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GLOSARIO
ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a
muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad
o perdida en el proceso.
ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente
ALARMA: Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo
puede informar.
ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento
cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de
origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la
población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es
un factor de riesgo externo.
BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas
para prevenir o controlar una emergencia.
CIERRE OPERACIONAL: desmovilización total de recursos.
CIERRE ADMINISTRATIVO: realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la
revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega del
informe final a la gerencia.
COORDINADOR: persona que dirige las acciones de dirección del plan.
COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS - CLE: es el órgano de coordinación Interinstitucional
local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas
a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la atención
de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no
supere sus capacidades. Sus funciones están determinadas en el artículo 32 del Decreto
332/2004.
FOPAE: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente
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Disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema
involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.
INCIDENTE o EVENTO: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la
acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.
MAPA: Representación geográfica en una superficie de la tierra o de parte de ella en una
superficie plana.
MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación de heridos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un
evento adverso.
MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.
OBJETIVO DE SEGURIDAD: Es quién vigila las condiciones de seguridad e implementa
medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado.
ORGANIZACIÓN: Es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, actividad
o persona de carácter público o privado, natural o jurídico. Quien desea implementar el Plan
de Emergencia y contingencia.
PAI: Plan de Acción del Incidente, expresión de los objetivos, estrategias, recursos y
organización a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente.
PLAN DE EMERGENCIA: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento
principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos
generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones
de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir
los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización.
PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos
PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, de
un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.
PMU: Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se ejerce función de comando. Es una
función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando varias
instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución
conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: Es la base para la realización de tareas
necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo
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Particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones operativas en la
respuesta a la Emergencia.
PREPARACIÓN: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de
responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.
PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.
PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de
evacuación.
RECURSO: Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles para su
asignación táctica a un incidente.
RIESGO: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas
de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los
espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al
Estado y a la sociedad.
SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la combinación de instalaciones, equipamientos,
personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional
común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr
efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.
SDPAE: Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias; el cual se adopta bajo
el Decreto 332 del 11 de Octubre de 2004.
SERVICIOS: Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas de la
población.
SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y
pone en riesgo la integridad de personas, animales ó propiedades.
SUMINISTROS: Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los
productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la atención de los
desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la población
afectada.
VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos
a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de
anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor
de riesgo interno.
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ZONA DE IMPACTO: Área afectada directamente por un incidente, evento o emergencia, de
origen natural o antrópico, que sufre daños, fallas o deterioro en su estructura y funcionamiento
normal
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MARCO LEGAL
Legislación Nacional.
LEY 9 /79 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL: Título III - Salud Ocupacional
Título VIII - Desastres.
Artículo 501. Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de contingencia para su
respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además,
deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la comunidad
respectiva. El Comité Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio de
Salud, un modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia.
Artículo 502. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación
para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres.
Parágrafo. El Comité Nacional de Emergencias, deberá vigilar y controlar las labores de
capacitación y de entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de los planes
de contingencia.
CONPES 3146/01:
Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres -PNPAD, en el corto y mediano plazo.
RESOLUCIÓN 2400/79 ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:
"Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en
los establecimientos de trabajo"
Artículo 2. Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas
permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial".
DECRETO 614/84:
"Por el cual se determinan las bases para la organización de administración de salud
ocupacional en el país"
Artículo 24. Los empleadores tendrán las siguientes responsabilidades: - Responder por la
ejecución del programa de Salud Ocupacional.
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LEY 46 /88:
"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"
Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para
la Atención de Desastres, elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, será adoptado mediante decreto del Gobierno Nacional.
El Plan incluirá y determinará todas las orientaciones, acciones, programas y proyectos, tanto de
carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros a los
siguientes aspectos: a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo
en relación a los diferentes tipos de Desastres, b) Los temas de orden técnico, científico,
económico, de financiación, comunitario, jurídico e institucional, c) La educación, capacitación y
participación comunitaria, d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel
nacional, regional y local, e) La función que corresponde a los medios masivos de comunicación,
f) Los recursos humanos y físicos de orden técnico y operativo, g) La coordinación
interinstitucional e intersectorial, h) La investigación científica y estudios técnicos necesarios, i)
Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención.
Artículo 14. Plan de Acción Específico para la Atención de Desastre Declarada una situación de
desastre de carácter nacional, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, procederá a
elaborar, con base en el plan nacional, un plan de acción específico para el manejo de la situación
de Desastre declarada, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o
privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de
declaratoria.
Cuando se trate de situaciones calificadas como departamentales, intendenciales, comisariales,
distritales o municipales, el plan de acción será elaborado y coordinado en su ejecución por el
Comité Regional u Operativo Local respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en
el decreto de declaratoria y con las instrucciones que impartan el Comité Nacional y la Oficina
Nacional para la Atención de Desastres.
RESOLUCIÓN 1016 /89:
"Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país"
Artículo 11. Numeral 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las
siguientes ramas:
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a) Rama Preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos
eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la
empresa, b) Rama Pasiva o Estructural: Diseño y construcción de edificaciones con materiales
resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los
riesgos existentes y el número de trabajadores, c) Rama Activa o Control de las Emergencias:
Conformación y organización de Brigadas (selección, capacitación, planes de emergencias y
evacuación), Sistema de detección, alarma, comunicación, inspección, señalización y
mantenimiento de los sistemas de control.
Artículo 14. El programa de Salud Ocupacional, deberá mantener actualizados los siguientes
registros mínimos: Planes específicos de emergencias y actas de simulacro en las empresas
cuyos procesos, condiciones locativas o almacenamiento de materiales riesgosos, puedan
convertirse en fuente de peligro para los trabajadores, la comunidad o el ambiente.
DECRETO LEY 919 /89:
"Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y
se dictan otras disposiciones".
Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para
la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
será adoptado mediante decreto del Gobierno Nacional.
El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter
sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros, a los siguientes
aspectos:
a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los
diferentes tipos de desastres y calamidades públicas; b) Los temas de orden económico,
financiero, comunitario, jurídico e institucional; c) La educación, capacitación y participación
comunitaria; d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional
y local; e) La coordinación interinstitucional e intersectorial; f) La investigación científica y los
estudios técnicos necesarios; g) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los
procesos de prevención y atención.
Artículo 13. Planes de contingencia. El Comité Técnico Nacional y los Comités Regionales y
Locales para la Prevención y Atención de Desastres, según el caso, elaborarán, con base en los
análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia para facilitar la prevención o para atender
adecuada y oportunamente los desastres probables. Para este efecto, la Oficina Nacional para
la Atención de Desastres preparará un modelo instructivo para la elaboración de los planes de
contingencia.
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DECRETO LEY 919 /89:
Artículo 14. Aspectos sanitarios de los planes de contingencia. El Ministerio de Salud coordinará
los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos de
orden sanitaria, bajo la vigilancia y control del Comité Técnico Nacional.
DIRECTIVA MINISTERIAL No. 13 /92:
"Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres"
2a. Planes de Prevención de Desastres en establecimientos educativos 3. Planes de
Emergencias en escenarios deportivos.
DECRETO 1295/94:
"Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales"
Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales
a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de
trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la
organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de
trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de
seguridad.

DECRETO 321 DE 1999:
"Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas".
Artículo 1. Adoptase el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos,
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta
número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra como anexo del presente
decreto.
Artículo 2. El objeto general del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres que
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será conocido con las siglas -PNC- es servir de instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, y dotar
al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta estratégica,
operativa e informática que permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte de
los sectores público y privado nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas
emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados.
DECRETO No. 3888 /07:
"Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de
Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos
y se dictan otras disposiciones"
Artículo 2. El objetivo del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de
Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres de una herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos
y sus efectos asociados sobre las personas, el ambiente y las instalaciones en esta clase de
eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones regionales y locales existentes.
Artículo 5. Actualización del Plan. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional de
Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público deberá ser
actualizado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por el Comité
Técnico Nacional, por delegación que haya recibido de aquél, en todo caso, con la asesoría del
la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos creada por este decreto.
Artículo 20. Planes institucionales. Los organismos operativos del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres elaborarán sus propios planes institucionales para la
atención de los eventos de afluencia masiva de público, los cuales se articularán con los Planes
Locales de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público.
Ley 769 de 2002. Código Nacional de Transito:
Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente código rigen en todo el
territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores,
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que estén
abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la
actuación y procedimientos en las autoridades de tránsito.
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Ley 1575 de 2012. Sistema Nacional de Bomberos:
Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos
públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles
tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su
vulnerabilidad.
RETIE 180398 de 2004:
Resolución Min. Minas y Energía
2.2

LEGISLACIÓN DISTRITAL.

RESOLUCIÓN 3459 DE 1994:
"Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo de Bogotá D.C. en la prevención
y atención de emergencias".
RESOLUCIÓN 1428 DE 2002:
"Por la cual se adoptan los Planes Tipo de Emergencias en seis escenarios Distritales, se
modifica y adiciona la Resolución 0151 del 06 de febrero de 2002".
ACUERDO 79/03 ACUERDO 79/03:
CÓDIGO DE POLICÍA
DECRETO 350/03:
"Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos
masivos en el Distrito Capital"
Capítulo VI. De los espectáculos públicos y eventos masivos.
Artículo 17. Parágrafo Segundo Los eventos masivos deberán contar con las medidas de
prevención y seguridad contempladas en el modelo de Plan de Emergencias General y Planes
Tipo, que para tal efecto sea aprobado por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias
de la Secretaria de Gobierno.
DECRETO 332/04:
"Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de
Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
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Artículo 7- Planes de Emergencias Se adoptarán para cada una de las entidades y comités
sectoriales, y establecerán con claridad cuáles son las funciones de respuesta, autoridades
responsables de cumplirlos y los recursos que se pueden y deben utilizar.
Parágrafo. La adopción de los planes corresponderá por comités sectoriales, al tenor del Decreto
87/03 y a los representantes legales de las entidades en los demás casos.
Artículo 8 - Planes de Contingencia Son aquellos que deben adoptarse para el Distrito Capital
en su conjunto, sus entidades y sectores, por las mismas autoridades señaladas en el parágrafo
del artículo 7 precedente, para responder específicamente a un tipo determinado de situación
de calamidad, desastre o emergencia.
DECRETO 423/06:
"Por el cual se adopta el Plan Distrital para la prevención y Atención de Emergencias para
Bogotá D.C.
"Artículo 18 - Planes de Emergencias. En armonía con el artículo 7o del decreto 332 de 2004 los
Planes de Emergencias son instrumentos para la coordinación general y actuación frente a
situaciones de calamidad, desastre o emergencia. Definen las funciones y actividades,
responsables, procedimientos, organización y recursos aplicables para la atención de las
emergencias independientemente de su origen o naturaleza.
DECRETO 423/06:
Artículo 19 - Planes de Contingencia. En armonía con el artículo 8o del Decreto 332 de 2004, los
Planes de Contingencia son instrumentos complementarios a los planes de emergencias, que
proveen información específica para la atención de desastres o emergencias derivadas de un
riesgo o territorio en particular.
Un plan de contingencia desarrolla en detalle aspectos pertinentes para la respuesta que solo
son propios del riesgo y el territorio al que este referido. Los planes de contingencia se organizan
por tipo de riesgo, tales como deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, materiales
peligrosos y aglomeraciones de público, entre otros. Los planes de continencia pueden ser
desarrollados por la Administración Distrital en sus diferentes niveles (central, institucional o
local), por el sector privado y por la comunidad.
RESOLUCIÓN No. 375 /06:
"Por la cual se establecen las condiciones básicas para las empresas que prestan el
servicio de logística en las aglomeraciones de público en el Distrito Capital"
Artículo 2. Numeral 3. Capacitación mínima del personal.
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DECRETO 633/07:
"Por el cual se dictan disposiciones en materia de prevención de riesgos en los lugares
donde se presenten aglomeraciones de público y se deroga el Decreto 043 de 2006 el cual
regulaba antes la materia"
Artículo 5- Planes de Contingencia.
De conformidad con lo previsto en los artículos 8o y 9o del Decreto Extraordinario 919 /89 y en el
artículo 15 del Decreto Distrital 332 /04, todas las entidades o personas públicas o privadas
responsables de edificaciones, instalaciones o espacios en los cuales se realicen aglomeraciones
de público, deberán preparar y observar planes de contingencia que incluyan los análisis de
riesgos y las medidas de prevención, preparación y mitigación, en forma y condiciones que
establezca la DPAE.
2.3

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS.

NTC-5254:
Gestión de Riesgo.
Guía Técnica Colombiana 202/06.
NTC-1700
Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de Evacuación y Código
NFPA 101. Código de Seguridad Humana.
Establece cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto a salidas
de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, sistema de protección
especiales, número de personas máximo por unidad de área, entre otros requerimientos;
parámetros que son analizados con base en el uso de los edificios es decir comercial,
instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros.
NTC-2885:
Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles.
Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles,
igualmente el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of
Water -Based fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se
deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra
incendio.
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NTC-4764:
Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales.
NTC-4140:
Edificios. Pasillos y corredores.
NTC-4143:
Edificios. Rampas fijas.
NTC-4144:
Edificios. Señalización.
NTC-4145:
Edificios. Escaleras.
NFPA 1600/07:
Life Satefy Code. (Código de Seguridad Humana).Standard en Disaster/Emergency
Management and Business Continuity Programs. (Norma sobre manejo de Desastres,
Emergencias y Programas para la Continuidad del Negocio.)
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INTRODUCCIÓN
En las actividades que se realizan en INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S. se
pueden generar situaciones de emergencia de tipo antrópicas o provocados por el hombre
como incendios, atentado terrorista, explosiones, fallas estructurales, se suman también
fenómenos naturales como movimientos sísmicos, vendavales, que en algún momento,
además de causar en la mayoría casos traumáticos de orden económico y afectar el servicio
que la institución comercial presta a la población, pueden afectar en una forma súbita y
significativa el estado y condiciones de salud de las personas expuestas.
Si a lo anterior le agregamos la falta de recursos organizativos, teóricos y técnicos por parte
de las personas para enfrentar adecuadamente una de las situaciones anteriores, se
observa entonces la necesidad de elaborar y poner en práctica un plan de prevención y
control de emergencias.
La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones de un programa de
prevención, Ello requiere la cooperación, el compromiso y el apoyo decidido de todos los
niveles organizacionales de la institución.

La resolución 1016 de 1.989 emanada del ministerio de la protección social, por la que se
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional
que deben desarrollar los patronos en el país, estipuló en el numeral 18 del artículo 11, que
toda empresa o institución debe organizar y desarrollar un plan de emergencias, teniendo
en cuenta las siguientes ramas: Preventiva, estructural y de control de las emergencias. El
presente plan se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de preparación
administrativa, funcionales y operativas, antes, durante y después de una emergencia, que
permita al establecimiento adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas creando
condiciones que permitan a la carga ocupacional fija, adquirir los conocimientos y actitudes
organizativas necesarias para actuar correctamente en la prevención y el control de
emergencias, que minimizara el riesgo de la carga ocupacional flotante en el momento de
presentarse un evento repentino indeseado.
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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,
comerciales, industriales o de esparcimiento de las personas ya sean jurídicas o naturales,
requieren del diseño de programas para la prevención y preparación de emergencias, al
igual que la formación de brigadas de salud y seguridad, que 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 posiblemente externos y ante todo contar con las herramientas y los métodos que
posibilite la recuperación en el menor tiempo posible, para lograr un menor impacto.
Con el plan de emergencias se pretende minimizar las consecuencias y la severidad de los
posibles eventos catastróficos que puedan presentarse, evitando en lo posible pérdidas
humanas, económicas y de imagen del establecimiento.
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 todos los componentes del
establecimiento comercial.
Por lo anterior ante estas situaciones de posibles emergencias se requiere establecer y
generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a los funcionarios
administrativos, comerciantes y empleados del establecimiento, protegerse en caso de
desastres y 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.
Teniendo entonces presente su ubicación dentro de la Salud Ocupacional, no podemos por
ello desconocer que el asunto de las emergencias trasciende lo meramente normativo y
laboral, constituyéndose en un asunto de interés general o colectivo. Cuando nos afecta un
evento catastrófico, no hay discriminación en sus efectos, sin embargo, mucho podemos
hacer en la prevención y mitigación de esos efectos, desde lo empresarial; conocer y
propender por la aplicación de las normas específicas en ese campo, es ya tener terreno
ganado en una lucha por la vida.
Las normas que hoy tenemos en planes de emergencia, son el legado de una historia
dolorosa escrita sobre la tumba de víctimas de eventos naturales o antrópicos, y sobre la
base de accidentes que han conmovido los cimientos de una sociedad, que ve como sus
puntales de desarrollo económico y social se convierten en potentes amenazas para la
supervivencia de los seres humanos.
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POLITICA DEL PLAN DE EMERGENCIAS
La política gerencial de INVERSIONES CONECCIONES Y CYA S.A.S. en materia
Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias propende por establecer y generar
condiciones y procedimientos que le permitan a los ocupantes y usuarios prevenir y
protegerse en caso de emergencias que puedan poner en peligro su integridad y sus bienes;
para ello asume el compromiso de:
 Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia.
 Generar en los colaboradores y personal vinculado, condiciones de seguridad y
sensibilizar al personal para lograr su participación en las acciones de prevención
de emergencias.
 Desarrollar en los trabajadores de las diferentes áreas, las destrezas necesarias
para que individualmente y como grupo puedan ponerse a salvo en caso de
emergencia.
 Proporcionar los medios para atender sus propios eventos de emergencia mediante
la consecución de recursos físicos, técnicos y financieros tanto internos como
externos.
 Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y
ocupantes de INVERSIONES CONECCIONES Y CYA S.A.S. (Empleados,
contratistas, visitantes y usuarios).

______________________________________
INVERSIONES CONECCIONES Y CYA S.A.S.
Representante Legal
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1. INFORMACION GENERAL
Razón Social
Representante Legal
NIT
Dirección
Teléfonos
E-mail
Página electrónica
Horario al Público
Horario Admón.:
Niveles en eventos y oficinas
Parqueaderos
Actividad Económica

Almacenamiento de Agua

Localización

Ubicación Geográfica

INVERSIONES CONECCIONES Y CIA
MARIA EUGENIA PARDO ESPITIA
830.069.055-3
Autopista Norte Kilómetro 19 -20
6760218- 6764105
info@aguapanelas.com
www.aguapanelas.com
02:00 P.M a 03:00 A M
08:00 AM a 06:00 PM
2
2
Es grupo de negocio, que se dedica al
desarrollo y producción de: Contratos
masivos, corporativos, empresariales,
convenciones, ferias, festivales,
lanzamientos de productos
2 Tanques plásticos: 5000 Litros
3 Tanques plásticos: 2000 Litros
2 Tanques plásticos: 6000 Litros
12 Tanques plásticos: 12000 Litros
1 Tanque subterráneo de 35.000 Litros
Está ubicada dentro del departamento de
Cundinamarca, a quinientos metros del
peaje de la autopista que conduce de
Bogotá hacia Tunja sobre la
Parte oriental.
Norte: Vía que conecta la Autopista con la
carrera 7 y la empresa MCALLISTER de
Colombia.
Sur: Empresa SK RENTAL.
Oriente: Carrilera
y
empresa
CAPRI (embotelladora.)
Occidente: Autopista Norte
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar a la administración, comerciantes, empleados y visitantes de INVERSIONES
CONECCIONES Y CIA S.A.S., las herramientas adecuadas que les permitan responder con
eficiencia y eficacia en la prevención y atención de emergencias para disminuir las consecuencias
negativas generadas por dichas situaciones.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:










Elaborar el análisis de amenazas y determinación de la vulnerabilidad
que presenta la
construcción.
Conformación de la brigada de emergencias contra incendios y/o explosiones.
Conformación de la brigada de evacuación.
Conformación brigada de primeros auxilios.
Elaboración de planes de evacuación a los salones que conforma el establecimiento.
Diseño del plan de ayuda mutua.
Diseñar un plan de actividades formativas para situaciones de emergencia.
Realizar un programa de señalización para emergencias.
Elaboración de planos de evacuación.
INFORMACIÓN GENERAL

Construcción. CENTRO DE EVENTOS AUTOPISTA NORTE / AGUAPANELAS
INTERNACIONAL, está ubicada en un terreno topográficamente plano cubriendo un área
aproximada de 5000 metros cuadrados sobre la parte oriental de la Autopista que conduce de
Bogotá a Tunja, parte norte de la Ciudad capital, los materiales usados en la construcción lo
hacen una construcción sólida en aspectos reglamentarios, de acuerdo a la época en que fue
realizada dicha obra 20 años aproximadamente, teniendo en cuanta que presenta algunas
remodelaciones con 10 años y otras de actualidad, la estructura presenta hormigones para 2
niveles, bloque, ladrillo, madera y sintéticos, cumpliendo con la normatividad de sismo
resistencia.
Por su diseño arquitectónico el proyecto está construido en columnas de concreto, madera, pisos,
barandas, ventanas, puertas de salida y de emergencia en madera y metal, igualmente la cubierta
esta reforzada en concreto, madera y estructura en hierro para la sujeción de Diferentes apliques
y elementos decorativos que allí se encuentran. Todas las aéreas, vías de evacuación, equipos
de extinción están debidamente señalizadas y demarcadas acatando con la normatividad.

PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

Código:
Versión:
ST-D-11
03
Fecha de Elaboración:
18/11/2019
Página 25 de 140

Georreferenciación

Salón La
Estación

Salón
Internacional

Salón
Anticuario

Área construida 5000 mts cuadrados
Ubicación: Autopista Norte Km 19-20
Coordenadas: 4°50'21"N 74°1'51"W

Pabellón
Auditorio
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SALONES Y AREAS EXISTENTES EN EL PROYECTO
a. SALON INTERNACIONAL
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Plano de evacuación salón internacional nivel 1
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Plano de evacuación salón internacional nivel 2
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SALON LA ESTACIÓN
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SALON ANTICUARIO
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AREA ADMINISTRATIVA
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PABELLON
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CRACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Área total construida
Altura:
Parqueadero externo:

5000 m. cuadrados
2 Niveles
parqueaderos con capacidad para 1.700
vehículos

ACCESO RAPIDO:
De Bogotá hacia el norte por la Autopista pasando el peaje kilómetro 19 y de Oriente a
occidente por la carrera 7 utilizando una vía alterna que comunica con la autopista.
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3.4 CARGA COMBUSTIBLE:
El 80% de material combustible lo
compone sólidos tales como maderas,
sintéticos, vidrios, plásticos, cartón, etc.,
cuya composición produce llamas y/o
brasas; teniendo en cuenta que su
característica general es que deja
residuos como brasas
Por lo tanto recomienda usar extintores
de agua presurizada, Polvo Químico
Seco o Multipropósito.-

El 20% restante lo componen equipos energizados, tales como computadores. Sonido de alta
potencia, elementos metálicos y equipos de oficina donde podemos encontrar peligro de
electrocución por tanto se recomienda usar extintores de SOLKAFLAN, CO2, ABC o
Multipropósito según sea el caso.
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3.5 HORARIOS DE TRABAJO:
El CENTRO DE EVENTOS AUTOPISTA NORTE /AGUAPANELAS INTERNACIONAL,
Atiende al público de las 04:00 P M a las 2:30 A M horas y se encuentra vigilado durante su
apertura al público con por personal de seguridad, logística y vigilancia.
3.6 PUNTOS DE ENCUENTRO:
PUNTO DE ENCUENTRO 1: Zona verde parte sur occidental del Salón internacional.
PUNTO DE ENCUENTRO 2: Zona central frente al Anticuario.
PUNTO DE ENCUENTRO 3: Zona verde parte oriental del salón la Estación. PUNTO DE
PUNTO DE ENCUENTRO 4: Zona verde parte sur del salón la Estación.
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PUNTO DE
ENCUETRO

ii. POSIBLES EMERGENCIAS EN LA ZONA
1. SISMO – TERREMOTO

El escenario más pesimista sería un terremoto extremo, las vibraciones sísmicas por sí
mismas causarían enormes daños en las construcciones actuales, lo que podría generar
daños a nivel estructural y no estructural severo que obligaría a la restricción de acceso de
personas a las instalaciones de forma permanente debido a la debilidad estructural y/o a la
presencia de daños severos en las diferentes áreas comunes y privadas, implicaría realizar
actividades en sitios alternos de operación para continuar con la prestación del servicio a
los usuarios de INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S.
El escenario más optimista sería inducido por un Sismo que produciría daños menores de
tipo no estructural, locativos y de accesos que generaría sólo restricción temporal de las
personas (trabajadores y externos) mientras se realiza una evaluación rápida del mismo
para determinar posibles daños y su reparación inmediata debido a los daños menores, se
presentaría una fácil recuperación de actividades en todas las áreas de INVERSIONES
CONECCIONES Y CIA S.A.S. se efectuaría la rehabilitación de las áreas de forma inmediata
para la recuperación de la prestación del servicio a los usuarios.
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2. ESCENARIO DE AFECTACIÓN PARA DESORDEN CIVIL:

El escenario más pesimista en una manifestación o atentado terrorista a empresas aledañas
o a la empresa internamente teniendo en cuenta el gran reconocimiento con el que cuenta
INVERSIONES CONECCIONES Y CYA S.A.S. y el acceso y aglomeración de personas durante
eventos, la presentación de personas famosas y reconocidas mundialmente.

3. ESCENARIO DE AFECTACIÓN PARA INCENDIOS:
El escenario más pesimista en un incendio sería la destrucción de más del 60% de la
edificación en la cual se encuentra INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S. debido a que
podría resultar afectada por el evento de forma directa a través de la conflagración en el
interior de la empresa. Implicaría realizar actividades en sitios alternos de operación para
continuar con la prestación del servicio a nuestros usuarios.
El escenario más optimista sería la afectación temporal debido a las llamas generadas en los
diferentes pisos o áreas de almacenamiento o cocina sin afectación directa en
INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S. Que generaría restricción de acceso de personas
a áreas determinadas.
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ESTUDIO DE VULNERABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
Objetivos
Analizar de una manera subjetiva las gamenazas que se pudieran presentar en las
instalaciones de la empresa, y establecer la vulnerabilidad latente presentada ante los
diferentes eventos analizados.
Amenaza: Acción contraria a la libertad y al sentimiento de seguridad, que consiste en la
exteriorización de un peligro, aunque este nunca se llegue a presentar.
Vulnerabilidad: Sitio, lugar, condición o acto por donde se puede llegar a transgredir, para
perjudicar o generar lesión.

ANALISIS DE AMENAZAS
 Presentación de un evento posible: Fenómeno que puede suceder o que es factible
su ocurrencia y del que no existen razones históricas, ni científicas para decir que
no sucederá, se identifica con color VERDE.
 Presentación de evento probable: Fenómeno esperado, del cual existen razones o
argumentos técnicos, científicos y antecedentes para creer que sucederá, se
identifica con color AMARILLO.
 Presentación de un evento inminente: Fenómeno esperado que tiene alta
probabilidad de ocurrir, se identifica con color ROJO.
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Amenazas

Tipo
Interna Externa

1. Movimiento sísmico (Nuestra
ciudad se encuentra ubicada en una
región de alta sismicidad)
2. Fenómenos climáticos adversos
(Nuestra región tiene frecuentes
vendavales y tormentas eléctricas)
3. Incendio estructural (Áreas internas
de la empresa por almacenamiento
de diverso material combustible, en
los locales vecinos y en la torre)
4. Explosión (Equipos a base de gas al
Interior y exterior de la empresa y red
domiciliaria de gas externa)
5. Fugas de gases (, sistemas de
almacenamiento de gases y red
domiciliaria de gas externa)
6. Accidentes de transporte (tránsito
continuo dentro y fuera de la ciudad.)
7. Desorden civil (Protestas,
manifestaciones, etc)
8. Delincuencia (Fallas en la seguridad
interna y el deterioro social del país)
9. Terrorismo / Atentado (En contra de
algún vecino por la ubicación de la
empresa y el deterioro social del país)

Probabilidad
Inminente Probable Posible

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

PRIORIZACIÓN
RIESGO MEDIO: Probabilidad de que se presente un sismo o caída de rayos en la Zona
debido a su ubicación geográfica y teniendo en cuenta es una zona de amenaza sísmica
intermedia que histórica y geológicamente existe en esta jurisdicción.
Este riesgo o fenómeno natural se minimiza con la realización de los planes de emergencia
y la conformación de las brigadas de evacuación y primeros auxilios.
RIESGO INMINENTE: Posibilidad de que se presente un incendio teniendo en cuenta que
los salones están fabricados un 90% en material combustible como los es la madera. Debido
a la realización de eventos masivos se tiene exposición a un riesgo público en los cuales
podemos encontrar manifestaciones, protestas, robos, atentados terroristas.
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD

A través de este análisis es posible detectar la susceptibilidad que tienen las
empresas a la ocurrencia de una emergencia. También permite identificar las
posibles situaciones de siniestros y su impacto en los recursos de la empresa.
La identificación y calificación de amenazas, así como el análisis de vulnerabilidad
para la determinación del nivel de riesgo se realizó bajo los aspectos de la
calificación cuali-cuantitativa que recomienda el Manual de Planeamiento
Hospitalario para Emergencias (Primera versión del año 2007 – Ministerio de la
Protección Social – República de Colombia).
Con el primero se puede saber muy fácil de qué manera se pueden ver afectados
los recursos de las áreas comunes, las actividades que se han desarrollado para
minimizar el impacto, las fallas que tienen los sistemas de control implementados y
otras condiciones ambientales que contribuyen en la posibilidad de desencadenar
el riesgo y por último las recomendaciones para mejorar el control requerido; con el
segundo aspecto de vulnerabilidad, se puede dar prioridad, o sea definir cuál es el
riesgo que primero se va a controlar.
Para aplicar este instrumento se sugiere efectuar un estudio de las emergencias
ocurridas anteriormente y las que se podrían presentar en el futuro, además de
efectuar inspección física de cada área para efectos de indicar con precisión si la
amenaza evaluada es posible, probable o inminente.
ANÁLISIS DE AMENAZAS Y DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

El análisis de la vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel
de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos
ante una amenaza específica.
 VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS:
Las personas se definen como los empleados y trabajadores de las empresas,
analizándose su organización para prevención y control de emergencia.
La capacitación, el entrenamiento y la dotación completa de elementos para la
seguridad y protección personal de acuerdo a la amenaza.
Cada uno de estos aspectos se califica:
Uno (1), si de acuerdo con la definición del término se tiene suficiencia en la
empresa, con 0.5 si se está en proceso y con cero (0) si se carece completamente
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o no se cuenta con recursos.
 VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS:
Los recursos 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 entiende 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, como la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos
que pueda ocasionar la amenaza.
Los sistemas de control, como el equipo instalado o normas administrativas para
responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir los efectos.
Para calificar los recursos se da a cada variable el valor de:
Uno (1), si de acuerdo con la definición del término se tiene suficiencia en la
empresa, con 0.5 si se está en proceso y con cero (0) si se carece completamente
 VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS:
Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los
elementos bajo riesgo involucrado y los sistemas como el conjunto ordenado de
normas y procedimientos.
En este campo se analizan dos variables, la primera relacionada con el
procedimiento de recuperación o actividades previamente concebidas que permitan
ante una emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas funcionantes ya
sean 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 existente, mecanismos
o sistema paralelo que permite realizar la misma función temporalmente en la fase
de impacto o recuperación de una emergencia. (Ejemplo planta de emergencia).
Para analizar las variables se da el valor de:
Uno (1), si de acuerdo con la definición del término se tiene suficiencia en la
empresa, con 0.5 si se está en proceso y con cero (0) si se carece completamente
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DETERMINACION Y CALIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO
De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica de la siguiente
manera:
 3 ó 4 rombos en rojo, el riesgo es alto.
 1 ó 2 rombos rojos o 3 amarillos, el riesgo es
medio.
 1 ó 2 rombos amarillos y los restantes verdes,
el riesgo es bajo.

Recursos
Sistemas
y
procesos

Personas

Amenaza

Las razones que llevan a esta calificación del riesgo son las siguientes:
Riesgo alto:
Significa que del 75% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad y
la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de un evento
representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura
y el medio ambiente.
Riesgo medio:
Significa que del 50% al 74% de los valores que representan la vulnerabilidad son
altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos los componentes son
calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales,
económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean
inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.
Riesgo 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 representen pérdidas menores.
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GRÁFICA DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y DETERMINACION DEL
NIVEL DE RIESGO
AMENAZAS
Calificación
cualitativa
ELEMENTOS BAJO Capacidad útil
instalada
RIESGO

SISMOS

FENOMENOS
INCENDIO
EXPLOSIÒN
CLIMATICOS ESTRUCTURAL

FUGA DE
GASES

Probable

Probable

Inminente

Probable

Probable

Calificación
cuantitativa

Calificación
cuantitativa

Calificación
cuantitativa

Calificación
cuantitativa

Calificación
cuantitativa

Organización

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Capacitación

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

Seguridad

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

SUB TOTAL

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

Suministros

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Edificaciones
Equipos

0.71
0.58

0.71
0.58

0.71
0.58

0.71
0.58

0.71
0.58

SUB TOTAL

2.30

2.30

2.30

2.30

2.30

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

PERSONAS

RECURSOS

SISTEMAS Y
PROCESOS

Servicios
Públicos
Sistemas
Alternos
Procedimientos
Recuperación
SUB TOTAL

CALIFICACION DEL RIESGO

RIESGO
BAJO

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
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GRAFICA DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y DETERMINACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO
AMENAZAS
Calificación
cualitativa
ELEMENTOS BAJO Capacidad útil
instalada
RIESGO

ACCIDENTES
TERRORISMO
DESORDEN DELINCUENCIA
DE
ATENTADO
CIVIL
TRANSPORTE
Probable

Inminente

Inminente

Inminente

Calificación
cuantitativa

Calificación
cuantitativa

Calificación
cuantitativa

Calificación
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1.0
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1.0

1.0
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0.75
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0.75

Seguridad

0.7
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SUB TOTAL
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2.45

2.45

Suministros

1.0

1.0

1.0

1.0

Edificaciones
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0.71
0.58
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SISTEMAS Y
PROCESOS
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ANEXO: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PLAN
En la estructuración del Plan de Emergencia y Contingencias es necesario asignar
funciones, responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que
conlleven al control del escenario de una emergencia.
El esquema organizacional para las emergencias debe ser propio para cada Organización,
y depende del análisis de riesgos y la información específica del escenario de riesgos, el
número de personas disponibles y la complejidad que la Organización desee implementar.
A nivel distrital, se ha implementado la estructura organizacional a nivel interno de la
Organización bajo un sistema organizado, sistemático y unificado; sin embargo, buscando
la articulación con el SDPAE, se debe tener en cuenta que a nivel distrital se estableció el
Sistema Comando de Incidentes – SCI, como modelo organizacional.
Este sistema de administración involucra acciones preventivas, de preparación, de
respuesta, recuperación y mitigación de las emergencias, así como el apoyo
interinstitucional, sin importar la clase, el tamaño o la magnitud de las mismas, quiere decir
que el manejo exitoso en la escena de un incidente depende de una estructura bien definida
que esté planeada en procedimientos normalizados o estandarizados de operación,
prácticas rutinarias y usos para todos los incidentes. Una operación sin un sistema de
comando del incidente conduce a un mal uso de los recursos y pone en peligro la salud y
seguridad del personal de respuesta.
En un SCI una persona está a cargo de un incidente y es quien orienta el despliegue del
personal y los equipos. El SCI organiza al personal y las tareas de forma que la persona a
cargo no esté sobreocupada, facilita la comunicación, reportes y el establecimiento de una
cadena de comando entre el personal
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COMANDANTE
DE INCIDENTE

SEGURIDAD

INFORMACIÓN
PÚBLICA

Staff Comando
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ACCIÓN

GRUPO DE
LOGÍSTICA

APROVISIONAMIENTO

DOCUMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN

RECURSOS

SERVICIOS

GRUPO
ADMINISTRACIÓN
y FINANZAS

COSTOS Y
PRESUPUESTO

PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

Código:
Versión:
ST-D-11
03
Fecha de Elaboración:
18/11/2019
Página 51 de 140

FUNCIONES DEL SCI.
Se definen las funciones y los responsables según la estructura organizacional propuesta,
en cada uno de los planes de acción, planes de contingencias y del plan en general.
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STAFF GENERAL
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ESTRUCTURA

6.1 COMITÉ DE EMERGENCIAS
Considerando la organización funcional de INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S.,
el plan de emergencias debe ocupar un lugar preponderante y constituirse en parte esencial
dentro de la razón social y actividad económica del establecimiento, para lograrlo es
necesario darle la dimensión administrativa y gerencial de empresa y la autonomía suficiente
para garantizar el éxito de éste y el cumplimiento cabal de todos los objetivos propuestos.
Por esta razón debe constituirse una organización administrativa que garantice la
planeación, toma de decisiones, consecución de recursos y el diseño técnico de actividades,
que le permitan al plan de emergencias ser operativo, práctico y eficiente. Esta organización
se denominará COMITÉ DE EMERGENCIAS y estará integrado por personal directivo con
las más altas calidades profesionales y humanas.

6.1.1 Puesto de Mando:
Es el responsable de la operación del Plan de Emergencias y quien se constituye en el
máximo nivel de decisión estratégico en caso de presentarse una emergencia. Del cual hace
parte el Comité de Emergencia.

INVERSIONES CONECCIONES Y CIA SAS NIT.830.069.055-3
CENTRO DE EVENTOS AUTOPISTA NORTE / AGUAPANELAS INTERNACIONAL
TEL.6760218-6764105 www. Aguapanelas.com
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6.1.2 Comité General de la Brigada de Emergencias
Es el líder y responsable del operativo en el manejo de la emergencia y de la Brigada,
encargado de ejecutar el Plan de emergencias, hacer parte del Comité de emergencias y el
cual tiene un Coordinador como asesor, para los casos de toma de decisiones de
trascendencia en el establecimiento.



DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS
COORDINADOR DE LAS BRIGADAS

6.2 FUNCIONES GENERALES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS
Estas funciones se realizaran en tres períodos de tiempo diferentes:
ANTES DE LA EMERGENCIA
















Planear y organizar las diferentes actividades y acciones para la correcta atención de
una emergencia.
Realizar las acciones necesarias para la consecución de los recursos que garanticen la
efectividad del plan.
Elaborar y actualizar el inventario de recursos humanos y materiales.
Establecer el listado de los materiales y elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de las brigadas.
Elaborar el presupuesto de inversión para la consecución del material técnico
adecuado para la atención de los posibles eventos.
Hacer el estudio y proponer los cambios estructurales necesarios para el correcto y
seguro funcionamiento del plan de evacuación.
Conocer, evaluar y proponer medidas de control de los diferentes riesgos y amenazas
presentes.
Diseñar el sistema de divulgación y capacitación a todo el personal, sobre el plan de
emergencias y las acciones específicas adoptadas para la mitigación del evento.
Reunirse periódicamente para mantener actualizado el Plan de Emergencias.
Planear y coordinar actividades formativas para todo el personal, en temas
relacionados con la autoprotección y actuación en caso de emergencia.
Elaborar las cartillas informativas de seguridad del plan, para ser distribuidas a todos
los locales comerciales.
Mantener actualizados los diferentes manuales de seguridad alusivos al plan de
emergencias.
Realizar y coordinar los simulacros de emergencia
Elaborar el presupuesto de modificaciones estructurales a la planta física que se
determinen en el plan.
Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las acciones
de planificación.
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DURANTE LA EMERGENCIA









Poner en marcha el plan de contingencia de los integrantes del comité de
emergencias.
Evaluar la magnitud de la emergencia.
Coordinar las actividades de contención para la atención adecuada de la emergencia.
Establecer contactos con, los brigadistas y los grupos de apoyo (Cruz Roja, Defensa
Civil, Bomberos, policía, ejército, Tránsito, etc.).
Activar y coordinar el plan de evacuación.
Coordinar las acciones de las brigadas de emergencias de conformidad con lo
dispuesto en el pan de emergencias
Supervisar el traslado de víctimas a los centros de atención de acuerdo con los criterios
del plan, así como, la realización del conteo del personal evacuado y validarlo contra el
listado previo, o versión de los propietarios o arrendatarios de los locales.
Coordinar el traslado y atención de los heridos en los diferentes centros asistenciales
previstos en el plan.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA








Evaluar la magnitud de la emergencia y elaborar un informe de las víctimas y pérdidas
materiales.
Establecer las causas de la emergencia, evaluar y retroalimentar la capacidad de
respuesta durante la emergencia.
Reorganizar actualizar el inventario de recursos.  Permanecer en estado de alerta
hasta “que vuelva a la normalidad”.
(Recuperación)
Establecer los correctivos y ajustes necesarios al plan de emergencias.
Mantener contacto permanente con los centros de atención médica, con el fin de tener
información actualizada del estado de salud de las personas remitidas a dichas
instituciones.
Cualificar y cuantificar las pérdidas y presupuestar su recuperación
Conformación del Comité

6.3 COORDINADOR DE BRIGADA :
El Coordinador del comité de emergencias tendrá como funciones principales las siguientes:
ANTES DE LA EMERGENCIA




Gerenciar el Plan de emergencias y distribuir responsabilidades y tareas a las
comisiones.
Establecer comunicación directa y permanente con el Director (a), para informarle
permanentemente sobre las actividades del comité y las acciones del plan.
Elaborar el presupuesto general del Plan de emergencias y someterlo a consideración
del comité
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Elaborar la agenda y convocar a las reuniones a los miembros del comité de
emergencias.
Verificar y supervisar las acciones y actividades de los brigadistas.  Solicitar informes
a los que intervinieron en el desarrollo del plan.

DURANTE LA EMERGENCIA





Activar el plan de emergencia.
Establecer y coordinar los mecanismos de información necesarios para la atención de
la emergencia.
Iniciar los contactos con los respectivos grupos de apoyo.
Facilitar y coordinar la consecución de recursos faltantes. 
Asumir el puesto de
mando del Plan de Emergencias.

DESPUES DE LA EMERGENCIA





Dirigir el análisis y evaluación de los procedimientos realizados durante la emergencia.
Recoger el informe de cada una de las diferentes brigadas, grupos de apoyo y elaborar
un consolidado.
Convocar las reuniones del comité para establecer las medidas correctivas al plan.
Presentar un informe para el comité local de emergencias, con las conclusiones y
recomendaciones resultantes del análisis.

6.4 BRIGADAS DE EMERGENCIAS
Parte fundamental del plan de emergencias lo constituye el nivel de ejecución representado
por la BRIGADA DE EMERGENCIAS, que tendrá la responsabilidad de actuar en el
momento del evento para minimizar los efectos deletéreos de éste.
Dentro de la Plan de personal se cuenta conformada l Brigada de Emergencia, la cual está
distribuida de la siguiente forma: Manejo de Incendios, Primeros Auxilios, Evacuación y
Rescate. Para que estas personas puedan ejecutar al 100% sus funciones debe ser
capacitada periódicamente.
A) Brigada de Primeros Auxilios

1. Identificación: Brazalete
2. Objetivo: Brindar al público visitante y ocupantes del CENTRO DE EVENTOS, los
cuidados inmediatos y provisionales necesarios hasta que reciba atención médica
adecuada y minimizar las complicaciones, aliviar el dolor y prevenir la posibilidad de
muerte.
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Funciones
Realizar capacitaciones y entrenamiento permanente
del personal de la brigada,
estableciendo los lugares apropiados para la atención de heridos.
Cargo
Menaje
Menaje
Menaje

Responsabilidad
Clasificación de heridos según su gravedad
Valore y preste la atención debida a los heridos
Coordine el traslado a los centros hospitalarios

Centro de Salud más cercanos
Clínica Chía 8631696
Hospital San Antonio Chía 8634000
Cruz Roja 8630285
3. Funciones:
ANTES DE LA EMERGENCIA.
Realizar talleres de capacitación específica en los siguientes temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Reanimación cardiopulmonar RCP.
Técnicas de manejo de las emociones en momentos de crisis.
Manejo inicial del paciente poli traumatizado.
Quemaduras.
Manejo inicial de heridas.
Alivio del dolor y medicación básica primaria.
Movilización de víctimas.
Manejo inicial de lesiones osteomusculares en general, entre otras.






Revisar los equipos de primeros auxilios y mantener actualizado el stock de elementos
que tengan vencimiento.
Realizar prácticas periódicas de entrenamiento.
Revisar y actualizar los diferentes procedimientos y protocolos de primeros auxilios
adoptados.
Mantener en buen estado el equipo de emergencias.
Elaborar el manual de actividades y procedimientos de primeros auxilios.

DURANTE LA EMERGENCIA.




Aplicar los conocimientos adquiridos y prestar el servicio de emergencias en la zona de
seguridad.
Revisar y clasificar los heridos de conformidad con el triage.
Facilitar el transporte de heridos a los centros de atención previstos en el plan.
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DESPUÉS DE LA EMERGENCIA.





Recuperar el material y equipos pertenecientes a la unidad de primeros auxilios.
Establecer el listado de los elementos que se deben remplazar del equipo y entregarlo
a la comisión de recursos del comité de emergencias
Evaluar todas las acciones realizadas por la unidad durante la emergencia y
retroalimentar los procesos.
Elaborar un informe de actividades ejecutadas para el comité de emergencias con las
sugerencias y correcciones propuestas.

4. Equipo de dotación para la brigada de Primeros Auxilios: Para el correcto
funcionamiento de la unidad se requiere dotarla con el siguiente material y equipo, en un
botiquín fijo o portátil.
 Algodón.
 Gasa 3x3
 Esparadrapo.
 Suero fisiológico.
 Vendajes de gasa de 4 pulgadas.
 Tijeras.
 Vendaje elástico 4x4  Aplicadores.
 Curas
 Baja lenguas.
 Camilla rígida de transporte.
 Inmovilizadores.
 Vendas de algodón.
 Linterna.
 Fonendoscopio.
 Tensiómetro.
 Inmovilizadores de Miembros superiores e inferiores.
 Cuello de Thomas.
 Vendas elásticas de 5 y 10cms.
 Vendas triangulares.
 Parches de ojos.
Este equipo debe estar bajo la responsabilidad de la brigada específicamente la unidad de
Primeros Auxilios.
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B) Brigada Contra Incendio
1. Identificación: Brazalete
2. Objetivo: Ejecutar actividades y procedimientos específicos para combatir y controlar
un incendio incipiente, salvaguardando vidas y bienes, dentro de las instalaciones de
INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S.
3. Funciones
Mantener coordinado y entrenado al personal de la brigada a su cargo, inspeccionando
periódicamente los equipos para el combate de incendios, apoyar la coordinación con las
autoridades respectivas para la extinción del mismo.
ORGANISMOS DE EMERGENCIA
Bomberos Chía 8621460 8620643
Bomberos San José de Bavaria Bogotá Telf. 4838153
Policía Peaje 6760652

CARGO
RESPONSABILIDAD
Mantenimiento Suspender fluido de gas, evacuar cilindros, ajar
tacos de caja eléctrica
Mantenimiento Combatir el incendio en la fase incipiente.
Mantenimiento Aprovisionarse de extintores y relevar al
Combatiente.
ANTES DE LA EMERGENCIA.











Velar por el mantenimiento y buen estado de los elementos y equipos de dotación de la
unidad.
Realizar capacitación sobre temas como:
Teoría del fuego y generalidades sobre incendios.
Sistemas y medios de extinción del fuego.
Técnicas de lucha contra el fuego.
Realizar labores de prevención como revisión de los extintores y llevar las fichas técnicas
de recarga.
Realizar la valoración de la carga combustible, e identificar los lugares de mayor amenaza
y vulnerabilidad de la edificación.
Mantener actualizado el inventario de equipos de seguridad y elementos asignados a la
unidad.
Realizar inspecciones periódicas de seguridad a las instalaciones conjuntamente con el
encargado de higiene y seguridad.
Realizar prácticas de campo periódicas con el personal de la unidad.
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DURANTE LA EMERGENCIA.





Aplicar las técnicas Contra incendios adquiridas, para el control de la emergencia.
Colaborar con el grupo de apoyo especializado (bomberos), en las labores de extinción
cuando la situación así lo amerite.
Propender por la conservación de los bienes materiales y los activos de en la medida que
sea posible.
Colaborar con la unidad de evacuación y rescate en los casos necesarios.

DESPUES DE LA EMERGENCIA.





Evaluar y analizar las pérdidas materiales y de activos como consecuencia directa de la
emergencia.
Verificar el inventario y reponer los equipos de control utilizados durante la emergencia.
Revisar las acciones y procedimientos utilizados durante la emergencia y retroalimentar el
proceso.
Realizar un informe de la situación presentada y entregar al comité de emergencias con
las recomendaciones y correctivos propuestos.

4. Equipo de dotación de la brigada Contra Incendios: Por la importancia de sus
funciones, los materiales y equipos de dotación de esta unidad se deben adquirir teniendo
en cuenta la calidad del producto y su vida útil; como parte de la dotación básica se tendrá:
 Monogáfas de seguridad.
 Botas de seguridad.
 Chaleco reflectivo.
 Linternas de potencia.
 Extintores Polvo químico seco ABC
 Extintores agente limpio ABC
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C) Brigada de Salvamento, Evacuación Y Rescate
1. Identificación: Brazalete
2. Objetivo: Evacuar todo el personal propio y extraño que en un evento repentino se
encuentre en el establecimiento, ante un evento que genere una situación de emergencia
previamente evaluada, al igual que el rescate y traslado a la zona de seguridad de las
víctimas y el salvamento de bienes y activos.
ORGANISMOS DE SOCORRO
Defensa civil Calle 52 N° 14-67 Tel: 6-400090
Cruz Roja Colombiana Av. Cra 68 N° 68B-31 Tel: 4-375300
Cargo
Coordinador
Operaciones

Responsabilidades
Dirigir la evacuación del personal hacia el punto
de encuentro.

Sub Gerencia
Financiera

Controlar el punto de encuentro con el listado
actualizado
Verificar la evacuación total de la edificación.

Sub Gerencia
Financiera
3. Funciones:

ANTES DE LA EMERGENCIA.
• Preparar y mantener un listado actualizado del persona
• Escoger y entrenar los guías de evacuación.
•
Elaborar y mantener actualizadas las rutas de
evacuación.
Coordinar la preparación de los
directorios de emergencia
Desarrollar entrenamientos
y simulacros puntuales y generales.
Realizar actividades
de capacitación con temas como:
Traslados y transporte de politraumatizados.
Técnicas de evacuación.
Control y manejo de emociones durante períodos de crisis.
Motivación y liderazgo.
Autocontrol y manejo del estrés.
Verificar y mantener en buen estado el equipo asignado a la unidad.
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DURANTE LA EMERGENCIA.










Verificar las acciones especiales establecidas en el plan de emergencias como cerrar
válvulas, desconectar energía y gas según el caso.
Impida a las personas a su cargo que se regresen.
Repita en forma clara y permanente las siguientes consignas (no corran, conserven la
calma, avancen de rodillas, etc.).
Evite brotes de comportamientos incontrolados que puedan dar origen al pánico.
Si se encuentra bloqueada la vía de evacuación, busque una salida alterna.
En caso de no poder salir lleve a su grupo a un local o cuarto seguro. Solicite de
inmediato ayuda por los medios que tenga a su alcance.
Realizar el Conteo del personal en el sitio de reunión, verificando con los encargados de
salón e identificar quienes hicieron falta por evacuar para iniciar la búsqueda.
Colaborar con el traslado de heridos a los diferentes centros de atención.
Acordonar la edificación después de la evacuación para evitar el ingreso de personal por
fuera de los grupos de apoyo.

DESPUES DE LA EMERGENCIA







Verificar los procedimientos seguidos durante la evacuación, para evaluar y retroalimentar
el proceso.
Inventariar y verificar los equipos de rescate con su mantenimiento respectivo.
Realizar un listado de desaparecidos o muertos e informar a las autoridades competentes.
Colaborar con el comité de emergencias en el restablecimiento de la normalidad y el
retorno a las instalaciones del edificio, del personal evacuado.
Colaborar con el comité en el inventario de pérdidas de activos y bienes.
Realizar un listado de las personas que han sido remitidas a los diferentes centros de
atención, para que el comité haga el seguimiento.

4. Dotación básica para Brigada de Evacuación, Rescate Y Salvamento: Para el
correcto funcionamiento de la unidad se requiere del siguiente equipo de dotación:
 Overol.
 Camillas rígidas y plegables.
 Inmovilizadores de miembros.
 Mantas anti fuego.
 Escaleras móviles de 10 mts.
 Chalecos refléctivos.
 Guantes de seguridad.
 Botas de seguridad antideslizante.
 Gafas de seguridad.
 Arneses de seguridad completos.
 Inventario de recursos internos y externos que existen actualmente.
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EVACUACIÓN
Son todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que
amenace la integridad del público y los asistentes, y como tal, comunicarles
oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones del lugar, Sector (parcial
o totalmente) y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro,
desplazándose a través de lugares también seguros este debe considerar lo
siguiente:
Teniendo en cuenta la magnitud del establecimiento y para ofrecer una máxima
seguridad a los visitantes el comité de emergencia y en conformidad a la norma se
a establecido un plan de evacuación independiente para cada uno de los salones e
con su punto de en encuentro respectivo.
PLAN DE EVACUACIÓN SALÓN INTERNACIONAL
INFORMACIÓN GENERAL
IDENTIFICACIÓN

SALON INTERNACIONAL

NIVELES

2

AFORO

2500 personas

ENTRADAS

2

SALIDAS DE
EMERGENCIA
PUNTOS DE
ENCUENTRO

4

VÍAS DE EVACUACIÒN

8

EXTINTORES

25 (P.Q.A., agua y solkaflan)

TARIMAS

1

CAMERINOS

1

COCINAS

1

PISTAS DE BAILE

4

BARRAS

4

LOCALIZACIÓN

Autopista Bogotá – Tunja K-19
parte oriental de la construcción
principal.

2
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7. PLAN DE EVACUACIÓN
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad, entiende que se pueden generar situaciones que
pongan en peligro la vida de los trabajadores y visitantes, por lo que se hace necesario
diseñar una metodología adecuada para que las personas que puedan estar en peligro,
vayan a sitios más seguros a través de rutas seguras, es decir que se genere un plan de
evacuación.
7.1 OBJETIVO DEL PLAN
Evacuar todo el personal propio y extraño que en un evento repentino y que se encuentre
en el establecimiento, ante un evento que genere una situación de emergencia previamente
evaluada por los grupos especializados teniendo en cuenta las normas y según el plan de
emergencia.
7.1.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones tendientes a que el personal se desplace hasta un lugar seguro a través
de rutas seguras, en caso de que sucedan eventos como incendios, atentados terroristas,
asaltos, motines, fugas de gas, explosiones y inundaciones, que pongan en peligro la
integridad del personal que labora en el almacén, así como de los visitantes y usuarios. Esto
teniendo en cuenta que la evacuación debe ser un proceso muy seguro y en el cual nadie
salga herido.
7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS









Determinar la señal de alarma a utilizar dentro del Salón
Internacional
Establecer los niveles de alerta en cada una de las áreas.
Definir las rutas internas de evacuación, de acuerdo a las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos de las locaciones.
Determinar las salidas y rutas de evacuación.
Establecer las rutas externas de evacuación.
Definir y señalizar los puntos de encuentro.
Establecer los planos y mapas de evacuación.
Dar recomendaciones generales de mejora en el proceso de implementación del plan.
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7.2. ALCANCES DEL PLAN
El alcance del presente plan se limita a los fenómenos naturales, sociales o antrópicos, es
decir sismo, incendio, fuga de gas, atentado terrorista o inundación, teniendo en cuenta el
análisis de amenazas internas que son las que más tienden a presentarse.
Es cierto que no se han presentado emergencias en estas circunstancias, pero se pueden
presentar y el presente plan por tanto pretende ofrecer alternativas lo más viables posibles,
dentro del contexto examinado y con las fallas encontradas, mientras estas se comienzan a
solucionar, que igualmente se espera sea lo más pronto posible.
7.3 SITUACIONES DE EMERGENCIA
Es importante tener en cuenta que las situaciones de emergencia ante las cuales hay que
empezar el proceso de evacuación son:
-

Sismo
Incendios que afecten cualquier área del Salón Internacional - Gas propano.
Amenaza de bomba o atentado terrorista.

Si usted ve que la situación no es como la descrita anteriormente, no se alarme y espere
instrucciones adicionales.
7.4 SEÑAL DE ALERTA
Toda situación de emergencia será notificada en primer lugar a un Vigía se seguridad que
posea radio teléfono, quién a su vez la reportará (identificándose con nombre, cargo y tipo
de emergencia), en primera instancia al Administrador y a su vez notificará inmediatamente
de la situación al Jefe del Comité de emergencias. Deberá además indicarse de manera clara
el tipo de situación, el lugar y la magnitud de la emergencia.
Toda emergencia o situación deberá tomarse por real, por lo que el Comité ordenará la
activación de la señal de alarma (por codificación interna previamente establecida por
protección industrial). Esta dará la notificación a cada uno de los coordinadores de
evacuación del salón y brigadistas, de que sucede algo anormal y que tienen que averiguar
con el Jefe de área o de brigada los pormenores de la emergencia. Ellos además calmaran
a los demás trabajadores y visitantes.
Si la situación continua, se dará la alerta (código establecido por protección industrial), que
es la señal de alerta máxima, que ya implica toma de decisiones por parte del comité, los
brigadistas, trabajadores, visitantes, sin embargo no implica aún evacuación.
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7.5 SEÑAL DE ALARMA
La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido
controlar por la brigada respectiva, o cuando la inminencia del evento es muy alta, o que la
misma necesita la atención de expertos. Será el código, autorizado por el administrador del
centro, Jefe del Comité de Emergencias, o sus suplentes.
Dicha señal será determinada por protección industrial, la cual estará a cargo del Jefe de
brigada o quien haga sus veces, el suplente o encargado será previamente notificado por
el administrador del centro
Con el radio teléfono se dará la siguiente información:
“Se ha detectado una situación de emergencia en el salón internacional que está
siendo controlada por la Brigada de Emergencias, solicitamos estar atentos a
instrucciones dadas por el Jefe de Brigada”
Si la evacuación es parcial, dicha alarma se hará de manera personal y directa, si la
evacuación es total, la señal se deberá escuchar en todas las áreas del establecimiento, Si
usted escucha la señal de alarma cerca prepárese a evacuar la zona donde se encuentra,
de lo contrario, permanezca atento a cualquier orden adicional.
Una vez activada la señal de alarma se activa el plan de Evacuación de acuerdo a lo
dispuesto en el presente documento.
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ENTRADA PRINCIPAL

7.5 SALIDAS DE EVACUACIÓN

Las salidas de emergencia, considerando los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Señalizadas con avisos fotoluminicentes y avisos de emergencia.
Deben estar libres de obstáculos y demarcadas para tal fin.
Deben ser suficientemente amplias para el paso de los visitantes.
La escalera de evacuación debe tener banda antideslizantes y pasamanos.
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7.6 TIEMPO DE SALIDA:
Carga ocupacional aproximada de la empresa: 2500 personas aproximadamente
Distancia de salida: 50 metros.
Ancho de salida:
6.00 m
Tiempo
Ts= Tiempo de salida
N= Número de personas.
A= Ancho de salida.
K= Constante experimental 1.3 personas * metro/segundo D= Distancia.
V= Velocidad = en plano 0.6 metros/seg. En escaleras 0.4 metros / seg.
Ts= (N/A*K)+ (D/V)
Ts= (2500/ 9.00 mts* 1.3 mts/seg)+ (50 mts/ 0.4mts/seg)
Ts= (361 seg)+ (125 seg) Ts= 486 seg.

Ts = 8.1 Minutos

El Salón Internacional y de acuerdo a las amenazas a lo referente en los anteriores puntos,
las rutas internas de evacuación estarán señalizadas y libres de obstáculos de tal manera que
con ayuda de los responsables para tal fin logren la evacuación total en el tiempo establecido
de 8.1 minutos hacia el punto de encuentro uno ubicado en la zona verde parte
suroccidental del salón Internacional.
7.7 PUNTOS DE ENCUENTRO.
7.8 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVACUACION
1. Ante cualquier emergencia detectada en el Salón internacional, se le comunicará
inmediatamente al administrador, por medio de radioteléfono o por desplazamiento
de personas.
2. Inmediatamente se reúne la Brigada de Emergencias, quién verifica la situación y si
consideran que existe un riesgo inminente para la integridad de los ocupantes y
visitantes, establecen el PUESTO DE MANDO el cual se ubicara frente al
establecimiento sobre la entrada principal (autopista Norte) y comunican la decisión
de evacuar a cada uno de los coordinadores de evacuación con el fin de que se
active la cadena interna de comunicaciones.
3. Los coordinadores verificaran las condiciones de sus áreas y reportarán a los
brigadistas la situación y a la vez al Comité de Emergencias de lo encontrado.
4. Todas las puertas ya habilitadas para evacuación se abren por parte de los
brigadistas o encargados.
5. Al recibir la señal de alarma en cada sección o área, los ocupantes suspenden sus
labores, ejecutan las acciones previas establecidas (Guardar los archivos, grabar
datos, apagar computadores, tomar documentos de identificación) y a la orden del
Coordinador de Evacuación abandonan el lugar por la ruta previamente establecida
llevando con ellos a los visitantes. El coordinador general de evacuación sección o
área verifica que todos hayan salido, mediante la revisión de la zona, junto a un
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brigadista, incluyendo baños.
6. Al llegar al sitio de reunión final cada brigadista deberá informar al coordinador
cuantos visitantes evacuaron, esperan el conteo por parte del dicho coordinador
antes de retirarse.
7. El coordinador de evacuación del salón reportara finalmente al coordinador del
Comité de Emergencias.
8. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se autorizará el regreso de ninguna
persona sino hasta que la situación haya sido controlada por las brigadas.
7.9 PROCEDIMIENTO PARA COMITÉ DE EMERGENCIAS.
1.
2.
3.

Cuando escuche la señal de alarma (en cualquiera de sus formas), comuníquese con
el administrador, para que le indique en primera instancia que sucede y diríjase al sitio
de reunión del Comité.
Si la emergencia es pequeña, entérese de qué sucedió y tome las medidas del caso
para que no se vuelva a suceder, solicite informe por escrito.
Si la emergencia es muy grande comience a coordinar con el Comité las actividades
operativas de emergencia y la solicitud de ayuda externa.

4.
5.

Siga los procedimientos y funciones de su cargo en el Comité de Emergencias.
Determinen (de acuerdo a las circunstancias), si es necesario hacer una Evacuación
parcial o total y de qué zonas.
6. Verifique si es necesario enviar ayuda interna a las brigadas que están combatiendo
el evento mediante llamada al jefe de la Brigada.
7. Si la emergencia se controló, coordine con el Comité una visita de seguridad en
conjunto con las autoridades pertinentes y pida copia a ellas de lo que en su concepto
sucedió.
8. Si la emergencia NO se controló, coordine con el Comité la evacuación total de las
instalaciones. Coordine LA COMUNICACIÓN con las autoridades pertinentes más
recursos para el control del evento (Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil,
Policía Nacional, Comité Regional de Emergencias C.R.E.P.A.D, etc.)
9. Comience a verificar si es necesario el salvamento de recursos materiales, tanto para
evitar que el evento los acabe o sirvan para generar más daño o pérdidas.
10. Si la situación se agrava, consulte con el Comité y la brigada la evacuación del
Comité para un sitio cercano, desde donde se coordinarán las acciones necesarias.
11. Coordine con las autoridades la posible evacuación de sitios aledaños y cuando el
evento se haya controlado y acabado, solicite información de todos los trabajadores,
así como de visitantes y clientes. Ordene el total acordonamiento de la zona y comience
a hacer una evaluación de los daños.
12. Solicite informes a cada una de las autoridades presentes.
7.10 PROCEDIMIENTO PARA BRIGADAS
Siempre que escuche la alerta o la alarma, repórtese al jefe de brigada para que le indique
la situación y le dé instrucciones, sin embargo en términos generales tenga en cuenta:
1.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
Brigada. Si es sismo ubíquese debajo de los muebles y aléjese de ventanas o elementos
que puedan caer.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computador.
Verifique (si es posible) la veracidad de la alarma.
Si puede controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Supervise las acciones a efectuar de acuerdo a cada área y conforme a las rutas
internas de evacuación.
Supervise la salida asistida de las personas que así lo requieran.
Indique a todos la salida pero verifique que esta no se encuentre obstruida.
Dirija la evacuación y ayude a las personas que no pueden o tienen dificultad para
evacuar, teniendo en cuenta que en estos casos se espera a que el resto de la gente
haya salido, para que no se ocasionen demoras innecesarias.
Indique a todos que salgan despacio, en silencio, sin correr.
Si detecta humo, agáchese y continúe gateando.
Recuerde a la gente el sitio de reunión final.
Verifique que el área quede totalmente evacuada, especialmente debajo de los
muebles, baños y armarios.
Evitar el ingreso de personas a áreas de trabajo.
Acérquese al sitio de reunión final.
Verifique la lista en el sitio de reunión.
Repórtese al coordinador general de evacuación.
Notifique novedades, reporte al coordinador general. Elabore el reporte de resultados,
conteo y tiempo total, así como cualquier novedad adicional.
Espere orden de reingreso o de apoyo a otras brigadas. Si no recibe la orden NO se
devuelva y no deje que nadie se devuelva.

7.11 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJADORES
Si usted escucha la alerta o la alarma, haga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
sección o área o de la brigada.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computadora, y
apáguelo posteriormente. Asegure la registradora.
Si sabe cómo controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Solicite información sobre lo que está sucediendo, no salga precipitadamente.
Espere instrucciones del miembro de la brigada más cercano. Cálmese y calme a sus
compañeros y clientes.
Si le dan las instrucciones de evacuación, siga los mapas, así como las señales.
Si puede ayudar a otras personas, hágalo, pero no se detenga.
Si encuentra a algún visitante o cliente, por favor diríjalo al punto de encuentro.
Si encuentra humo espere instrucciones, no se devuelva ni tome otros caminos.
Agáchese y salga con cuidado. Recuerde, la ruta previamente establecida es la más
segura que hay.
Vaya hasta el sitio de encuentro y repórtese al coordinador de brigada de su sitio.
Conteste al listado de asistencia.
No se devuelva por ningún motivo.
No corra, no grite y mantenga la calma.
No se devuelva por ningún motivo.
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7.12 PROCEDIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
1. Ayude a la evacuación del personal de ser necesario.
2. NO deje sacar paquetes, ni cajas que puedan contener elementos de propiedad de los
locales, Déjelos en cercanías a la salida, diciendo al personal que allí estarán seguros.
3. Si se ordena la evacuación total de las instalaciones, asegúrese de que todo queda
cerrado y si es necesario seguir vigilando, hágalo desde el exterior, haciendo rondas y
verificando la seguridad externa del centro comercial.
4. Los brigadistas o grupo logístico serán los directamente responsables de que estas vías
o rutas de evacuación se mantengan libres de obstáculos u objetos para que el público
fluya de manera rápida y segura hacia el punto de encuentro y así le estamos dando
cumplimiento a la normatividad de acuerdo al plan de evacuación trazado para esta
área,
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PLAN DE EVACUACIÓN SALÓN LA ESTACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

Identificación

SALÓN LA ESTACIÓN

Niveles

2

Aforo

700 personas

Entradas
Salidas de emergencia

1
2

Puntos de encuentro
Vías de Evacuación

1
5

Extintores

10 ( P.Q.S., agua y
solkaflan).
1
1
1

Tarimas
Camerinos
Cocinas
Pistas de Baile
Barras
Localización

2
1
Parte nororiental del salón
principal

8. PLAN DE EVACUACIÓN
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad, entiende que se pueden generar situaciones que
pongan en peligro la vida de los trabajadores y visitantes, por lo que se hace necesario
diseñar una metodología adecuada para que las personas que puedan estar en peligro,
vayan a sitios más seguros a través de rutas seguras, es decir que se genere un plan de
evacuación.
8.1 OBJETIVO DEL PLAN
Evacuar todo el personal propio y extraño que en un evento repentino y que se encuentre
en el establecimiento, ante un evento que genere una situación de emergencia previamente
evaluada por los grupos especializados teniendo en cuenta las normas y según el plan de
emergencia.
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8.1.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones tendientes a que el personal se desplace hasta un lugar seguro a través
de rutas seguras, en caso de que sucedan eventos como incendios, atentados terroristas,
asaltos, motines, fugas de gas, explosiones y inundaciones, que pongan en peligro la
integridad del personal que labora en el almacén, así como de los visitantes y usuarios. Esto
teniendo en cuenta que la evacuación debe ser un proceso muy seguro y en el cual nadie
salga herido.
8.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS









Determinar la señal de alarma a utilizar dentro del Salón
la Estación
Establecer los niveles de alerta en cada una de las áreas.
Definir las rutas internas de evacuación, de acuerdo a las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos de las locaciones.
Determinar las salidas y rutas de evacuación.
Establecer las rutas externas de evacuación.
Definir y señalizar los puntos de encuentro.
Establecer los planos y mapas de evacuación.
Dar recomendaciones generales de mejora al proceso de implementación del plan.

8.2. ALCANCES DEL PLAN
El alcance del presente plan se limita a los fenómenos antes mencionados, es decir sismo,
incendio, fuga de gas, atentado terrorista o inundación, teniendo en cuenta el análisis de
amenazas internas que son las que más tienden a presentarse.
Es cierto que no se han presentado emergencias en estas circunstancias, pero se pueden
presentar y el presente plan por tanto pretende ofrecer alternativas lo más viables posibles,
dentro del contexto examinado y con las fallas encontradas, mientras estas se comienzan a
solucionar, que igualmente se espera sea lo más pronto posible.
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SITUACIONES DE EMERGENCIA
Es importante tener en cuenta que las situaciones de emergencia ante las cuales hay que
empezar el proceso de evacuación son:
Sismo
Incendios que afecten cualquier área del Salón la Estación y área Administrativa
Fugas de gas propano.
Amenaza de bomba o atentado terrorista.

-

Si usted ve que la situación no es como la descrita anteriormente, no se alarme y espere
instrucciones adicionales.
SEÑAL DE ALERTA
Toda situación de emergencia será notificada en primer lugar al Analista de seguridad que
posea radio teléfono, quién a su vez la reportará (identificándose con nombre, cargo y tipo
de emergencia) y a su vez notificará inmediatamente de la situación al Director del Comité
de emergencias. Deberá además indicarse de manera clara el tipo de situación, el lugar y
la magnitud de la emergencia.
Toda emergencia o situación deberá tomarse por real, por lo que el Comité ordenará la
activación de la señal de alarma (por codificación interna previamente establecida por
protección industrial). Esta dará la notificación a cada uno de los coordinadores de
evacuación del salón y brigadistas, de que sucede algo anormal y que tienen que averiguar
con el Jefe de área o de brigada los pormenores de la emergencia. Ellos además calmaran
a los demás trabajadores y visitantes.
SEÑAL DE ALARMA
La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido
controlar por la brigada respectiva, o cuando la inminencia del evento es muy alta, o que la
misma necesita la atención de expertos. Será el código, autorizado por el administrador del
centro, Jefe del Comité de Emergencias, o sus suplentes.
Dicha señal será determinada por protección industrial, la cual estará a cargo del Jefe de
brigada o quien haga sus veces, el suplente o encargado será previamente notificado por
el administrador del centro
Con el radio teléfono se dará la siguiente información:
“Se ha detectado una situación de emergencia en el salón internacional que está
siendo controlada por la Brigada de Emergencias, solicitamos estar atentos a
instrucciones dadas por el Jefe de Brigada”
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Si la evacuación es parcial, dicha alarma se hará de manera personal y directa, si la
evacuación es total, la señal se deberá escuchar en todas las áreas del establecimiento, Si
usted escucha la señal de alarma cerca prepárese a evacuar la zona donde se encuentra,
de lo contrario, permanezca atento a cualquier orden adicional.
Una vez activada la señal de alarma se activa el plan de Evacuación de acuerdo a lo
dispuesto en el presente documento.
ENTRADAS
ENTRADA PRINCIPAL
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8.3 SALIDAS DE EVACUACION
SALIDA 1

SALIDA 2

SALIDA 3
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Después de la inspección, se encontró que en algunas áreas con deficiencia de luz se deben
identificar y adecuar las salidas de emergencia, considerando los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Deben estar señalizadas con avisos fotoluminicentes y luces de emergencia.
Deben estar libres de obstáculos y demarcadas para tal fin.
Deben ser suficientemente amplias para el paso de los clientes.
El área administrativa debe tener señalización y banda antideslizante la escalera.

8.4 TIEMPO DE SALIDA:
Carga ocupacional aproximada de la empresa: 700 personas aproximadamente Distancia
de salida: 50 metros.
Ancho de salida:
5.00 m
Tiempo de salida Ts= Tiempo
de salida
N= Número de personas.
A= Ancho de salida.
K= Constante experimental 1.3 personas * metro/segundo D= Distancia.
V= Velocidad = en plano 0.6 metros/seg. En escaleras 0.4 metros / seg.
Ts= (N/A*K)+ (D/V)
Ts= (700/ 5.00 mts* 1.3 mts/seg)+ (50 mts/ 0.4mts/seg)
Ts= (182 seg)+ (46 seg) Ts= 228 seg.

Ts = 3.8 Minutos
El Salón la Estación y área administrativa cuenta diferentes amenazas a nivel social, antrópico
o natural, los cuales hay que minimizarlas colocando avisos de salida de emergencia y que las
rutas internas de evacuación estén señalizadas y libres de obstáculos de tal manera que con
la ayuda de los brigadistas o responsables para tal fin logren una evacuación total en un tiempo
establecido de 3.8 minutos máximo, hacia los puntos de encuentro ubicado sobre la
parte oriental del salón.
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8.5 PUNTOS DE ENCUENTRO.

PUNTO DE ENCUENTRO 1

PUNTO DE ENCUENTRO 2

8.6 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVACUACION
1. Ante cualquier emergencia detectada en el Salón la Estación y área Administrativa,
se le comunicará inmediatamente al Administrador, por medio de radioteléfono o por
desplazamiento de personas.
2. Inmediatamente se reúne el Comité de Emergencia, quién verifica la situación y si
consideran que existe un riesgo inminente para la integridad de los ocupantes y
visitantes, establecen el PUESTO DE MANDO el cual se ubicara frente al
establecimiento sobre la entrada principal (autopista Norte) y comunican la decisión de
evacuar a cada uno de los coordinadores de evacuación con el fin de que se active la
cadena interna de comunicaciones.
3. Los coordinadores verificaran las condiciones de sus áreas y reportarán a los brigadistas
la situación y a la vez al Comité de Emergencias de lo encontrado.
4. Todas las puertas ya habilitadas para evacuación se abren por parte de los brigadistas
o encargados.
5. Al recibir la señal de alarma en cada sección o área, los ocupantes suspenden sus
labores, ejecutan las acciones previas establecidas (Guardar los archivos, grabar datos,
apagar computadores, tomar documentos de identificación) y a la orden del Coordinador
de Evacuación abandonan el lugar por la ruta previamente establecida llevando con ellos
a los visitantes. El coordinador general de evacuación sección o área verifica que todos
hayan salido, mediante la revisión de la zona, junto a un brigadista, incluyendo baños.
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6. Al llegar al sitio de reunión final cada brigadista deberá informar al coordinador cuantos
visitantes evacuaron, esperan el conteo por parte del dicho coordinador antes de
retirarse.
7. El coordinador de evacuación del salón reportara finalmente al coordinador del Comité
de Emergencias.
8. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se autorizará el regreso de ninguna
persona sino hasta que la situación haya sido controlada por las brigadas.
8.7 PROCEDIMIENTO PARA COMITÉ DE EMERGENCIAS.
1.

Cuando escuche la señal de alarma (en cualquiera de sus formas), comuníquese con
el administrador, para que le indique en primera instancia que sucede y diríjase al sitio
de reunión del Comité.
2. Si la emergencia es pequeña, entérese de qué sucedió y tome las medidas del caso
para que no se vuelva a suceder, solicite informe por escrito.
3. Si la emergencia es muy grande comience a coordinar con el Comité las actividades
operativas de emergencia y la solicitud de ayuda externa.
4. Siga los procedimientos y funciones de su cargo en el Comité de Emergencias.
5. Determinen (de acuerdo a las circunstancias), si es necesario hacer una Evacuación
parcial o total y de qué zonas.
6. Verifique si es necesario enviar ayuda interna a las brigadas que están combatiendo el
evento mediante llamada al jefe de la Brigada.
7. Si la emergencia se controló, coordine con el Comité una visita de seguridad en
conjunto con las autoridades pertinentes y pida copia a ellas de lo que en su concepto
sucedió.
8. Si la emergencia NO se controló, coordine con el Comité la evacuación total de las
instalaciones. Coordine LA COMUNICACIÓN con las autoridades pertinentes más
recursos para el control del evento (Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil,
Policía Nacional, Comité Regional de Emergencias C.R.E.P.A.D, etc.)
9. Comience a verificar si es necesario el salvamento de recursos materiales, tanto para
evitar que el evento los acabe o sirvan para generar más daño o pérdidas.
10. Si la situación se agrava, consulte con el Comité y la brigada la evacuación del Comité
para un sitio cercano, desde donde se coordinarán las acciones necesarias.
11. Coordine con las autoridades la posible evacuación de sitios aledaños y cuando el
evento se haya controlado y acabado, solicite información de todos los trabajadores,
así como de visitantes y clientes. Ordene el total acordonamiento de la zona y comience
a hacer una evaluación de los daños.
12. Solicite informes a cada una de las autoridades presentes.
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8.8 PROCEDIMIENTO PARA BRIGADAS
Siempre que escuche la alerta o la alarma, repórtese al jefe de brigada para que le indique
la situación y le dé instrucciones, sin embargo en términos generales tenga en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
8.9

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
Brigada. Si es sismo ubíquese debajo de los muebles y aléjese de ventanas o elementos
que puedan caer.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computador.
Verifique (si es posible) la veracidad de la alarma.
Si puede controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Supervise las acciones a efectuar de acuerdo a cada área y conforme a las rutas
internas de evacuación.
Supervise la salida asistida de las personas que así lo requieran.
Indique a todos la salida pero verifique que esta no se encuentre obstruida.
Dirija la evacuación y ayude a las personas que no pueden o tienen dificultad para
evacuar, teniendo en cuenta que en estos casos se espera a que el resto de la gente
haya salido, para que no se ocasionen demoras innecesarias.
Indique a todos que salgan despacio, en silencio, sin correr.
Si detecta humo, agáchese y continúe gateando.
Recuerde a la gente el sitio de reunión final.
Verifique que el área quede totalmente evacuada, especialmente debajo de los
muebles, baños y armarios.
Evitar el ingreso de personas a áreas de trabajo.
Acérquese al sitio de reunión final.
Verifique la lista en el sitio de reunión.
Repórtese al coordinador general de evacuación.
Notifique novedades, reporte al coordinador general. Elabore el reporte de resultados,
conteo y tiempo total, así como cualquier novedad adicional.
Espere orden de reingreso o de apoyo a otras brigadas. Si no recibe la orden NO se
devuelva y no deje que nadie se devuelva.

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJADORES

Si usted escucha la alerta o la alarma, haga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
sección o área o de la brigada.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computadora, y
apáguelo posteriormente. Asegure la registradora.
Si sabe como controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Solicite información sobre lo que está sucediendo, no salga precipitadamente.
Espere instrucciones del miembro de la brigada más cercano. Cálmese y calme a
sus compañeros y clientes.
Si le dan las instrucciones de evacuación, siga los mapas, así como las señales.
Si puede ayudar a otras personas, hágalo, pero no se detenga.
Si encuentra a algún visitante o cliente, por favor diríjalo al punto de encuentro.
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9. Si encuentra humo espere instrucciones, no se devuelva ni tome otros caminos.
10. Agáchese y salga con cuidado. Recuerde, la ruta previamente establecida es la más
segura que hay.
11. Vaya hasta el sitio de encuentro y repórtese al coordinador de brigada de su sitio.
12. Conteste al listado de asistencia.
13. No se devuelva por ningún motivo.
14. No corra, no grite y mantenga la calma.
15. No se devuelva por ningún motivo.
8.10 PROCEDIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
1. Ayude a la evacuación del personal de ser necesario.
2. NO deje sacar paquetes, ni cajas que puedan contener elementos de propiedad de los
locales, Déjelos en cercanías a la salida, diciendo al personal que allí estarán seguros.
3. Si se ordena la evacuación total de las instalaciones, asegúrese de que todo queda
cerrado y si es necesario seguir vigilando, hágalo desde el exterior, haciendo rondas y
verificando la seguridad externa del centro comercial.
R. DE EVACUACION NORTE

R. DE EVACUACION NIVEL 2
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R. DE EVACUACION SUR

Los Brigadistas

R. DE EVACUACION ORIENTAL

Grupo

Logístico y trabajadores
serán los directamente
responsables de que
estas vías o rutas de
evacuación
se
Mantengan Libres de
obstáculos u objetos
Para que el público fluya
de manera rápida y
segura hacia el punto de
encuentro y así le
estamos
dando
cumplimiento
a
la
normatividad
de
acuerdo al plan de
evacuación trazado para
esta área

INVERSIONES CONECCIONES Y CIA SAS NIT.830.069.055-3
CENTRO DE EVENTOS AUTOPISTA NORTE / AGUAPANELAS INTERNACIONAL
TEL.6760218-6764105 www. Aguapanelas.com

PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

Código:
Versión:
ST-D-11
02
Fecha de Elaboración:
03/09/2018
Página 84 de 157

COMO EVACUAR LA COCINA

COCINA

Identificación General
Identificación
Niveles
Aforo
Entradas
Salidas de emergencia
Puntos de encuentro

COCINA
2
30

personas
1
1
2

Vías de Evacuación
Extintores
Botiquines
Barras

1
3 ( p.q.s., agua y solkaflan)
1 Tipo A
1

Localización

Parte noroccidental del
salón principal
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9. PLAN DE EVACUACIÓN AREA DE COCINA
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad, entiende que se pueden generar situaciones que
pongan en peligro la vida de los trabajadores y visitantes, por lo que se hace necesario
diseñar una metodología adecuada para que las personas que puedan estar en peligro,
vayan a sitios más seguros a través de rutas seguras, es decir que se genere un plan de
evacuación.
9.1 OBJETIVO DEL PLAN
Evacuar todo el personal propio y extraño que en un evento repentino y que se encuentre
en el establecimiento, ante un evento que genere una situación de emergencia previamente
evaluada por los grupos especializados teniendo en cuenta las normas y según el plan de
emergencia.
9.1.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones tendientes a que el personal se desplace hasta un lugar seguro a través
de rutas seguras, en caso de que sucedan eventos como incendios, atentados terroristas,
asaltos, motines, fugas de gas, explosiones y inundaciones, que pongan en peligro la
integridad del personal que labora en el almacén, así como de los visitantes y usuarios. Esto
teniendo en cuenta que la evacuación debe ser un proceso muy seguro y en el cual nadie
salga herido.
9.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS









Determinar la señal de alarma a utilizar dentro de la cocina
Establecer los niveles de alerta en cada una de las áreas.
Definir las rutas internas de evacuación, de acuerdo a las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos de las locaciones.
Determinar las salidas y rutas de evacuación.
Establecer las rutas externas de evacuación.
Definir y señalizar los puntos de encuentro.
Establecer los planos y mapas de evacuación.
Dar recomendaciones generales de mejora en el proceso de implementación del plan.

9.2. ALCANCES DEL PLAN
El alcance del presente plan se limita a los fenómenos antes mencionados, es decir sismo,
incendio, fuga de gas, atentado terrorista o inundación, teniendo en cuenta el análisis de
amenazas internas que son las que más tienden a presentarse.
Es cierto que no se han presentado emergencias en estas circunstancias, pero se pueden
presentar y el presente plan por tanto pretende ofrecer alternativas lo más viables posibles,
dentro del contexto examinado y con las fallas encontradas, mientras estas se comienzan a
solucionar, que igualmente se espera sea lo más pronto posible.
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9.3 SITUACIONES DE EMERGENCIA
Es importante tener en cuenta que las situaciones de emergencia ante las cuales hay que
empezar el proceso de evacuación son:
-

Sismo
Incendios que afecten cualquier área de la cocina
Amenaza de bomba o atentado terrorista.
Inundación

Si usted ve que la situación no es como la descrita anteriormente, no se alarme y espere
instrucciones adicionales.
9.4 SEÑAL DE ALERTA
Toda situación de emergencia será notificada en primer lugar a un Vigía se seguridad que
posea radio teléfono, quién a su vez la reportará (identificándose con nombre, cargo y tipo
de emergencia), en primera instancia al Administrador y a su vez notificará inmediatamente
de la situación al Jefe del Comité de emergencias. Deberá además indicarse de manera clara
el tipo de situación, el lugar y la magnitud de la emergencia.
Toda emergencia o situación deberá tomarse por real, por lo que el Comité ordenará la
activación de la señal de alarma (por codificación interna previamente establecida por
protección industrial). Esta dará la notificación a cada uno de los coordinadores de
evacuación del salón y brigadistas, de que sucede algo anormal y que tienen que averiguar
con el Jefe de área o de brigada los pormenores de la emergencia. Ellos además calmaran
a los demás trabajadores y visitantes.
Si la situación continua, se dará la alerta (código establecido por protección industrial), que
es la señal de alerta máxima, que ya implica toma de decisiones por parte del comité, los
brigadistas, trabajadores, visitantes, sin embargo no implica aún evacuación.
9.5 SEÑAL DE ALARMA
La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido controlar
por la brigada respectiva, o cuando la inminencia del evento es muy alta, o que la misma
necesita la atención de expertos. Será el código, autorizado por el administrador del centro,
Jefe del Comité de Emergencias, o sus suplentes.
Dicha señal será determinada por protección industrial, la cual estará a cargo del Jefe de
brigada o quien haga sus veces, el suplente o encargado será previamente notificado por el
administrador del centro
Con el radio teléfono se dará la siguiente información:
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Si la evacuación es parcial, dicha alarma se hará de manera personal y directa, si la
evacuación es total, la señal se deberá escuchar en todas las áreas del establecimiento, Si
usted escucha la señal de alarma cerca prepárese a evacuar la zona donde se encuentra,
de lo contrario, permanezca atento a cualquier orden adicional.
Una vez activada la señal de alarma se activa el plan de Evacuación de acuerdo a lo
dispuesto en el presente documento.
9.6 SALIDAS DE EVACUACIÓN

SALIDA DE EVACUACIÓN COCINA

Después de la visita de inspección, se encontró que en algunas áreas con deficiencia de luz
se deben identificar y adecuar las salidas de emergencia y considerando los siguientes
aspectos:
•
•
•
•

Deben estar señalizadas con avisos fotoluminicentes.
Deben estar libres de obstáculos y demarcadas para tal fin.
Deben ser suficientemente amplias para evacuar los ocupantes.
La escalera interna de la cocina debe tener pasamanos derecho e izquierdo.

9.7 TIEMPO DE SALIDA:
Carga ocupacional aproximada de la empresa: 30 personas aproximadamente Distancia
de salida: 50 metros.
Ancho de salida: 1.50 m
Tiempo de salida Ts= Tiempo
de salida
N= Número de personas.
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A= Ancho de salida.
K= Constante experimental 1.3 personas * metro/segundo D= Distancia.
V= Velocidad = en plano 0.6 metros/seg. En escaleras 0.4 metros / seg.
Ts= (N/A*K)+ (D/V)
Ts= (30/ 1.5 mts* 1.3 mts/seg)+ (20 mts/ 0.4mts/seg)
Ts= (26 seg)+ (50seg) Ts= 76 seg.

Ts = 1.16 Minutos
El área de cocina cuenta diferentes amenazas a nivel social, antrópico o natural, los cuales
hay que minimizarlas colocando avisos de salida de emergencia y que las rutas internas de
evacuación estén señalizadas y libres de obstáculos de tal manera que con la ayuda de los
brigadistas o responsables para tal fin logren una evacuación total en un tiempo establecido
de 1,16 minutos máximo, hacia el punto de encuentro ubicado sobre la parte occidental
zona verde.
.
9.
.PUNTOS DE ENCUETRO
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9.9 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVACUACIÓN
1. Ante cualquier emergencia detectada en el área de la cocina, se le comunicará
inmediatamente al administrador, por medio de radioteléfono o por desplazamiento
de personas.
2. Inmediatamente se reúne el Comité de Emergencia, quién verifica la situación y si
consideran que existe un riesgo inminente para la integridad de los ocupantes y
visitantes, establecen el PUESTO DE MANDO el cual se ubicara frente al
establecimiento sobre la entrada principal (autopista Norte) y comunican la decisión
de evacuar a cada uno de los coordinadores de evacuación con el fin de que se active
la cadena interna de comunicaciones.
3. Los coordinadores verificaran las condiciones de sus áreas y reportarán a los
brigadistas la situación y a la vez al Comité de Emergencias de lo encontrado.
4. Todas las puertas ya habilitadas para evacuación se abren por parte de los
brigadistas o encargados.
5. Al recibir la señal de alarma en cada sección o área, los ocupantes suspenden sus
labores, ejecutan las acciones previas establecidas (Guardar los archivos, grabar
datos, apagar computadores, tomar documentos de identificación y suspender
servicios domiciliarios) y a la orden del Coordinador de Evacuación abandonan el
lugar por la ruta previamente establecida. El coordinador general de evacuación
sección o área verifica que todos hayan salido, mediante la revisión de la zona, junto
a un brigadista, incluyendo baños.
6. Al llegar al sitio de reunión final cada brigadista deberá informar al coordinador
cuantos empleados evacuaron, esperan el conteo por parte del dicho coordinador
antes de retirarse.
7. El coordinador de evacuación del salón reportara finalmente al coordinador del
Comité de Emergencias.
8. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se autorizará el regreso de ninguna
persona sino hasta que la situación haya sido controlada por las brigadas.
9.10 PROCEDIMIENTO PARA COMITÉ DE EMERGENCIAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuando escuche la señal de alarma (en cualquiera de sus formas), comuníquese con
el administrador, para que le indique en primera instancia que sucede y diríjase al sitio
de reunión del Comité.
Si la emergencia es pequeña, entérese de qué sucedió y tome las medidas del caso
para que no se vuelva a suceder, solicite informe por escrito.
Si la emergencia es muy grande comience a coordinar con el Comité las actividades
operativas de emergencia y la solicitud de ayuda externa.
Siga los procedimientos y funciones de su cargo en el Comité de Emergencias.
Determinen (de acuerdo a las circunstancias), si es necesario hacer una Evacuación
parcial o total y de qué zonas.
Verifique si es necesario enviar ayuda interna a las brigadas que están combatiendo
el evento mediante llamada al jefe de la Brigada.
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7.

Si la emergencia se controló, coordine con el Comité una visita de seguridad en
conjunto con las autoridades pertinentes y pida copia a ellas de lo que en su concepto
sucedió.
8. Si la emergencia NO se controló, coordine con el Comité la evacuación total de las
instalaciones. Coordine LA COMUNICACIÓN con las autoridades pertinentes más
recursos para el control del evento (Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil,
Policía Nacional, Comité Regional de Emergencias C.R.E.P.A.D, etc.)
9. Comience a verificar si es necesario el salvamento de recursos materiales, tanto para
evitar que el evento los acabe o sirvan para generar más daño o pérdidas.
10. Si la situación se agrava, consulte con el Comité y la brigada la evacuación del
Comité para un sitio cercano, desde donde se coordinarán las acciones necesarias.
11. Coordine con las autoridades la posible evacuación de sitios aledaños y cuando el
evento se haya controlado y acabado, solicite información de todos los trabajadores,
así como de visitantes y clientes. Ordene el total acordonamiento de la zona y comience
a hacer una evaluación de los daños.
12. Solicite informes a cada una de las autoridades presentes.
9.11 PROCEDIMIENTO PARA BRIGADAS
Siempre que escuche la alerta o la alarma, repórtese al jefe de brigada para que le indique
la situación y le dé instrucciones, sin embargo en términos generales tenga en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
Brigada. Si es sismo ubíquese debajo de los muebles y aléjese de ventanas o elementos
que puedan caer.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computador.
Verifique (si es posible) la veracidad de la alarma.
Si puede controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Supervise las acciones a efectuar de acuerdo a cada área y conforme a las rutas
internas de evacuación.
Supervise la salida asistida de las personas que así lo requieran.
Indique a todos la salida pero verifique que esta no se encuentre obstruida.
Dirija la evacuación y ayude a las personas que no pueden o tienen dificultad para
evacuar, teniendo en cuenta que en estos casos se espera a que el resto de la gente
haya salido, para que no se ocasionen demoras innecesarias.
Indique a todos que salgan despacio, en silencio, sin correr.
Si detecta humo, agáchese y continúe gateando.
Recuerde a la gente el sitio de reunión final.
Verifique que el área quede totalmente evacuada, especialmente debajo de los
muebles, baños y armarios.
Evitar el ingreso de personas a áreas de trabajo.
Acérquese al sitio de reunión final.
Verifique la lista en el sitio de reunión.
Repórtese al coordinador general de evacuación.
Notifique novedades, reporte al coordinador general. Elabore el reporte de resultados,
conteo y tiempo total, así como cualquier novedad adicional.
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18. Espere orden de reingreso o de apoyo a otras brigadas. Si no recibe la orden NO se
devuelva y no deje que nadie se devuelva.
9.12 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJADORES
Si usted escucha la alerta o la alarma, haga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
sección o área o de la brigada.
Suspenda inmediatamente sus actividades, suspenda servicios domiciliarios salve la
información de su computadora, y apáguelo posteriormente. Asegure la registradora.
Si sabe cómo controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Solicite información sobre lo que está sucediendo, no salga precipitadamente.
Espere instrucciones del miembro de la brigada más cercano. Cálmese y calme a sus
compañeros y clientes.
Si le dan las instrucciones de evacuación, siga los mapas, así como las señales.
Si puede ayudar a otras personas, hágalo, pero no se detenga.
Si encuentra a algún visitante o cliente, por favor diríjalo al punto de encuentro.
Si encuentra humo espere instrucciones, no se devuelva ni tome otros caminos.
Agáchese y salga con cuidado.
Vaya hasta el sitio de encuentro y repórtese al coordinador de brigada de su sitio.
Conteste al listado de asistencia.
No se devuelva por ningún motivo.
No corra, no grite y mantenga la calma.
No se devuelva por ningún motivo.

9.13 PROCEDIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
1. Ayude a la evacuación del personal de ser necesario.
2. NO deje sacar paquetes, ni cajas que puedan contener elementos de propiedad de los
locales, Déjelos en cercanías a la salida, diciendo al personal que allí estarán seguros.
3. Si se ordena la evacuación total de las instalaciones, asegúrese de que todo queda
cerrado y si es necesario seguir vigilando, hágalo desde el exterior, haciendo rondas y
verificando la seguridad externa del centro comercial.
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RUTA DE EVACUACION AREA DE COCINA

Los brigadistas, grupo logístico y trabajadores serán los directamente responsables
de que estas vías o rutas de evacuación se mantengan libres de obstáculos u objetos
para que el público fluya de manera rápida y segura hacia el punto de encuentro y
así le estamos dando cumplimiento a la normatividad de acuerdo al plan de
evacuación trazado para esta área.

RUTAS DE EVACUACIÓN SALON ANTICUARIO
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INFORMACIÓN GENERAL
Identificación

SALON ANTICUARIO

Niveles
Aforo

1
400 personas

Entradas

2

Salidas de emergencia
Puntos de encuentro

3
4

Vías de Evacuación

3

Extintores

7 Multipropósito y Solkaflan

Tarimas
Pistas de Baile

1
2

Barras

1

Baterías de Baños

2

Localización

Parte Noroccidental del predio
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ZONA ADMINISTRATIVA
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IDENTIFICACIÓN
Identificación
Niveles
Aforo
Entradas

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Segundo Nivel
15

personas
1

Salidas de emergencia

1

Puntos de encuentro

2

Vías de Evacuación

1

Extintores

1 multipropósito
1 Solckaflan

Batería de Baños
Localización

2
Segundo nivel parte oriental
del salón Anticuario
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10. PLAN DE EVACUACIÓN ZONA ADMINISTRATIVA.
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad, entiende que se pueden generar situaciones que
pongan en peligro la vida de los trabajadores y visitantes, por lo que se hace necesario
diseñar una metodología adecuada para que las personas que puedan estar en peligro,
vayan a sitios más seguros a través de rutas seguras, es decir que se genere un plan de
evacuación.
10.1 OBJETIVO DEL PLAN
Evacuar todo el personal propio y extraño que en un evento repentino y que se encuentre
en el establecimiento, ante un evento que genere una situación de emergencia previamente
evaluada por los grupos especializados teniendo en cuenta las normas y según el plan de
emergencia.
10.1.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones tendientes a que el personal se desplace hasta un lugar seguro a través
de rutas seguras, en caso de que sucedan eventos como incendios, atentados terroristas,
asaltos, motines, fugas de gas, explosiones y inundaciones, que pongan en peligro la
integridad del personal que labora en el almacén, así como de los visitantes y usuarios. Esto
teniendo en cuenta que la evacuación debe ser un proceso muy seguro y en el cual nadie
salga herido.
10.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS




Determinar la señal de alarma a utilizar dentro del área administrativa
Establecer los niveles de alerta en cada una de las áreas.
Definir las rutas internas de evacuación, de acuerdo a las amenazas,
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vulnerabilidades y riesgos de las locaciones.
Determinar las salidas y rutas de evacuación.
Establecer las rutas externas de evacuación.
Definir y señalizar los puntos de encuentro.
Establecer los planos y mapas de evacuación.
Dar recomendaciones generales de mejora en el proceso de implementación del plan.

10.2. ALCANCES DEL PLAN
El alcance del presente plan se limita a los fenómenos antes mencionados, es decir sismo,
incendio, fuga de gas, atentado terrorista o inundación, teniendo en cuenta el análisis de
amenazas internas que son las que más tienden a presentarse.
Es cierto que no se han presentado emergencias en estas circunstancias, pero se pueden
presentar y el presente plan por tanto pretende ofrecer alternativas lo más viables posibles,
dentro del contexto examinado y con las fallas encontradas, mientras estas se comienzan a
solucionar, que igualmente se espera sea lo más pronto posible.
10.3 SITUACIONES DE EMERGENCIA
Es importante tener en cuenta que las situaciones de emergencia ante las cuales hay que
empezar el proceso de evacuación son:
-

Sismo
Incendios que afecten cualquier área del área administrativa - Amenaza de bomba o
atentado terrorista.
Inundación

Si usted ve que la situación no es como la descrita anteriormente, no se alarme y espere
instrucciones adicionales.
10.4 SEÑAL DE ALERTA
Toda situación de emergencia será notificada en primer lugar a un Vigía se seguridad que
posea radio teléfono, quién a su vez la reportará (identificándose con nombre, cargo y tipo
de emergencia), en primera instancia al Administrador y a su vez notificará inmediatamente
de la situación al Jefe del Comité de emergencias. Deberá además indicarse de manera clara
el tipo de situación, el lugar y la magnitud de la emergencia.
Toda emergencia o situación deberá tomarse por real, por lo que el Comité ordenará la
activación de la señal de alarma (por codificación interna previamente establecida por
protección industrial). Esta dará la notificación a cada uno de los coordinadores de
evacuación del salón y brigadistas, de que sucede algo anormal y que tienen que averiguar
con el Jefe de área o de brigada los pormenores de la emergencia. Ellos además calmaran
a los demás trabajadores y visitantes.
Si la situación continua, se dará la alerta (código establecido por protección industrial), que
es la señal de alerta máxima, que ya implica toma de decisiones por parte del comité, los
brigadistas, trabajadores, visitantes, sin embargo no implica aún evacuación.
INVERSIONES CONECCIONES Y CIA SAS NIT.830.069.055-3
CENTRO DE EVENTOS AUTOPISTA NORTE / AGUAPANELAS INTERNACIONAL
TEL.6760218-6764105 www. Aguapanelas.com

PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

Código:
Versión:
ST-D-11
02
Fecha de Elaboración:
03/09/2018
Página 99 de 157

10.5 SEÑAL DE ALARMA
La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido controlar
por la brigada respectiva, o cuando la inminencia del evento es muy alta, o que la misma
necesita la atención de expertos. Será el código, autorizado por el administrador del centro,
Jefe del Comité de Emergencias, o sus suplentes.
Dicha señal será determinada por protección industrial, la cual estará a cargo del Jefe de
brigada o quien haga sus veces, el suplente o encargado será previamente notificado por el
administrador del centro
Con el radio teléfono se dará la siguiente información:
Si la evacuación es parcial, dicha alarma se hará de manera personal y directa, si la
evacuación es total, la señal se deberá escuchar en todas las áreas del establecimiento, Si
usted escucha la señal de alarma cerca prepárese a evacuar la zona donde se encuentra,
de lo contrario, permanezca atento a cualquier orden adicional.
Una vez activada la señal de alarma se activa el plan de Evacuación de acuerdo a lo dispuesto
en el presente documento.
Se deben identificar y adecuar las salidas de emergencia y considerando los siguientes
aspectos:
•
•
•
•

Deben estar señalizadas con avisos fotoluminicentes.
Deben estar libres de obstáculos y demarcadas para tal fin.
Deben ser suficientemente amplias para evacuar los ocupantes.
La escalera interna de la cocina debe tener pasamanos derecho e izquierdo.

10.7 TIEMPO DE SALIDA SALON ANTICUARIO
Carga ocupacional aproximada de la empresa: 400 personas Distancia
de salida: 50 metros.
Ancho de salida: 4.5 m
Tiempo de salida
Ts= Tiempo de salida
N= Número de personas.
A= Ancho de salida.
K= Constante experimental 1.3 personas * metro/segundo D= Distancia.
V= Velocidad = en plano 0.6 metros/seg. En escaleras 0.4 metros / seg.
Ts= (N/A*K)+ (D/V)
Ts= (400/ 4.50 mts* 1.3 mts/seg)+ (50 mts/ 0.6 mts/seg)
Ts= (115seg)+ (30 seg) Ts=145 seg.

Ts = 2,25 Minutos
El Salón Anticuario cuenta diferentes amenazas a nivel social, antrópico o natural, los cuales
hay que minimizarlas colocando avisos de salida de emergencia y que las rutas internas de
evacuación estén señalizadas y libres de obstáculos de tal manera que con la ayuda de los
brigadistas o responsables para tal fin logren una evacuación total en un tiempo establecido
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de 2,25 minutos máximo, hacia el punto de encuentro ubicado sobre la parte frontal del
salón zona verde.
10.8 PUNTOS DE ENCUENTRO.
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10.9 TIEMPO DE SALIDA AREA ADM9INISTRATIVA
Carga ocupacional aproximada de la empresa: 170 personas Distancia
de salida: 80 metros.
Ancho de salida: 1.50 m
Tiempo de salida Ts= Tiempo
de salida
N= Número de personas.
A= Ancho de salida.
K= Constante experimental 1.3 personas * metro/segundo D= Distancia.
V= Velocidad = en plano 0.6 metros/seg. En escaleras 0.4 metros / seg.
Ts= (N/A*K)+ (D/V)
Ts= (170/ 1.50 mts* 1.3 mts/seg)+ (80 mts/ 0.4 mts/seg)
Ts= (147seg)+ (32 seg) Ts=179 seg.

Ts = 2,59 Minutos
El Salón de convenciones cuenta diferentes amenazas a nivel social, antrópico o natural, los
cuales hay que minimizarlas colocando avisos de salida de emergencia y que las rutas
internas de evacuación estén señalizadas y libres de obstáculos de tal manera que con la
ayuda de los brigadistas o responsables para tal fin logren una evacuación total en un tiempo
establecido de 2,59 minutos máximo, hacia el punto de encuentro ubicado sobre la parte
norte primer piso del salón área de adoquín.
10.10 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVACUACION
1. Ante cualquier emergencia detectada en el área administrativa se le comunicará
inmediatamente al administrador, por medio de radioteléfono o por desplazamiento
de personas.
2. Inmediatamente se reúne el Comité de Emergencia, quién verifica la situación y si
consideran que existe un riesgo inminente para la integridad de los ocupantes y
visitantes, establecen el PUESTO DE MANDO el cual se ubicara frente al
establecimiento sobre la entrada principal (autopista Norte) y comunican la decisión
de evacuar a cada uno de los coordinadores de evacuación con el fin de que se
active la cadena interna de comunicaciones.
3. Los coordinadores verificaran las condiciones de sus áreas y reportarán a los
brigadistas la situación y a la vez al Comité de Emergencias de lo encontrado.
4. Todas las puertas ya habilitadas para evacuación se abren por parte de los
brigadistas o encargados.
5. Al recibir la señal de alarma en cada sección o área, los ocupantes suspenden sus
labores, ejecutan las acciones previas establecidas (Guardar los archivos, grabar
datos, apagar computadores, tomar documentos de identificación) y a la orden del
Coordinador de Evacuación abandonan el lugar por la ruta previamente establecida
llevando con ellos a los visitantes. El coordinador general de evacuación sección o
área verifica que todos hayan salido, mediante la revisión de la zona, junto a un
brigadista, incluyendo baños.
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6. Al llegar al sitio de reunión final cada brigadista deberá informar al coordinador
cuantos visitantes evacuaron, esperan el conteo por parte del dicho coordinador
antes de retirarse.
7. El coordinador de evacuación del salón reportara finalmente al coordinador del
Comité de Emergencias.
8. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se autorizará el regreso de ninguna
persona sino hasta que la situación haya sido controlada por las brigadas.
10.11 PROCEDIMIENTO PARA COMITÉ DE EMERGENCIAS.
1.

Cuando escuche la señal de alarma (en cualquiera de sus formas), comuníquese con
el administrador, para que le indique en primera instancia que sucede y diríjase al sitio
de reunión del Comité.
2. Si la emergencia es pequeña, entérese de qué sucedió y tome las medidas del caso
para que no se vuelva a suceder, solicite informe por escrito.
3. Si la emergencia es muy grande comience a coordinar con el Comité las actividades
operativas de emergencia y la solicitud de ayuda externa.
4. Siga los procedimientos y funciones de su cargo en el Comité de Emergencias.
5. Determinen (de acuerdo a las circunstancias), si es necesario hacer una Evacuación
parcial o total y de qué zonas.
6. Verifique si es necesario enviar ayuda interna a las brigadas que están combatiendo el
evento mediante llamada al jefe de la Brigada.
7. Si la emergencia se controló, coordine con el Comité una visita de seguridad en
conjunto con las autoridades pertinentes y pida copia a ellas de lo que en su concepto
sucedió.
8. Si la emergencia NO se controló, coordine con el Comité la evacuación total de las
instalaciones. Coordine LA COMUNICACIÓN con las autoridades pertinentes más
recursos para el control del evento (Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil,
Policía Nacional, Comité Regional de Emergencias C.R.E.P.A.D, etc.)
9. Comience a verificar si es necesario el salvamento de recursos materiales, tanto para
evitar que el evento los acabe o sirvan para generar más daño o pérdidas.
10. Si la situación se agrava, consulte con el Comité y la brigada la evacuación del Comité
para un sitio cercano, desde donde se coordinarán las acciones necesarias.
11. Coordine con las autoridades la posible evacuación de sitios aledaños y cuando el
evento se haya controlado y acabado, solicite información de todos los trabajadores,
así como de visitantes y clientes. Ordene el total acordonamiento de la zona y comience
a hacer una evaluación de los daños.
12. Solicite informes a cada una de las autoridades presentes.
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10.12 PROCEDIMIENTO PARA BRIGADAS
Siempre que escuche la alerta o la alarma, repórtese al jefe de brigada para que le indique
la situación y le dé instrucciones, sin embargo en términos generales tenga en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
Brigada. Si es sismo ubíquese debajo de los muebles y aléjese de ventanas o elementos
que puedan caer.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computador.
Verifique (si es posible) la veracidad de la alarma.
Si puede controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Supervise las acciones a efectuar de acuerdo a cada área y conforme a las rutas
internas de evacuación.
Supervise la salida asistida de las personas que así lo requieran.
Indique a todos la salida pero verifique que esta no se encuentre obstruida.
Dirija la evacuación y ayude a las personas que no pueden o tienen dificultad para
evacuar, teniendo en cuenta que en estos casos se espera a que el resto de la gente
haya salido, para que no se ocasionen demoras innecesarias.
Indique a todos que salgan despacio, en silencio, sin correr.
Si detecta humo, agáchese y continúe gateando.
Recuerde a la gente el sitio de reunión final.
Verifique que el área quede totalmente evacuada, especialmente debajo de los
muebles, baños y armarios.
Evitar el ingreso de personas a áreas de trabajo.
Acérquese al sitio de reunión final.
Verifique la lista en el sitio de reunión.
Repórtese al coordinador general de evacuación.
Notifique novedades, reporte al coordinador general. Elabore el reporte de resultados,
conteo y tiempo total, así como cualquier novedad adicional.
Espere orden de reingreso o de apoyo a otras brigadas. Si no recibe la orden NO se
devuelva y no deje que nadie se devuelva.

10.13 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJADORES
Si usted escucha la alerta o la alarma, haga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
sección o área o de la brigada.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computadora, y
apáguelo posteriormente. Asegure la registradora.
Si sabe cómo controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Solicite información sobre lo que está sucediendo, no salga precipitadamente.
Espere instrucciones del miembro de la brigada más cercano. Cálmese y calme a sus
compañeros y visitantes.
Si le dan las instrucciones de evacuación, siga los mapas, así como las señales.
Si puede ayudar a otras personas, hágalo, pero no se detenga.
Si encuentra a algún visitante o cliente, por favor diríjalo al punto de encuentro.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Si encuentra humo espere instrucciones, no se devuelva ni tome otros caminos.
Agáchese y salga con cuidado.
Vaya hasta el sitio de encuentro y repórtese al coordinador de brigada de su sitio.
Conteste al listado de asistencia.
No se devuelva por ningún motivo.
No corra, no grite y mantenga la calma.
No se devuelva por ningún motivo.

10.14 PROCEDIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
1. Ayude a la evacuación del personal de ser necesario.
2. NO deje sacar paquetes, ni cajas que puedan contener elementos de propiedad de los
locales, Déjelos en cercanías a la salida, diciendo al personal que allí estarán seguros.
3. Si se ordena la evacuación total de las instalaciones, asegúrese de que todo queda
cerrado y si es necesario seguir vigilando, hágalo desde el exterior, haciendo rondas y
verificando la seguridad externa del centro comercial.
RUTAS DE EVACUACIÓN SALÓN ANTICUARIO
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RUTA DE EVACUACION
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RUTA DE EVACUACION ADMINISTRATIVA

Los brigadistas, grupo logístico y trabajadores serán los directamente responsables de que
estas vías o rutas de evacuación se mantengan libres de obstáculos u objetos para que el
público fluya de manera rápida y segura hacia el punto de encuentro y así le estamos dando
cumplimiento a la normatividad de acuerdo al plan de evacuación trazado para esta área,
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PABELLÓN AUDITORIO
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INFORMACIÓN GENERAL
Identificación
Niveles
Aforo

CARPA PABELLÓN
1
12000 personas de pie
6000 Tipo Auditorio con sillas
5500Con sillas y Mesas

Entradas
Salidas de emergencia

6
6

Puntos de encuentro
Vías de Evacuación
Extintores
Tarimas
Pistas de Baile

2
6
6 p.q.s.,
agua, solkaflan y
multipropósito según riesgo
1
2

Barras

6

Localización

Parte Sur del predio

Parqueadero capacidad

1500 Vehículos

INVERSIONES CONECCIONES Y CIA SAS NIT.830.069.055-3
CENTRO DE EVENTOS AUTOPISTA NORTE / AGUAPANELAS INTERNACIONAL
TEL.6760218-6764105 www. Aguapanelas.com

PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

Código:
Versión:
ST-D-11
02
Fecha de Elaboración:
03/09/2018
Página 109 de 157

11. PLAN DE EVACUACIÓN PABELLON AUDITORIO
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad, entiende que se pueden generar situaciones que
pongan en peligro la vida de los trabajadores y visitantes, por lo que se hace necesario
diseñar una metodología adecuada para que las personas que puedan estar en peligro,
vayan a sitios más seguros a través de rutas seguras, es decir que se genere un plan de
evacuación.
11.1 OBJETIVO DEL PLAN
Evacuar todo el personal propio y flotante que en un evento repentino y que se encuentre
en el establecimiento, ante un evento que genere una situación de emergencia previamente
evaluada por los grupos especializados teniendo en cuenta las normas y según el plan de
emergencia.
11.1.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones tendientes a que el personal se desplace hasta un lugar seguro a través
de rutas seguras, en caso de que sucedan eventos como incendios, atentados terroristas,
asaltos, motines, fugas de gas, explosiones y inundaciones, que pongan en peligro la
integridad del personal que labora en el almacén, así como de los visitantes y usuarios. Esto
teniendo en cuenta que la evacuación debe ser un proceso muy seguro y en el cual nadie
salga herido.
11.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar la señal de alarma a utilizar dentro del Pabellón auditorio
Establecer los niveles de alerta en cada una de las áreas.
 Definir las rutas internas de evacuación, de acuerdo a las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos de las locaciones.
 Determinar las salidas y rutas de evacuación.
 Establecer las rutas externas de evacuación.
 Definir y señalizar los puntos de encuentro.
 Establecer los planos y mapas de evacuación.
 Dar recomendaciones generales en el proceso de implementación del plan.
11.2. ALCANCES DEL PLAN
El alcance del presente plan se limita a los fenómenos antes mencionados, es decir sismo,
incendio, fuga de gas, atentado terrorista o inundación, teniendo en cuenta el análisis de
amenazas internas que son las que más tienden a presentarse.
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Es cierto que no se han presentado emergencias en estas circunstancias, pero se pueden
presentar y el presente plan por tanto pretende ofrecer alternativas lo más viables posibles,
dentro del contexto examinado y con las fallas encontradas, mientras estas se comienzan a
solucionar, que igualmente se espera sea lo más pronto posible.
11.3 SITUACIONES DE EMERGENCIA
Es importante tener en cuenta que las situaciones de emergencia ante las cuales hay que
empezar el proceso de evacuación son:
-

Sismo
Incendios que pueda afectar cualquier área del Pabellón auditorio bomba o atentado terrorista.
Inundación

Amenaza

Si usted ve que la situación no es como la descrita anteriormente, no se alarme y espere
instrucciones adicionales.
11.4 SEÑAL DE ALERTA
Toda situación de emergencia será notificada en primer lugar a un Vigía se seguridad que
posea radio teléfono, quién a su vez la reportará (identificándose con nombre, cargo y tipo
de emergencia), en primera instancia al Administrador y a su vez notificará inmediatamente
de la situación al Jefe del Comité de emergencias. Deberá además indicarse de manera clara
el tipo de situación, el lugar y la magnitud de la emergencia.
Toda emergencia o situación deberá tomarse por real, por lo que el Comité ordenará la
activación de la señal de alarma (por codificación interna previamente establecida por
protección industrial). Esta dará la notificación a cada uno de los coordinadores de
evacuación del salón y brigadistas, de que sucede algo anormal y que tienen que averiguar
con el Jefe de área o de brigada los pormenores de la emergencia. Ellos además calmaran
a los demás trabajadores y visitantes.
Si la situación continua, se dará la alerta (código establecido por protección industrial), que
es la señal de alerta máxima, que ya implica toma de decisiones por parte del comité, los
brigadistas, trabajadores, visitantes, sin embargo no implica aún evacuación.
11.5 SEÑAL DE ALARMA
La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido controlar
por la brigada respectiva, o cuando la inminencia del evento es muy alta, o que la misma
necesita la atención de expertos. Será el código, autorizado por el administrador del centro,
Jefe del Comité de Emergencias, o sus suplentes.
Dicha señal será determinada por protección industrial, la cual estará a cargo del Jefe de
brigada o quien haga sus veces, el suplente o encargado será previamente notificado por el
administrador del centro
Con el radio teléfono se dará la siguiente información:
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Si la evacuación es parcial, dicha alarma se hará de manera personal y directa, si la
evacuación es total, la señal se deberá escuchar en todas las áreas del establecimiento, Si
usted escucha la señal de alarma cerca prepárese a evacuar la zona donde se encuentra,
de lo contrario, permanezca atento a cualquier orden adicional.
Una vez activada la señal de alarma se activa el plan de Evacuación de acuerdo a lo
dispuesto en el presente documento.
ENTRADA PRINCIPAL
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11.6 SALIDAS DE EVACUACION
SALIDA DE EVACUACIÓN
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•
•
•
•

Deben estar señalizadas con avisos fotoluminicentes.
Deben estar libres de obstáculos y demarcadas para tal fin.
Deben ser suficientemente amplias para evacuar los ocupantes.
Las puertas de Salida deben estar permanente abiertas

11.7 TIEMPO DE SALIDA:
Carga ocupacional aproximada de esta área: 4000 personas de pie y
Distancia de salida: 50 metros.
Ancho de salida: 5.00 m
Tiempo de salida Ts= Tiempo
de salida
N= Número de personas.
A= Ancho de salida.
K= Constante experimental 1.3 personas * metro/segundo D= Distancia.
V= Velocidad = en plano 0.6 metros/seg. En escaleras 0.4 metros / seg.
Ts= (N/A*K)+ (D/V)
Ts= (3000/5.00 mts* 1.3 mts/seg)+ (50 mts/ 0.6 mts/seg)
Ts= (780 seg)+ (83 seg) Ts= 863 seg.

3000 en silla

Ts = 14.0 Minutos
El Salón Bima cuenta diferentes amenazas a nivel social, antropico o natural, los cuales hay
que minimizarlas colocando avisos de salida de emergencia y que las rutas internas de
evacuación estén señalizadas y libres de obstáculos de tal manera que con la ayuda de los
brigadistas o responsables para tal fin logren una evacuación total en un tiempo establecido
de 14 minutos máximo, hacia el punto de encuentro ubicado al frente a la carpa.
11.8 PUNTO DE ENCUENTRO.
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PUNTO DE
ENCUENTRO

PUNTO DE
ENCUENTRO

INVERSIONES CONECCIONES Y CIA SAS NIT.830.069.055-3
CENTRO DE EVENTOS AUTOPISTA NORTE / AGUAPANELAS INTERNACIONAL
TEL.6760218-6764105 www. Aguapanelas.com

PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

Código:
Versión:
ST-D-11
02
Fecha de Elaboración:
03/09/2018
Página 115 de 157

PUNTO DE
ENCUENTRO

11.9 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVACUACION
1. Ante cualquier emergencia detectada en el Carpa Auditorio se le comunicará
inmediatamente al administrador, por medio de radioteléfono o por desplazamiento
de personas.
2. Inmediatamente se reúne el Comité de Emergencia, quién verifica la situación y si
consideran que existe un riesgo inminente para la integridad de los ocupantes y
visitantes, establecen el PUESTO DE MANDO el cual se ubicara frente al
establecimiento sobre la entrada principal (autopista Norte) y comunican la decisión
de evacuar a cada uno de los coordinadores de evacuación con el fin de que se
active la cadena interna de comunicaciones.
3. Los coordinadores verificaran las condiciones de sus áreas y reportarán a los
brigadistas la situación y a la vez al Comité de Emergencias de lo encontrado.
4. Todas las puertas ya habilitadas para evacuación se abren por parte de los
brigadistas o encargados.
5. Al recibir la señal de alarma en cada sección o área, los ocupantes suspenden sus
labores, ejecutan las acciones previas establecidas (Guardar los archivos, grabar
datos, apagar computadores, tomar documentos de identificación) y a la orden del
Coordinador de Evacuación abandonan el lugar por la ruta previamente establecida
llevando con ellos a los visitantes. El coordinador general de evacuación sección o
área verifica que todos hayan salido, mediante la revisión de la zona, junto a un
brigadista, incluyendo baños.
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6. Al llegar al sitio de reunión final cada brigadista deberá informar al coordinador
cuantos visitantes evacuaron, esperan el conteo por parte del dicho coordinador
antes de retirarse.
7. El coordinador de evacuación del salón
reportara finalmente al coordinador del
Comité de Emergencias.
8. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se autorizará el regreso de ninguna
persona sino hasta que la situación haya sido controlada por las brigadas.
11.10 PROCEDIMIENTO PARA COMITÉ DE EMERGENCIAS.
1.

Cuando escuche la señal de alarma (en cualquiera de sus formas), comuníquese con el
administrador, para que le indique en primera instancia que sucede y diríjase al sitio de
reunión del Comité.
2. Si la emergencia es pequeña, entérese de qué sucedió y tome las medidas del caso
para que no se vuelva a suceder, solicite informe por escrito.
3. Si la emergencia es muy grande comience a coordinar con el Comité las actividades
operativas de emergencia y la solicitud de ayuda externa.
4. Siga los procedimientos y funciones de su cargo en el Comité de Emergencias.
5. Determinen (de acuerdo a las circunstancias), si es necesario hacer una Evacuación
parcial o total y de qué zonas.
6. Verifique si es necesario enviar ayuda interna a las brigadas que están combatiendo el
evento mediante llamada al jefe de la Brigada.
7. Si la emergencia se controló, coordine con el Comité una visita de seguridad en conjunto
con las autoridades pertinentes y pida copia a ellas de lo que en su concepto sucedió.
8. Si la emergencia NO se controló, coordine con el Comité la evacuación total de las
instalaciones. Coordine LA COMUNICACIÓN con las autoridades pertinentes más
recursos para el control del evento (Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil,
Policía Nacional, Comité Regional de Emergencias C.R.E.P.A.D, etc.)
9. Comience a verificar si es necesario el salvamento de recursos materiales, tanto para
evitar que el evento los acabe o sirvan para generar más daño o pérdidas.
10. Si la situación se agrava, consulte con el Comité y la brigada la evacuación del Comité
para un sitio cercano, desde donde se coordinarán las acciones necesarias.
11. Coordine con las autoridades la posible evacuación de sitios aledaños y cuando el
evento se haya controlado y acabado, solicite información de todos los trabajadores, así
como de visitantes y clientes. Ordene el total acordonamiento de la zona y comience a
hacer una evaluación de los daños.
12. Solicite informes a cada una de las autoridades presentes.
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11.11 PROCEDIMIENTO PARA BRIGADAS
Siempre que escuche la alerta o la alarma, repórtese al jefe de brigada para que le indique
la situación y le dé instrucciones, sin embargo en términos generales tenga en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
Brigada. Si es sismo ubíquese debajo de los muebles y aléjese de ventanas o elementos
que puedan caer.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computador.
Verifique (si es posible) la veracidad de la alarma.
Si puede controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Supervise las acciones a efectuar de acuerdo a cada área y conforme a las rutas
internas de evacuación.
Supervise la salida asistida de las personas que así lo requieran.
Indique a todos la salida pero verifique que esta no se encuentre obstruida.
Dirija la evacuación y ayude a las personas que no pueden o tienen dificultad para
evacuar, teniendo en cuenta que en estos casos se espera a que el resto de la gente
haya salido, para que no se ocasionen demoras innecesarias.
Indique a todos que salgan despacio, en silencio, sin correr.
Si detecta humo, agáchese y continúe gateando.
Recuerde a la gente el sitio de reunión final.
Verifique que el área quede totalmente evacuada, especialmente debajo de los
muebles, baños y armarios.
Evitar el ingreso de personas a áreas de trabajo.
Acérquese al sitio de reunión final.
Verifique la lista en el sitio de reunión.
Repórtese al coordinador general de evacuación.
Notifique novedades, reporte al coordinador general. Elabore el reporte de resultados,
conteo y tiempo total, así como cualquier novedad adicional.
Espere orden de reingreso o de apoyo a otras brigadas. Si no recibe la orden NO se
devuelva y no deje que nadie se devuelva.

11.12 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJADORES
Si usted escucha la alerta o la alarma, haga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si detecta alguna situación de emergencia, comuníquelo inmediatamente al Jefe de
sección o área o de la brigada.
Suspenda inmediatamente sus actividades, salve la información de su computadora, y
apáguelo posteriormente. Asegure la registradora.
Si sabe cómo controlar el evento hágalo, de lo contrario, aléjese inmediatamente.
Solicite información sobre lo que está sucediendo, no salga precipitadamente.
Espere instrucciones del miembro de la brigada más cercano. Cálmese y calme a sus
compañeros y clientes.
Si le dan las instrucciones de evacuación, siga los mapas, así como las señales.
Si puede ayudar a otras personas, hágalo, pero no se detenga.
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8. Si encuentra a algún visitante o cliente, por favor diríjalo al punto de encuentro.
9. Si encuentra humo espere instrucciones, no se devuelva ni tome otros caminos.
10. Agáchese y salga con cuidado. Recuerde, la ruta previamente establecida es la más
segura que hay.
11. Vaya hasta el sitio de encuentro y repórtese al coordinador de brigada de su sitio.
12. Conteste al listado de asistencia.
13. No se devuelva por ningún motivo.
14. No corra, no grite y mantenga la calma.
15. No se devuelva por ningún motivo.
11.13 PROCEDIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
1. Ayude a la evacuación del personal de ser necesario.
2. NO deje sacar paquetes, ni cajas que puedan contener elementos de propiedad de los
locales, Déjelos en cercanías a la salida, diciendo al personal que allí estarán seguros.
3. Si se ordena la evacuación total de las instalaciones, asegúrese de que todo queda
cerrado y si es necesario seguir vigilando, hágalo desde el exterior, haciendo rondas y
verificando la seguridad externa del centro comercial.
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Los brigadistas, grupo logístico y trabajadores serán los directamente responsables de que
estas vías o rutas de evacuación se mantengan libres de obstáculos u objetos para que el
público fluya de manera rápida y segura hacia el punto de encuentro y así le estamos dando
cumplimiento a la normatividad de acuerdo al plan de evacuación trazado para esta área,
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO.
Es necesario para INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S., que cuente con un
plan de capacitación y entrenamiento continuo dirigido tanto al personal involucrado en el
Plan, responsable de la atención de la emergencia como a todas las personas que no
actúan directamente en la respuesta y que hacen parte de la Organización, siendo el caso
de personal de servicios generales, vigilancia, entre otros.
Toda persona que trabaje, ingrese o se encuentre como contratista a Suites Villa del Mar
deberá tener una sesión teórica de instrucción en Planes de Emergencia e higiene y
seguridad industrial por lo menos cada seis meses.
Cronograma de capacitación
PLAN DE
CAPACITACIÓN

NESECIDAD DE CAPT.

Como atender los pacientes
Conocer los equipos
Efectuar ejercicios
Conocimiento y manejo de
equipos
CONTAINCENDIOS
Realizar ejercicios
Capacitación tipo de incendios
Como realizar una evacuación
Medir tiempo de respuesta
EVACUACIÓN
Realizar ejercicios
AGLOMERACIONES Planes Tipo y Normatividad
LIDERASGO DE Conocimiento del SCI Básico
LOS
Aprender armar la estructura
RESPONSABLES
DE LA
Funciones del C.I.,STAF, Jefes
EMERGENCIA
Responsabilidades
SISTEMA
COMANDO DE
Funciones
INCIDENTES
Manejo de la emergencia
PRIMEROS
AUXILIOS

INT.
HORARIA

02:00

MODALIDAD EDUCATIVA
SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL
x
x
x
x
x
x

02:00

01:00
02:00

x
x
x
x
x
x

01:00
02:00

x
x
x
x
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EVACUACION DE
DAÑOS Y ANALISIS
DE NECESIDADES
EDAN

Como administrar una
emergencia
Aprender a evaluar daños
Como administrar recursos

x
01:00

x
x

La capacitación y entrenamiento implica además, la generación de documentos, cartillas,
folletos, panfletos y cualquier información escrita de soporte a las actividades a desarrollar.
IMPLEMENTACIÓN.
Para la implementación del Plan de emergencia fue diseñada una programación con
algunas actividades específicas proyectadas a corto, mediano o largo plazo. Cada
actividad implica unos costos y medios necesarios, los cuales deben ser evaluados y
contemplados por la administración.
Este programa incluye una serie de actividades necesarias para su implementación, a
continuación se sugieren algunas de ellas:
•
•
•
•
•
•

Acciones de divulgación del plan a todos los integrantes del edificio.
Desarrollo de ejercicios de simulación y simulacros, periódicamente.
Adquisición de recursos y elementos complementarios.
Elaboración de la base de datos y actualización periódica del mismo.
Definir el plan de capacitación.
Actividades de seguimiento, evaluación y ajustes del plan.
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CRONOGRMA DE IMPLEMENTACION
ACCIONES
FECHA
Socialización con todos
los empleados sobre el
30/10/2019
plan
de
emergencia
trazado para la
organización
Conocer las estrategias 30/10/2019
por el comité local de
emergencias
Identificación de acciones
de modificación de
30/10/2019
factores de riesgo

Plan de prevención y
mitigación

ALCANCE
MEJORAMIENTO
Que todos los empleados
tengan conocimiento de las
responsabilidades y acciones Efectuar simulaciones y
simulacros sobre las
trazadas en el plan de
amenazas encontradas
contingencia
Conocimiento
e
Conocimientos
para
la implementación de la
elaboración de un plan de capacitación e
emergencias
investigación
Detectar
modificaciones
necesarias. Dar un tiempo
las
determinado para ejecutarlo. Identificamos
Ver recursos y necesidades debilidades del Edificio.
Elaborar la ficha de acción de
modificación,
tareas Vincular a la comunidad
en
la
concretas,
fecha
límite, educativa
elaboración del plan de
responsable, resultado y
emergencias
recursos

Alcance
Deberán efectuarse prácticas y simulacros de evacuación en forma periódica que incluyan
como mínimo:
•
•
•
•
•

Reconocimiento de la señal de alarma y las instrucciones de emergencia
Rutas de salida
Reconocimiento del sitio de reunión
Ejecuciones de acciones de salvamento
Procedimientos

Frecuencia
•
Se deberá tener una sesión teórica de retroalimentación mínimo de 60 minutos una
vez al año.
•

Realizar una práctica de evacuación independiente por lo menos dos veces al año

•

Instruir a los colaboradores nuevos en los procedimientos a seguir en caso de
emergencia.
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Planeación del ejercicio
Se deben adoptar todas las precauciones necesarias cada vez que se realice un simulacro de
evacuación, entre ellas tenemos:
•

Seleccionar el escenario para la emergencia simulada

•

Establecer vigilancia previa de los
establecimiento como fuera de ellas.

•

Dar aviso previo a los colaboradores claves dentro de las instalaciones

•

Adoptar provisiones para atención médica de posibles accidentados

•

Reparar un documento de planeación general del simulacro

•

Suponer una situación típica en el escenario

•

Establecer cuál debería ser la respuesta adecuada para cada situación planteada

•

Seleccionar suficientes veedores para el análisis y calificación del ejercicio, a
cada uno de los cuales se les asignan funciones específicas.

•

Preparar formatos para la evaluación

•

Realizar charlas previas al simulacro, con los veedores, para aclarar aspectos del
ejercicio.

•

Prevenir con suficiente anticipación a las entidades de apoyo externo (bomberos,
Cruz roja, Policía, entre otros).

•

Llevar un registro fílmico

•

Realizar un seguimiento a las comunicaciones, tanto internas como externas,
realizadas durante el ejercicio.

•

Llevar a cabo una reunión con los veedores, una vez finalizado el simulacro

•

Elaborar un informe de los resultados con sus correspondientes recomendaciones
para presentarlo al Comité de Emergencias

•

Avisar a vecinos y autoridades relacionadas cuando se vaya a realizar un simulacro
total.

sitios estratégicos

tanto dentro

del

REGISTRO
Se debe llevar un registro cronológico de cada una de las prácticas y simulacros de
evacuación.
EVALUACIÓN
Cada vez que se efectúe un simulacro total o parcial los brigadistas coordinadores de
evacuación deberán diligenciar un acta y la entregarán al Jefe de Emergencia.
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AUDITORIA.
La auditoría es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar hasta qué punto cumple
las políticas, procedimientos o requisitos de referencia del Plan de Emergencia y
Contingencias del edificio.
Mediante esta aplicación se permite auditar la implantación material y efectiva del Plan de
Emergencia y Contingencia, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de
Emergencias en los términos previstos en la normativa vigente. Igualmente permite
desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan
de Emergencia y Contingencias.

INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S, diseño y desarrollo el plan de auditoria
verificando la confiabilidad del plan de emergencia y contingencia el cual presentara un
informe general con los ítems que se relacionan a continuación sobre las fortalezas,
debilidades y oportunidades de mejoramiento.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad y medio físico en el que se desarrolla.
Localización de elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. que pueden dar
origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo
de la misma.
Inventario, análisis y evaluación del riesgo en el que se ha tenido presente aquellos
riesgos regulados por normativas sectoriales.
Inventario y descripción de las Medidas y Medios de Contingencia.
Integración del Plan de Emergencia con CAM.
Implantación del Plan de Emergencia.
Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Emergencia.
Directorio de Comunicación.
Formularios para la gestión de Emergencias.
Planos de evacuación.

ACTUALIZACIÓN.
La actualización se realizara periódicamente o cuando se presente un cambio de personal
o modificación estructural que signifique un proceso de reajuste al documento en los
aspectos principales del Plan y se informara a todos los empleados del edificio de los
cambios correspondientes.
La bitácora es uno de los medios más efectivos cuando haya modificaciones estructurales,
reubicación de equipos contraincendios, instalación de nuevos equipos, cambio en la
estructura organizacional o planta de personal para en el momento de efectuar su
actualización los tengan en cuenta el Supervisor quien será el responsable de los diferentes
aspectos de modificación y control.
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Posterior a la implementación o a la auditoria del Plan de Emergencia y Contingencias,
estará sujeto a modificaciones o cambios según se requiera, proceso que debe ser
ejecutado en forma continua.

12. PLAN DE APOYO MUTUO
12.1 Plan de Ayuda Mutua.
En la actualidad, fuera del apoyo de organismos de socorro existe otro apoyo más inmediato
y eficaz y lo constituye las empresas vecinas, que teniendo el mismo o similar el riesgo,
disponen de medios, mecanismos y elementos que podrían brindarle una valiosa ayuda al
control de una emergencia, esto se logra mediante el establecimiento de un plan de ayuda
mutua.
Teniendo en cuenta las empresas vecinas las cuales estas ubicadas cerca de INVERSIONES
CONECCIONES Y CIA S.A.S., se destaca la importancia de un plan de emergencia de ayuda
mutua, con el que se potencializa la seguridad brindada por la comunidad industrial,
revirtiendo en mayor capacidad para enfrentar con éxito una eventual emergencia y se
fundamenta en el establecimiento de un acuerdo formal en las empresas localizadas en un
mismo sector geográfico para facilitar ayuda técnica y humana en el evento de una
emergencia que sobrepase o amenace la capacidad propia de la empresa.
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12.2 Principios del Plan de Ayuda Mutua
Establecimiento de un convenio formal de ayuda mutua entre vecinos, suscrito a nivel de
gerencia y/o como compromiso de asociación.
Delimitación clara de recursos humanos y materiales para la atención de emergencias que
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cada empresa esté dispuesta a facilitar para el servicio de los demás sin deterioro de sus
condiciones mínimas de seguridad
Compromiso económico o reintegro de los materiales y/o equipos consumidos o deteriorados
en el control de una emergencia por una empresa en beneficio de la otra.
12.3 Estructura operativa
Se fundamenta en el manejo de la emergencia por parte del vecino siniestrado en virtud del
conocimiento de sus instalaciones, materiales, procesos y Peligros que le proporcionan
ventajas e idoneidad para dirigir objetivamente las acciones de control de INVERSIONES
CONECCIONES Y CIA S.A.S, quien a designado un director de emergencias, encargado de
coordinar las acciones de control y ligado a esto, el apoyo racional y sistemático por parte
de las demás empresas, los organismos de socorro y demás de apoyo externo.
Esquema operativo para Atención de Emergencias
El Director es la persona designada por la empresa en emergencia para dirigir y coordinar
las acciones de control, inicialmente con la puesta en marcha de su plan interno de
preparación para emergencias e inmediatamente con el apoyo del comité técnico definido
en la estructura orgánica del Plan de ayuda Mutua que cumplirá la función de prestar
asistencia técnica al director de la emergencia para:
 Analizar la situación: gravedad, Peligros potenciales de activación o reactivación y
estimulación de tiempo de duración de las emergencias
 Planificar y coordinar las acciones de control de la emergencia.
 Plantear estrategias de combate de la emergencia
 Determinar la necesidad y coordinar la intervención de grupos de apoyo estableciendo
programas
 Tener a la mano el inventario de recursos de ayuda mutua disponibles para atención de
emergencias, materiales, insumos, equipos, interconexión otros
 Facilitar oportunamente los recursos de ayuda mutua disponibles para cada empresa y
requeridos por el director de la emergencia
Evaluar los daños:
 El control de una emergencia involucra una serie de acciones enmarcadas en el campo de
las comunicaciones, las relaciones públicas, la evacuación y el apoyo logístico; para el
eficiente cumplimiento de estas cada empresa debe estar preparada según la estructura
orgánica del plan que constituye básicamente , el proceso de PRE planeamiento, en el cual
cada una de estas funciones en cada empresa han sido implementadas y encomendadas a
una persona que a su vez tiene conocimiento de las disponibilidades de las demás
empresas.
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12.4 Otras Entidades, Funciones Y Recursos.
Además del Comité Local de Emergencias de la Localidad correspondiente, en general, las
entidades que se espera deban participar en el desarrollo del Plan de Emergencias en los
eventos masivos, y sus funciones, se presentan a continuación. Deberán adicionarse
aquellas otras entidades (públicas o privadas) que de acuerdo al riesgo o a las
circunstancias, así se determine en el proceso de autorización para la realización del evento.
12.4.1 Dirección de Prevención y Atención de Emergencias:
La DPAE tendrá como funciones principales durante la acción de las amenazas, las
siguientes:
a) Verificar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y emergencias
establecidos.
b) Servir de Soporte a las actividades del Comité de Prevención y Atención de Desastres.
c) Servir de nexo, en caso de emergencia, entre el nivel operativo coordinado a través del
SUME, con el nivel institucional representado por el Equipo de manejó de Crisis de la
Gobernación y Departamental
d) Recibir, procesar y analizar los informes de los resultados de seguridad y otros.
12.4.2 Cuerpo De Bomberos de Chia:
Las funciones esperadas de este organismo durante una emergencia, especialmente en
incendios, son:
a) Verificar las condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.
b) Desarrollar actividades de prevención y/o ataque, al fuego durante la realización de la
amenaza.
c) Desarrollar labores tendientes al control y extinción de incendios si ellos se presentan.
d) Realizar Labores de rescate de víctimas.
e) Investigar las causas y origen del incendio.
f) Participar conjuntamente con las otras entidades en la elaboración del informe oficial
de los siniestros que se presenten.
12.4.3 Cruz Roja:
Este organismo de apoyo externo tendrá como función especial colaborar en:
Establecer los requerimientos para los Puestos de primeros Auxilios y para la dotación de los
Botiquines de los socorristas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Atender sus requerimientos.
Realizar rescate de personas
Atención de víctimas en el sitio
Coordinador el CACH (MEC)
Transporte de víctimas a clínicas
Atención de afectados
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g) Evacuación de áreas aledañas
h) Coordinación para Información Pública
12.4.4. Ejército y Policía Nacional.
Las acciones esperadas:
a) Colaborar en el control de los accesos a las instalaciones.
b) Desarrollar actividades de prevención de hechos delictivos o de orden público, en
todas las fases del evento.
c) Controlar los incidentes de Orden Público que Lleguen a generarse durante el evento.
d) En caso de siniestros accidentales:
- Control de accesos al lugar del siniestro.
- Vigilancia y control de las vías aledañas. - Control de acciones de saqueo.
e) En caso de eventos de origen social (atentados, asaltos, etc.)
- Control de
accesos y vías de comunicación aledañas.
- Desactivación de artefactos explosivos.
- Control de orden público.
- Investigación del origen, motivación y responsabilidad en los hechos.
12.4.5. Defensa Civil:
Este organismo prestaría su colaboración en lo siguiente"
a) Rescate de personas
b) Atención del Área de Refugio
c) Transporte de Materiales
d) Comunicaciones
e) Evacuación de áreas aledañas
12.4.6 Policía de Carreteras.
Esta institución actuará en las siguientes actividades:
a) Control vehicular en zonas aledañas
b) Control de accesos y corredores viales a centros de atención médica.
c) Control para movilización de grupos de emergencia.
d) Cerramiento de un carril de la Autopista Norte sentido Norte Sur.
12.4.7 CAR
Este organismo tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer los requerimientos sobre las actividades de preservación del ecosistema
necesario, especialmente la utilización de elementos o sustancias ambientalmente
peligrosas.
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b) Hacer las valoraciones del impacto ambiental de los diferentes eventos, y la
determinación de las medidas de remediación que deban emprender los
organizadores para mitigar o resarcir el daño ambiental generado.
12.4.8 Otras Entidades
En algunos casos puede Llegar a ser necesaria la intervención durante la planeación del
evento o durante la atención de las emergencias de otras organizaciones, particularmente
la de los proveedores y contratistas de ciertos equipos que puedan requerir atención
especializada. Asimismo, puede requerirse la participación de Agencias Gubernamentales
o Autoridades del orden nacional, regional o local, quienes actuarán según su jurisdicción y
competencia establecidas por la ley.
12.4.9 Empresas U Organizaciones de Servicios.
Algunas de las actividades anteriormente relacionadas podrán ser suplidas, sin perjuicio de
las competencias establecidas para la Autoridad Competente correspondiente, por
empresas u organizaciones especializadas y autorizadas para ello., tal como empresas de
logística, compañía de vigilancia, grupos privados de seguridad o rescate, etc.
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ANEXO
RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS MEDIOS TECNICOS
TIPO DE RECUROS
EXTINTORES
BOTIQUINES
CAMILLA RIGIDA
SEÑALIZACIÒN
TANQUES DE AGUA

ALARMA
PLANOS
SISTA DE ILUMINACIÒN
DE
EMERGENCIA
SISTEMA DE COMUNICACIÓN

DESRIPCION
60 Extintores entre Polvo Químico Seco, Agente
Limpio, Agua a presión
3 Botiquines Tipo A

7 Camillas
Se cuenta con señalización de rutas de evacuación,
punto de encuentros, salidas de emergencia
2 Tanques plásticos: 5000 Litros
3 Tanques plásticos: 2000 Litros
2 Tanques plásticos: 6000 Litros
12 Tanques plásticos: 12000 Litros
1 Tanque subterráneo de 35.000 Litros
Compartida con sistema de seguridad en caso de
falla silbatos o pitos.
Se cuenta con los planos de evacuación de cada
salón
No se cuenta con sistema de iluminación de
emergencias
Radios

INVENTARIO DE MEDIOS HUMANOS

BRIGADISTAS

NOMBRES Y APELLIDOS

Cuenta con brigadistas para evacuación,
contraincendios y primeros auxilios

CARGO

TELEFONO

Luis Enrique Carreño Santiago

Jefe Operativo

3216504753

Luis Carlos González Barbosa

Mantenimiento Interno

3103107949

Nathalia Inés Cabrera Angarita

Sub Gerente financiera

3114775771

Jorge Leonardo Cubillos Tenjo

Coordinador de Operaciones

3193934343

Yudi Alexandra Castro Aguilar

Menaje

3105528669

María Eugenia Pardo Espitia

Gerente Financiera

3103126942

Jhonantan Camilo Cuervo rosero

Analista de Seguridad

3197917920

PERSONAL EXTERNO. P.A.M.

Este personal corresponde a quienes trabajan en
otros establecimientos y quienes cooperaran con
la emergencia en caso de ser necesario
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DIAGRAMA DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS.
Diagrama del proceso
Actividades / Documentos de apoyo
Responsable
Información y formulación
Definir los responsables del desarrollo del plan de
DEFINIR RESPONSABLES
emergencia
Gerencia
Gerencia
FASE 1 Generalidades
Definir y desarrollar : Introducción y Objetivos
Información
General,
Información
básica,Gerencia
FASE II información General georreferenciación y procesos
Identificación de amenazas, de Ptos. Críticos,
FASE III Análisis de riesgo priorización y medidas de intervención
Empleados
Definición de la Estructura Organizacional ,
actualización de base de datos, directorio telefónico
externo e interno y procedimiento general
FASE IV Organización
Empleados

FASE V Planes de Acción

Definir: Plan general, de seguridad, primeros auxilios,
contraincendios, evacuación e información publica

FASE VI Análisis de
suministros, servicios y
recursos

Definir a nivel Interno y externo: Suministros, servicios,
Empleados
recursos y ubicar planos del establecimiento

FASE VII Planes de
contingencia
FASE VIII Implementación,
seguimiento y actualización
FIN

Empleados

Identificación de pto. Crítico., Planes de contingencia
por Pto. y desarrollar los componentes de los planes
Empleados
Elaborar: Programas de capacitación, implementación
y actualización
Empleados
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INFORME DIAGNOSTICO PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS
No.

ÍTEM

PUNTAJE

* La Organización tiene el documento Plan de
emergencia y contingencia impreso y actualizado en
el último año

15

*La Organización cuenta con el Análisis de riesgo
La Organización tiene el documento Plan de de
evacuación impreso y ha sido actualizado en el
último año
DOCUMENTOS

ORGANIZACIÓN PARA
EMERGENCIAS

10

5

*La Organización tiene los documentos Planes de
contingencia y han sido actualizados en el ultimo
año

5

Se dispone de Protocolos y Procedimientos para la
atención de emergencias, los cuales están
actualizados y se han practicado en el último año.

5

*Existe

una
estructura
organizacional
para emergencias

40

10

Se tiene definido niveles de responsabilidad y
funciones para el manejo de las emergencias

10

Se dispone de Brigada de Emergencia, capacitada
entrenada y dotada para realizar acciones básicas de
respuesta, han realizado actividades de
capacitación y entrenamiento en
el último semestre

10

Han hecho ejercicios de reconocimiento de rutas de
evacuación y zonas de encuentro en el último año

PUNTAJE
MAXIMO

30

5

Han hecho ejercicios prácticos de aplicación de
protocolos y procedimientos según el evento a
simular en el último año

5

*Han hecho simulaciones o ejercicios de mesa en
el último año

0

EJERCICIOS PREVIOS Han realizado simulacros de menor complejidad en
el último año

2

La Organización cuenta con sistema de iluminación
en escaleras y vías de evacuación,
que se active de manera automática

2

La Organización cuenta con sistemas de
protección contraincendios

2

12

10

MAXIMO
TOTAL

PUNTAJE
REAL

MAXIMO
REAL
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RECUSROS Y
SISTEMAS PARA
EMERGENCIAS

La Organización dispone de un sistema de alarma y
con señalización que cubre todas las áreas y es
conocido por todos los trabajadores.

2

La Organización cuenta con recursos suficientes
para la atención de victimas( camilla y botiquines)

2

*Información de obligatorio cumplimiento

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION EL PLAN
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES
MESES

1

2

Socialización con todos los
empleados sobre el plan de
contingencia trazado para la
organización
Conocer las estrategias por el
comité local de emergencias
Identificación de acciones de
modificación de factores de riesgo
Plan de prevención y mitigación
Aglomeraciones, planes tipo y marco
legal

Este formato esta dado por quincenas de cada mes.
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PLAN DE CONTINGENCIA
FORMATO PLAN DE CONTINGENCIA
Nombre
Coordinador
Amenaza
identificada

Teléfono

Lugar /Escenario
Objetivos
Alcance
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SISTEMAS DE
ALERTA
Nivel I Alerta
Verde
Nivel II Alerta
Amarilla
Nivel III Alerta
Naranja
Nivel IV Alerta
Roja

PROCEDIMIENTO Y ACCIONES

RECURSOS SUMINISTROS Y
SERVICIOS
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LISTADO DE SUMINSTROS, RECUSROS Y SERVICIOS
LISTADO DE SUMINISTROS, RECURSOS Y SERVICIOS
PLAN DE ACCION
CANT.

DESCRIPCION

7

Camilla rígida

1

Botiquín de primeros Auxilios

3

Linternas

60

Extintores

1

Alarma

1

Sistema de Comunicación

8

Pitos

TIPO
UBICACIÓN
Oficinas
Salón anticuario
Salón Internacional
Salón Estación
Cocina
Portal

Oficinas
Cocina Grande
Portal

RESPONSABLE

CARGO

Luisa Enrique
Carreño Santiago

Jefe Operativo

Camilo Cuervo
Rosero

Analista de
Seguridad

Camilo Cuervo
Analista de
En Cada botiquín
Rosero
Seguridad
Todas las
Camilo Cuervo
Analista de
instalaciones
Rosero
Seguridad
Oficinas
Salón Internacional
Administración
Apartamento
Cada trabajador de
planta cuenta con
Jhon Gutiérrez
Jefe de suministros
radio
Cada Brigadista Lady Constanza Gil Coordinadora de
cuenta con pito
Torres
Gestión Humana
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DIRECTORIO TELEFONICO EXTERNO
ENTIDAD
Responsable
Celular
Correo
Bomberos Voluntarios

Defensa Civil

Cruz roja
Policía nacional

INFORMACIÓN
Jairo Alberto Garzón
3106802631
bomberoschia@hotmail.com

Numero de emergencia
Responsable
Celular
Correo

1234
DC Cesar Quintero
3218980524
jdcchia@gmail.com

Numero de emergencia
Responsable
Celular
Correo
Numero de emergencia
Responsable
Celular
Correo
Numero de emergencia
Responsable
Celular
Correo

3153215217
Mauricio Murcia
3153315457
mao.murcia@hotmail.com
3153315457
Mayor Fabio Sierra

coordinación del Consejo Municipal
de Gestión del
Riesgo de Desastre- CMGRD Alcaldía
Municipal de Chía
Numero de emergencia

1234
William Tamayo
3123220701
Sec.gobierno@chia.gov.co

5951350
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CONCLUSIÓN
INVERSIONES CONECCIONES Y CIA SAS está muy interesado en prevenir y
controlar todas las pérdidas tanto humanas, materiales y ambiéntales, al igual
reconocen la importancia e implementación de desarrollar planes para el control de
emergencias en sus instalaciones.
Por medio de la gestión y asesorías preocupándose por implementar planes,
tácticas operativas en caso de incidentes a nivel natural, social o tecnológico, y en
general desarrollar actividades de seguridad industrial que brindan un ágil sistema
de manera coordinada, progresiva y conjuntamente con la empresa orientado a
crear una cultura de prevención por medio de la asistencia técnica y de capacitación
acorde a las necesidades de esta, en la cual se involucra diseño de planes de
emergencia con su respectivo análisis de vulnerabilidad, capacitación, orientación y
fijar parámetros para la organización y conformación de las brigadas integrales de
emergencia, manejo de procedimientos y lineamientos, por medio de
capacitaciones, simulacros y manuales tendientes a que el factor humano
amenazado por un peligro proteja su vida e integridad física, lo que conlleva a que
el grupo empresarial se encuentra interesado en establecer un sistema de
organización para emergencias a todo nivel, donde se deben comprometer todos
los empleados, comenzando desde la alta gerencia para garantizar una acción
eficaz, flexible y coordinada, en donde cada persona conoce el procedimiento en
forma clara y sea capaz de poner en operación funciones y responsabilidades, lo
anterior con el fin de direccionar los beneficios que la administración se ha
propuesto.
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