobre las personas para evitar aglomeraciones y 

estados de pánico. 

 Proceder en forma segura y técnica al rescate de las personas que se 

encuentren heridas o atrapadas. 

 Recordar los procedimientos seguros de autoprotección. 

 Verificar una vez finalizada la evacuación que dentro de las instalaciones no 

quede ninguna persona. 

 Capacitar a todo el personal de la empresa en el plan de evacuación. 
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 Actualizar los planes de evacuación, organizar y dirigir simulacros. 

CARÁCTER DE LAS REUNIONES 

Las brigadas de emergencia se reunirán mínimo una vez al mes para realizar 

prácticas físicas, capacitaciones en control de incendios, extintores, primeros 

auxilios, y evacuación. 

 

CONVOCATORIA DE LAS REUNIONES 

La convocatoria de las capacitaciones y reuniones las hará el presidente de las 

brigadas mínimo con una semana hábil de anticipación a la fecha fijada mediante 

oficio en el cual se indicará los temas a tratar en el encuentro, la fecha el lugar y la 

hora. 

 

VIGENCIA 

La presente rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene una vigencia de dos 

años. 

Lugar: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

_________________ 

Representante Legal 


