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1. RESUMEN 

El presente Plan de Emergencias y Contingencia, nace como respuesta ante los 

diversos peligros y factores de riesgo que acompañan el desarrollo de las labores 

productivas y el entorno mismo de la organización. El objetivo principal es servir de 

herramienta táctica y metodología en el manejo de situaciones que alteren la 

normalidad, que atenten contra la vida e integridad de los ocupantes y los bienes de la 

misma y proveer un óptimo nivel de seguridad para los contratistas y visitantes de las 

instalaciones. 

Lo anterior debe incluir, pero limitarse a crear una actitud positiva hacia la seguridad, 

establecer procedimientos de actuación y de operación seguros, proveer equipos e 

instalaciones adecuadas y suministrar la información necesaria para la prevención y 

control de siniestros de cualquier naturaleza. 

La metodología utilizada para la realización de la asesoría, diseño e implementación 

del Plan de Emergencias y Contingencias, consistió en la realización de una inspección 

a toda la edificación, zonas de ingreso, de circulación y alrededores con el ánimo de 

establecer normas y procedimientos utilizados en los procesos, identificación de riesgos 

y vulnerabilidad, fortalezas y debilidades del conjunto, entre otros. Posteriormente los 

datos fueron procesados, aplicados y dispuestos en el presente documento. 

La importancia del Plan de Emergencias y Contingencias, es evidenciar ciertas 

falencias y oportunidades. Y por consiguiente establecer las acciones prioritarias a 

desarrollar como respuesta para mitigar los efectos posibles que puedan enmarcar las 

situaciones fuera de lo esperado, buscando la disminución de la vulnerabilidad y la 

neutralización de las situaciones de riesgo, aplicando las recomendaciones, 

sugerencias dadas y desarrollar el Plan según las especificaciones, capacitaciones y 

formación dadas. 

Adicionalmente es importante resaltar que el Gobierno Nacional atreves del Ministerio 

de la protección social, conscientes de los diferentes fenómenos que pueden afectar la 

integridad física y mental de los contratistas, visitantes e instalaciones. Ven la 

necesidad de implementar un Plan de atención a emergencias en cada establecimiento 

de trabajo: Por tal motivo emiten una seria de leyes, decretos y resoluciones que 

reglamentan dicho tema.  

A partir de la emergencia sanitaria, el plan se integra los lineamientos para los casos  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo constantemente sigue evolucionando presenta cada día nuevos retos, el 

hambre en su afán de expansión, colonización y de mejorar los procesos productivos 

se ve expuesto a que muchos de estos avances se vuelvan en su contra.  

Las emergencias que afrontamos día a día son de carácter natural o antrópico 

(ocasionadas por el hombre) y cada vez más devastadoras. Nunca terminamos de estar 

completamente preparados, pero la preparación que tengamos nos ayuda a mitigar los 

posibles daños de los cuales podremos ser víctimas. 

Cuando se presenta una emergencia a nivel laboral, suele detener el transcurso normal 

de los contratistas, visitantes y la producción de las organizaciones que se ven 

afectadas por la situación, dañar la maquinaria y equipos, perjudicar física y 

psicológicamente a las personas y entorpecer las labores normales esto también 

implica perder tiempo y dinero. Es por esto que la implementación del Plan de 

Emergencias y Contingencia, su divulgación y aplicación amerita de un compromiso tan 

importante como cualquier otro frente de acción en el conjunto. 

COMPONENTE RIESGO BIOLOGICO COVID-19 

Los coronavirus se descubrieron en los años 60 siendo importantes patógenos 

humanos y animales, provocando distintas enfermedades que pueden ir desde un 

resfriado hasta una neumonía. Hasta diciembre del 2019, se habían identificado seis 

tipos de coronavirus que pudieran generar enfermedad en humanos, entre ellos los 

causantes de los dos brotes epidémicos anteriores: el SARS coronavirus que apareció 

por primera en el año 2002 y el MERS-CoV, que se identificó por primera vez en el año 

2012 en el medio oriente. A finales de diciembre del 2019, se identificó un nuevo 

coronavirus como el agente causal de un grupo de casos de neumonías en Wuhan, 

capital de la provincia de Hubei en China, denominándolo la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en febrero de 2020, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-CoV-2) y a la enfermedad que origina COVID-19, que significa 

enfermedad por coronavirus 2019. Desde Wuhan se extendió rápidamente, dando 

como resultado al inicio una epidemia en toda China, seguida de un número creciente 

de casos en todo el mundo, generado la pandemia y emergencia sanitaria actual. Al ser 

una patología reciente aún se desconoce mucho de su epidemiología, transmisión, 

tratamiento, etc. Se están realizando continuos estudios para profundizar en su 

conocimiento. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer los procedimientos y acciones que deben realizar las personas que laboran 

en SANTA MARÍA DEL ALCAZAR I, para prevenir o afrontar una situación de 

emergencia, con el objeto de organizar el control de la misma y evitar pérdidas 

humanas, materiales y económicas, haciendo uso de los recursos existentes en la 

instalación. 

4. MARCO NORMATIVO 

 

Ley 9ª de enero 24 de 1979 (Código Sanitario Nacional).  

Título III: Salud ocupacional 

Título VIII: 

Artículo 501: Cada Comité de Emergencia, 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 de 

2001 Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo 

Resolución 2400 del 79 (Estatuto de Seguridad Industrial) “Por el cual se establecen 

disposición sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos 

de trabajo” 

Artículo 2: Todos los empleados están obligados a Organizar y desarrollar 

programas permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial 
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Decreto 614 del 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. 

 

Ley 46 de 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 de 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, 
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intendencia les, 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. 

Decreto 3888 de 

2007 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia 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 Emergencia 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 medio 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 Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de 

Público deber 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 aquel, en todo caso, con la asesoría de 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 Emergencia y 

Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público 

 

Decreto 919 del 1º de mayo de 1989. “Por el cual se organiza el Sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de desastres y se dicten otras disposiciones.” 

Artículo 3º. 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 por el gobierno Nacional. 
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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 desastre y calamidad pública. 

b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional. 

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 procesamientos 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, elaboraran, 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. 

 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 sanitario, 

bajo la vigilancia y control del Comité Técnico Nacional. Por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

Ley 1523 de 24 de 

Abril de 2012 ARTÍCULO 1o. DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La 

gestión 

del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social 

orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 

calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

 PARÁGRAFO 1o. La gestión del riesgo se constituye en una política de 

desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, 

los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
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y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con 

la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 

sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 

población. 

 

PARÁGRAFO 2o. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que 

hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y 

recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. 

Decreto 4147 de 

2011 Que, al interior del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, organizado por el Decreto 919 de 1989 se ha evidenciado la 

necesidad de mejorar y actualizar el desempeño del direccionamiento y 

coordinación del mismo, adoptando una visión integral de gestión del riesgo de 

desastres, que incluya el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo 

efectivo de desastres asociados con fenómenos naturales y humanos no 

intencionales 

Artículo 3°. Objetivo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene 

como objetivo dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, 

atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento 

y el desarrollo continuo del Sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD. 

Ley 100/93 “Por la cual se crea el Sistema de Riesgos profesionales” Libro III: Sistema 

general de riesgos profesionales 

 

Decreto 1295/94 

Ley 1562 de julio 11de 2012 “Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. ”El Sistema 

General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos: 

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 pueden afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 

 

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
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los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema 

General de Riesgos Laborales. 

 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, 

definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Parágrafo. El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se mantengan los 

derechos ya existentes con las definiciones anteriores. 

Decreto 1443 de 

2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Decreto 1072 de 

2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El 

empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones 

necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los 

trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos 
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contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe 

implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 

Ley 769 de 2002. Código nacional de tránsito. 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 están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente 

circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de 

tránsito. 

 

Ley 1575 de 2012 Sistema Nacional de Bomberos Artículo 1º.- La prevención de 

incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de 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 de 

desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 

tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

 

Normas Técnicas Colombianas 

 NTC-5254: Gestión de Riesgo. 

 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 202/06: Sistema de Gestión de Continuidad del 

Negocio. 

 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. 

 



 

C.R. SANTA MARÍA DEL ALCAZAR I 
NIT: 830.031.638   

                    Calle 114 A No. 45 – 65   Teléfono: 2136871      

 
 

PLAN DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIA 

 
VERSIÓN:  02                              
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:                         
02 DE DICIEMBRE DEL 2020 

Página 11 de 59 

Realizó Verificó Aprobó 

MAKALIDAD 2883 PAOLA SOTO  OMAR ORIZ 

 

Este documento tiene una vigencia de un año, es de uso exclusivo del CONJUNT SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR 1 P.H., se prohíbe la copia y reproducción pág. 11 

 
 

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. 

 

 NTC-4140: Edificios. Pasillos y corredores. 

 NTC-4144: Edificios. Señalización. 

 NTC-4145: Edificios. Escaleras. 

 NTC-4201: Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas. 

 NTC-4695: Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano. 

 NTC-2388: Símbolos para la información del público. 

 NTC-1867: Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento 

y usos. 

 

UBICACIÓN EXTINTORES  

 
 

5. DEFINICIONES 
 
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. 
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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. 
 
ALERTA: Estado anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de tomar 
precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento 
desastroso. 
 
ALARMA: Aviso o señal que se da para que sigan instrucciones específicas de emergencia 
debido a la presencia real o inminente de un evento peligroso. 
 
AMENAZA: Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro 
latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o antrópico (provocado 
por el hombre) que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado 
produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente. 
Matemáticamente expresada como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un 
evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo 
determinado. 
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE RIESGO: Combinación de la 

probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico que cause 

daño a las personas, al ambiente o a la propiedad. Los análisis de vulnerabilidad presentan 

los riesgos identificados en los centros de gestión del negocio y la escala de valoración de 

los posibles riesgos ya clasificados en los diferentes niveles de activación. 

 
BRIGADA DE EMERGENCIAS: La Brigada es el órgano interno entrenado de respuesta 
inmediata en caso de emergencia. Está encargado de controlar el evento presentado y de 
mitigar sus consecuencias. Actúa independientemente en la primera instancia coordinada 
por el Líder de Brigada y colabora con los grupos de apoyo externo y ayuda mutua, una vez 
que estos se hagan presentes. 
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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. 
 
CONTINUIDAD OPERATIVA: Es el restablecimiento de las condiciones mínimas de 
operación del negocio, para sostener el funcionamiento del centro de gestión 
 
COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

Es el responsable encargado de la emergencia en el sitio donde ocurre, es quien coordina 
las acciones defensivas u ofensivas a tomar y los recursos para llevarlas a cabo 
 
COMITÉ DIRECTIVO DE EMERGENCIAS 

Es responsable del manejo global del incidente, incluyendo la formulación de la estrategia, y 
el manejo de los problemas relacionados que se presenten. 
 
COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS 

Son las personas que actúan como soporte técnico de apoyo a la emergencia incluye, salud 
ocupacional, seguridad física, jefes de producción, jefe de gestión humana, jefe de 
comunicaciones. 
 
DAÑO: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un evento. 
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DESARROLLO: Proceso constituido por actividades que conducen a la utilización, 
mejoramiento y/o conservación del sistema de bienes y servicios teniendo en cuenta la 
prevención y mitigación de eventos peligrosos que puedan generar impactos ambientales 
negativos, con el objeto de mantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana. 
 
DESASTRE: Evento de origen natural, tecnológico o antro pico que causa alteraciones 
intensas en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente. Es la ocurrencia 
efectiva de un fenómeno peligroso, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos. 

 
EMERGENCIAS: Es una perturbación parcial o total de un sistema ocasionado por un evento 
súbito e indeseado de origen natural, social o tecnológico, capaz de ocasionar muertes o 
lesiones a trabajadores, visitantes, contratistas y compañías del sector; impactos al medio 
ambiente, daños materiales a equipos, materias primas, instalaciones locativas y/o pérdidas 
económicas que afectan la estabilidad del conjunto. 
 

EMERGENCIA NIVEL I (LEVE): Situaciones que producen en las personas perturbaciones 
localizadas, afectando el normal desarrollo de las actividades de operación, puede 
manejarse con los recursos del área y la emergencia puede ser resuelta por la primera 
respuesta en línea. La activación de los recursos internos necesarios para atenderlos es a 
discreción del Coordinador de Brigada. 
 
EMERGENCIA NIVEL II (SERIO): Emergencia que por sus características requiere la 
participación de la Brigada de Emergencias y el equipo soporte constituido por la Asamblea, 
Consejo de administración, Administración, Mantenimiento, Seguridad, Recepcionistas, 
Servicios Generales y Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
EMERGENCIA NIVEL III (CATASTRÓFICO): Emergencia que por sus características, 
magnitud e implicaciones requiere de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos 
internos y externos, incluyendo la dirección. El Comando de Incidentes de este nivel está 
conformado por la Asamblea, Consejo de administración, Administración, Mantenimiento, 
Seguridad, Recepcionistas, Servicios Generales, Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
y Abogados Externos. 
 

EFECTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad directa con el evento, 
representados por el daño físico expresado en víctimas, daños en los bienes, servicios y el 
medio ambiente. 
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EFECTOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad con los efectos 
directos representados por la interrupción de las actividades económicas, el impacto social y 
ecológico sobre la región. 
 
ELEMENTOS BAJO RIESGO: Es el contexto social, material y ambiental representado por 
las personas, los recursos y los sistemas y procesos que pueden verse afectados con la 
ocurrencia de un evento. Corresponden a las actividades humanas, todos los sistemas 
realizados por el hombre tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de 
producción, utilidades, servicios, la gente que los utiliza y el medio ambiente. 
 

EVACUACIÓN: Es una medida consistente en desplazar un grupo de personas de 

una zona de alto riesgo a una de mayor seguridad a través de rutas seguras para garantizar 
su integridad. Puede aplicarse bajo diferentes circunstancias y en ambientes en los cuales 
se congregue gran número de personas por razones diversas. 
 
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se analiza la ocurrencia y 
severidad de un fenómeno potencialmente desastroso en un tiempo específico y en un área 
determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos 
probables. 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es 
el resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos bajo riesgo con el fin 
de determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un evento. Cambios 
en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de 
pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular. Para llevar a cabo la 
evaluación del riesgo deben seguirse tres pasos: evaluación de la amenaza, análisis de 
vulnerabilidad y cuantificación del riesgo. 
 
EVENTO: Descripción de un fenómeno en términos de sus características, su dimensión y 
ubicación geográfica. Registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una 
amenaza. 
 
FACTOR DE RIESGO: Es una característica o circunstancia detectable y que se encuentra 
asociada con la posibilidad de experimentar un resultado no deseable. 
 
INTERVENCIÓN: Modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin 
de reducir su amenaza o de las características intrínsecas de un elemento con el fin de 
reducir su vulnerabilidad 
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LÍNEAS VITALES: Infraestructura básica o esencial: Energía: Presas, subestaciones, líneas 
de fluidos eléctrico, plantas de almacenamiento de combustibles, oleoductos, gasoductos. 
Transporte: Redes viales, puentes, terminales de transporte, aeropuertos, puertos fluviales y 
marítimos. Agua:  Plantas de tratamiento, acueductos, alcantarillados, canales de irrigación 
y conducción. Comunicaciones: Redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y televisión, 
oficinas de correo e información pública. 

 
MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos. 
 
MANEJO DE RIESGOS: Actividades integradas para evitar o mitigar los efectos adversos 
en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, Mediante la planeación de la 
prevención y la preparación para la atención de la población potencialmente afectada. 
 
MAPA DE AMENAZAS: Ubicación geográfica de los diferentes lugares donde existen 
amenazas, con indicación de su posible área de impacto o afectación. 
 
MITIGACIÓN: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. 
La mitigación es el resultado de la decisión a nivel político de un nivel de riesgo aceptable 
obtenido de un análisis extensivo del mismo y bajo el criterio de que dicho riesgo es imposible 
reducirlo totalmente. 
 

NFPA: National Fire Protection Association, Asociación Nacional de Protección contra el 
fuego (EE.UU.). 
 
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 MAESTRO DE EMERGENCIAS: Es el marco general que contempla el análisis de 
Vulnerabilidad y evaluación del riesgo, estructura organizacional para la atención de 
emergencias, los planes operativos normalizados, planes de capacitación y entrenamiento, 
simulacros, auditorias y revisiones periódicas, concentrando su desarrollo en la parte 
preventiva y de preparación para las posibles emergencias. 
 
PLAN OPERATIVO: Componente del Plan que contiene la información indispensable para 
afrontar adecuada y eficazmente la emergencia, establece el nivel de respuesta adecuado a 
la magnitud, a través de los procedimientos operativos normalizados para cada una de las 
posibles emergencias en los centros de gestión del negocio. 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON´s): Los PON’s son la base para 

la realización de tareas específicas y determinantes durante la Emergencia y establece los 

responsables de su ejecución. 

 
PREVENCIÓN: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 
evitar la ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable o de reducir sus consecuencias 
sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente. 

 
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. 
 

PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de 
evacuación. 
 
RECONSTRUCCIÓN: Es el proceso de retorno a la normalidad de la comunidad y del 
ambiente físico en procura del desarrollo. 
 
RECUPERACIÓN: Restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la 
rehabilitación de las líneas vitales indispensables y la reconstrucción del daño físico sufrido, 
con el propósito de revitalizar las condiciones de desarrollo de la comunidad. 
 
REHABILITACIÓN: Proceso por el cual se restablece el funcionamiento de las líneas vitales. 
 
RESCATE: Consiste en la aplicación de técnicas de estabilización, remoción, penetración, 
extracción de afectados por desastres o accidentes, que se encuentran atrapados o 
aprisionados por estructuras, vehículos (aéreos, terrestres o acuáticos), o perdidos en zonas 
de selva, nevados y náufragos o víctimas de inundaciones, utilizando para ello equipos 
especiales y adecuados. 
 
RESPUESTA: Reacción inmediata para la atención oportuna de la población afectada por 
un desastre o accidente. 
 
RIESGO: Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, 
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. 
Se obtiene de relacionar la amenaza, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una 
intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
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RIESGO ACEPTABLE: Valor de probabilidad de consecuencias sociales, económicas o 
ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este tipo de decisiones, es considerado 
lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación, la formulación de 
requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas sociales, 
económicas y ambientales a fines. 
SALA DE APOYO: Lugar desde donde se gestiona la emergencia por el Comité local de 
emergencias. 
 
SALA CRISIS: Lugar desde donde gestiona el Comité Directivo de emergencias cuando la 
emergencia se convierte en crisis e implica la toma de decisiones gerenciales que soporten 
la continuidad del negocio. 

 
SALVAMENTO: Consiste en la aplicación de técnicas de soporte y de ayuda a los 

afectados por un desastre o accidente que implica específicamente acciones de primeros 
auxilios, evacuación y organización de la comunidad. 

 
SIMULACRO: Ejercicios prácticos para probar la aplicación y efectividad del plan de 
emergencias y los PON´s. 
 
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. 
 

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 o 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: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una 
amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible 
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a sufrir una pérdida. Es el grado estimado de daño o pérdida de un elemento o grupo de 
elementos expuestos como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de una magnitud o 
intensidad dada, expresada usualmente en una escala que varía de cero (0), o sin daño, a 
uno, o pérdida total. La diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un 
evento peligroso determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de 
dicho evento sobre los mismos. 

 
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. 
 
SARS-COV2: La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019 
 

6. ALCANCE 

 

El presente plan de emergencias busca gestionar que los contratistas, visitantes, 

arrendatarios y copropietarios, sin importar la actividad que desarrollen, conozcan y apliquen 

las acciones necesarias para alejarse del peligro, canalizar sus diferentes comportamientos 

para que en el momento de presentarse aumente el éxito de salvaguardarse, sin que se 

presenten víctimas y minimizar las pérdidas que estos ocasionan.  

 

7. DESCRIPCIÓN CONJUNTO 

 

NOMBRE CONJUNTO RESIDENCIAL SANTAMARIA 
DEL ALCAZAR I  
 

ESTRATO 5 

NIT 830.031.638-2 

DIRECCIÓN 
 
CORREO ELECTRONICO  

CALLE 114 A #45-65 
 
admin@santamariadelalcazar1.com 

TELEFONO 2136178 

LOCALIZACIÓN UPZ 20 LA ALHAMBRA 

 

8. UBICACIÓN SATELITAL 
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1. Imagen tomada por google maps 

9. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La estructura esta cimentada sobre un sistema de cimentación compuesto por pre 

excavado y fundido en sitio. Esto se amarra a un sistema de cimentación de vigas de 1 

metro de altura, debidamente reforzadas con acero corrugado, el concreto utilizado 

para la placa tiene una resistencia muy alta a la compresión en pascales. 

A continuación de la placa de cimentación se construye los muros y columnas que 

soportaran la placa de las torres. 

El conjunto cuenta con: 

TORRES 10 
NUMERO DE PISOS POR TORRE 5 
NUMERO DE APARTAMENTOS  200 
PARQUEADERO VISITANTES 18 
PARQUEADERO RESIDENTES 215 
NÚMERO DE SOTANOS 1 
EDIFICACIONES COMUNES 1 
ASECENSOR 300 KG 10 equipos certificados  
EQUIPOS DE MOTOBOMBAS  10 HP Agua potable 
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TANQUE HIDROFLO 4 
TANQUE DE AGUA POTABLE  1 
BOMBA DE AGUAS SUMERGIBLE 
AGUA LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS 

8 

ZONAS COMUNES  Fuente de agua, casita de los niños  
Área de Gimnasio equipado 
Salón Social  
Área de oratorio  
Oficina administrativa 

 

10. RECURSOS EXTERNOS 

 

Los recursos externos se encuentran representados en las diferentes instituciones de 

orden gubernamental que manejan los aspectos referentes al manejo control de 

emergencias y siniestros. Distribuidos así: 

ORGANISMO NUMEROS DE CONTACTO 
SEGURIDAD CENTRO AUTOMÁTICO DE 
DESPACHO  

112, 4287645, 4280677  

CAI ANDES  226 68 98  
DIJIN  157  
CIT SECCIONAL BOGOTÁ  573 04 00  
GRUPO GAULA  165, 3282222  
SECRETARIA DE TRANSITO  127  
CRUZROJA COLOMBIANASECCIONAL 
CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ  

132, conmutador 4280111, 4281111  

BOMBEROS NORTE  2175300  
CISPROQUIM (Accidentes con productos 
químicos)  

01 8000 91 6012  

DPAE (Dirección de prevención y atención de 
emergencia  

4297414 Ext. 107, 105  

ESCAPES DE GAS  164, 4446666  
IDIGER  4212800  

 

11. LINEAS DE EMERGENCIA COVID-19- CASO SOSPECHOSO COVID -19 

 

El manejo asistencial les corresponde a las entidades de salud definidas por el 

Ministerio de Salud (Secretarias de salud – EPS). 

Teléfonos de contacto secretaria de salud: 
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• Resto del país: 018000955590 

 

• Bogotá: 3305041 

• Línea de Emergencias 

 

• 123 -196 

 

(Cumplimiento resolución 666 del 2020 art. 3) 
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LINEAS TELÉFONICAS EPS 
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12.  BIOSEGURIDAD 

 

El conjunto ha implementado el manual interno para manejo de la pandemia, se 

cuenta con puntos de desinfección, comunicaciones y señalización para 

prevención de contagio. 

 

AREA DE GIMNASIO  

 

   

  
 

13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

 

Permite identificar el grado de vulnerabilidad frente a una amenaza, peligro factor de 

riesgo. Aquí se mide el grado de debilidad o de sensibilidad a la cual puede ser 

afectado a los copropietarios, arrendatarios, contratistas y visitantes. Esta 

predisposición será mayor o menor dependiendo de factores de índole física, cultural, 

económica, social, estructural y comportamientos históricos de la zona de influencia 

y de la comunidad del conjunto. 

La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y 

de las medidas preventivas adoptada, de la factibilidad de propagación y de la 
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dificultad en el control, condicionada esta por las protecciones pasivas o activas 

aplicadas. 

 

14. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL RIESGO 

 

Para la metodología del análisis del riesgo se tendrán en cuenta tres factores: 

• Factor de incidencia o exposición. 

• Efecto sobre las personas o cosas. 

• Factor de la probabilidad 

 

Las cuáles serán analizados según los posibles peligros identificados en el 

conjunto, zona de influencia (barrios, sitios cercanos, conjuntos cercanos, entre 

otros) y hechos para garantizar el valor real de la vulnerabilidad. 

 

15. FACTOR DE LA INCIDENCIA O EXPOSICIÓN 

 

En este aspecto de determina la ocurrencia del riesgo en un periodo de tiempo 

indefinido acudiendo a situaciones ya ocurridas. Se tienen en cuenta cuatro 

aspectos: 

 

ESCALA DE EXPOSICIÓN 

ESCALA DE 
PROBABILIDAD 

DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 

IMPROBABLE Hasta el momento no ha 
ocurrido es remotamente 
posible pero no se descarta. 

1 

POSIBLE Hay antecedentes de haberse 
presentado. 

4 

OCASIONAL Ya se ha presentado mínimo 
una vez en la dependencia 
pudiendo llegar a repetirse 

6 
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FRECUENTE Se ha presentado 
conceptualmente y se podría 
presentar con cierta facilidad. 

10 

 

16. EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS O COSAS 

 

En este aspecto se determina el grado de afectación del riesgo sobre las 

personas o sobre la comunidad. También se tienen en cuenta cuatro factores: 

 

EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS 

EFECTOS SOBRE 
LAS PERSONAS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

LEVES Al presentarse esta situación 
no habría personas 
lesionadas pero se requeriría 
evacuar y proteger el grupo 
de personas. 

1 

MODERADO Puede haber algunas 
personas lesionadas por 
razones relativas a la 
situación pero no serían de 
consideración. 

4 

SEVERO Las lesiones que se 
presentarían serían de 
consideración o el número de 
lesionados seria entre uno y 
cinco. 

6 

CRITICO Las lesiones que se 
presentarían serían de 
extrema gravedad o el 
número de lesionados seria 
más de cinco 

10 
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17. FACTOR DE LA PROBABILIDAD 

 

Una vez presentada a situación de riesgo, trata de evaluar la posibilidad de que los 

acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, y dan origen a consecuencias 

no deseadas.  

 

ESCALA DE PROBABILIDAD 

 PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR  

REMOTO Nunca ha sucedido en 
muchos años de exposición al 
riesgo, pero es concebible. 
Probabilidad el 5%. 

1 

COINCIDENCIAL Sería raro que sucediera. 
Probabilidad el 20%. 

4 

FACTIBLE Completamente posible, nada 
extraño. Tiene una 
probabilidad de actuación del 
50 %. 

6 

PROBABLE Es el resultado más esperado, 
si la situación de riesgo tiene 
lugar. 

10 

 

 

18. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y PROBABILIDADES 

Para desarrollar la identificación de amenazas o riesgos se emplearon los siguientes 

aspectos enunciados en la metodología (Factor de incidencia, efecto sobre las 

personas y factor de probabilidad).  

RIESGO 1: Atropellamiento por circulación vehicular de alta densidad o velocidad en 

las vías aledañas al conjunto. 
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RIESGO 2: Resbalones y caídas por las escaleras que se encuentren lisas, irregulares, 

deterioradas o sin pasamanos en zonas internas de las torres. 

 

RIESGO 3: Electrocución por contacto accidental con las instalaciones eléctricas 

deterioradas o caídas de cables de alta tensión. 

 

RIESGO 4: Derrumbe o desplome de estructuras agrietadas e inestables. Efectos de 

un sismo sobre las construcciones. 

V
A

L
O

R
 

FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE PROBABILIDAD 
(FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE X  MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE X  

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO  X COINCIDENCIAL  X 

6 OCASIONAL   SEVERO   FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO  X COINCIDENCIAL  X 

6 OCASIONAL   SEVERO   FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   
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RIESGO 5: Incendio por acumulación de papelería, almacenamiento de combustibles, 

vandalismo, actos inseguros o corto circuito. 

 

 

 

RIESGO 6: Riesgo de incendio por fumar en áreas claramente demarcadas para no 

fumar. 

 

RIESGO 7: Riesgo de incendio por falta de líneas a tierra 

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE  X 

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE  X 

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO   X 

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   
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RIESGO 8: Riesgo de incendio por malas condiciones de interruptores y toma 

corrientes 

 

 

RIESGO 9: Riesgo de electrocución por alambres eléctricos sin entubar o por 

extensiones averiadas. 

 

RIESGO 10: Riesgo de caída o lesiones por obstáculos que obstruyen el acceso libre 

a los pasillos. 

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL X  

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    X 

4 POSIBLE  X MODERADO  X COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO   FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO  
X 

COINCIDENCIAL  
X 

6 OCASIONAL   SEVERO   FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   
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RIESGO 11: Muerte o complicaciones graves por falta de asistencia médica profesional 

inmediata o transporte de urgencia. 

 

 

RIESGO 12: Caída de árboles, postes o torres eléctricas que afecten las torres o sus 

ocupantes. 

 

RIESGO 13: Secuestro, toma violenta de las instalaciones, robo a mano armada. 

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO  X COINCIDENCIAL  X 

6 OCASIONAL   SEVERO   FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL  X 

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO   X 

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   
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RIESGO 14:  Lesiones físicas por caídas de vidrios, o mala ubicación de objetos inestables 

o cualquier otro objeto que haya sido apilado o colocado en sitios sin la debida seguridad.  

 

RIESGO 15: Explosiones por almacenamiento de combustibles inflamables y/o atentados 

terroristas. 

 

RIESGO 16: Riesgo de incendio por mala división de las áreas de trabajo y 

almacenamiento (químicos) 

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO X  FACTIBLE  X 

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE PROBABILIDAD 
(FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE   X MODERADO   X COINCIDENCIAL   X 

6 OCASIONAL   SEVERO    FACTIBLE   

10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE    

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE PROBABILIDAD 
(FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO   FACTIBLE  X 

10 FRECUENTE   CRITICO  X PROBABLE   
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RIESGO 17: Riesgo Biológico-Virus, SARS-COV 2/COVID-19 

 

19. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN FUNCIÓN DE LA SEVERIDAD 

Para evaluar la vulnerabilidad de SANTA MARÍA DEL ALCAZAR I, en función de la 

severidad a continuación, se realizará una interpretación de lo encontrado de acuerdo a 

la metodología de análisis de riesgo seleccionada, priorizando los aspectos con mayor 

puntuación. 

Para ello y una vez analizados los 17 ítems de la IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y 

ESTIMATIVO DE PROBABILIDADES y ubicada en la categoría correspondiente a cada 

uno, se reúnen y se determinan en la siguiente tabla los resultados obtenidos para el 

conjunto. Esto se determina teniendo en cuenta la siguiente fórmula para el cálculo del 

mismo: 

G =F 

Siendo, 

GP= Grado de Peligrosidad. 

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE PROBABILIDAD 
(FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO  X FACTIBLE X  

 10 FRECUENTE   CRITICO   PROBABLE   

V
A

L
O

R
 

  FACTOR DE 
EXPOSICIÓN (FE) 

EFECTO SOBRE 
LAS PERSONAS 
O COSAS (EFP) 

FACTOR DE 
PROBABILIDAD (FP) 

1 IMPROBABLE   LEVE   REMOTO    

4 POSIBLE  X MODERADO   COINCIDENCIAL   

6 OCASIONAL   SEVERO   FACTIBLE 
 

10 FRECUENTE   CRITICO  X PROBABLE  X 
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FE= Factor de Incidencia o Explosión. 
EFP= Efecto Sobre las Personas o Cosas. 
FP= Factor de Probabilidad. 
Dando como resultado la tabla a continuación;  

RIESGO EXPOSICIÓN CONSECUENCIA PROBABILIDAD RESULTADO 
GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

1 4 6 6 144 

2 4 4 4 64 

3 4 4 4 64 

4 4 6 6 144 

5 4 6 6 144 

6 4 6 1 24 

7 4 6 4 96 

8 4 4 1 16 

9 4 4 4 64 

10 4 4 4 64 

11 4 6 4 96 

12 4 6 1 24 

13 4 6 6 144 

14 4 4 4 64 

15 4 10 6 240 

16 4 6 6 144 

17 4 10 10 400 

 

20. PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

Después de realizado el análisis de grado de peligrosidad, se priorizan los riesgos de 

acuerdo con los rangos en que se puntuó cada uno, teniendo en cuenta la siguiente 

tabla: 

RANGO DE 
RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN ACCIÓN A SEGUIR 
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1000-360 GRADO DE 
PELIGROSIDAD 
ALTO 

Se requiere corrección 
inmediata, actividad debe ser 
evaluada hasta que el riesgo se 
halla detenido. 

359-96 GRADO DE 
PELIGROSIDAD 
MEDIO 

Se requiere atención lo antes 
posible ya que sus 
consecuencias serían 
catastróficas. 

95-1 GRADO DE 
PELIGROSIDAD 
BAJO 

El riesgo debe ser minado sin 
demora, pero la situación no es 
una emergencia. 

 

RIESGO G.P ALTO G.P MEDIO G.P BAJO 

1 0 144 0 

2 64 0 0 

3 64 0 0 

4 0 144 0 

5 0 144 0 

6 24 0 0 

7 0 96 0 

8 16 0 0 

9 64 0 0 

10 64 0 0 

11 0 96 0 

12 24 0 0 

13 0 144 0 

14 64 0 0 

15 0 240 0 

16 0 144 0 

17 0 0 400 
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21. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Toda la información y priorización anteriormente descrita, se encuentra resumida según 

los fenómenos que se pueden convertir en amenazas las cuales pueden ser de origen 

natural, tecnológicos y sociales, estos se encuentran ene l anexo de Matriz de 

Priorización, en donde se describe la valoración de los diversos aspectos de exposición, 

severidad (efecto sobre las personas) y probabilidad que se determinaron para SANTA 

MARÍA DEL ALCAZAR I., A continuación, un resumen del resultado del mismo:  

AMENAZAS TIPOS DE AMENAZA NIVEL DE 
VULNERABILIDAD 

NATURALES Fenómenos de 
Remoción o 
Movimientos en Masa 

64 

Movimientos sísmicos 216 

Inundaciones 64 

Lluvias torrenciales 36 

Granizadas 64 

Vientos fuertes y otros 
dependiendo de la 
geografía y clima. 

64 

TECNOLÓGICOS Incendios 96 

Explosiones 96 

Fugas 64 

Derrames 1 

Fallas Estructurales 216 

Fallas en equipos y 
sistemas 

24 

Intoxicaciones 64 

Trabajo de Alto Riesgo 216 

SOCIALES Hurto  64 

Asaltos 64 

Secuestros  64 

Asonadas 96 

Terrorismo 216 

Concentraciones 
masivas 

96 
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BIOLÓGICO-SARS-
COV2 

Contagio 400 

 

22. MEDIDAS O ESTRATEGIAS DE CONTROL E INTERVENCIÓN 

 

A. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 

Una vez que se identifique que algún contratista, tiene sospecha o confirmación de la 

infección, los pasos que seguiremos será usar mascarilla y cumplir aislamiento en su 

casa de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su 

retorno de manera presencial, adicionalmente se realizarán las siguientes acciones. 

 

B. CASOS POSITIVOS Y SOSPECHOSOS 

Reporte de casos: Ante un caso de sospecha o confirmación de un contratista con 

resultado positivo para COVID-19 en las áreas del conjunto, se realizará un cerco 

epidemiológico, identificando cuales empleados tuvieron contacto estrecho en los últimos 

14 días. 

• Se realizará aislamiento de la persona. 

• Se informará a la empresa contratista de la situación para dar el manejo al caso. 

• Se solicitará a la empresa contratista cambio de personal. 

• Se solicitará un certificado que avale su retorno al trabajo, si la empresa contratista 
lo activa para iniciar las labores en el conjunto. 
 

C. MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

 

OBJETIVOS 

 

a. Establecer procedimientos para el personal. 

b. Dar protección física a personal y visitas. 

c. Normalizar actividades después de la emergencia 

 

INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO 

 

a. Activar plan de emergencias familiar 
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b. Asegurar todo aquello que pueda causar lesiones o bloqueos en las personas 

o rutas de evacuación.  

c. Determine o identifique el punto de evacuación del conjunto. 

d. Identifique los puntos de triangulo de vida (ubicándose a os costados de un 

mueble de gran tamaño). 

 

Img. 1 Triángulo de la vida. 

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL EVENTO: 

a. Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los ventanales y paneles que 

tengan vidrios. 

b. No correr ni gritar para no causar pánico en el resto del personal. 

c. No perder la calma. 

d. Evitar aglomeración a la salida. 

e. Espere con tranquilidad as instrucciones que le darán los líderes de evacuación. 

f. Ubicarse en los puntos del triángulo de vida 

 

D. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

OBJETIVOS 

 

a. Establecer procedimientos para prevenir incendios. 

b. Aplicar medidas preventivas. 

c. Dar protección a personas y bienes. 

d. Resguardar bienes y personal. 

e. Normalizar actividades después del incendio o emergencia. 

f. Mantener en funcionamiento los extintores de incendios. 

g. Mantener instrucciones al personal sobre el uso de extintores. 
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INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO: 

a. Estar siempre alerta y en constante revisión de las áreas del conjunto. 

b. Procurar no almacenar productos potencialmente inflamables sin las medidas o 

maneras adecuadas de mantenerlo. 

c. Cuide los cables de lámparas, aparatos eléctricos y motores de maquinarias se 

encuentren en perfectas condiciones. 

d. No haga demasiadas conexiones en contactos múltiples, para evitar la sobre 

carga de los circuitos eléctricos. Redistribuya los aparatos o instale circuitos 

adicionales. 

e. Por ningún motivo moje sus instalaciones eléctricas. Recuerde que el agua es 

buen conductor de la electricidad. 

f. Todo contacto o interruptor debe tener siempre su tapa debidamente aislada. 

g. Antes de salir revise que los aparatos eléctricos estén apagados o perfectamente 

desconectados, las llaves de la estufa cerradas y los pilotos se mantengan 

encendidos. 

h. Después de usar un cerillo o fumar un cigarrillo asegúrese de que han quedado 

apagados. 

i. Mantenga fuera del alcance de los niños velas, veladoras, cerillos, encendedores 

y toda clase de materia inflamable. No deje que jueguen junto a la estufa ni les 

pidan que cuiden flamas y objetos calientes. 

j. Guarde los líquidos inflamables en recipientes cerrados y sitios ventilados. 

k. Revise periódicamente que los tanques, tuberías, mangueras y accesorios estén 

en buenas condiciones: coloque agua con jabón en las uniones para verificar 

que no existan fugas. En caso de encontrar a alguna repórtela. 

 

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO 

 

a. Ante cualquier principio de incendio que se detecte, personal debe proceder a 

accionar de inmediato el sistema de alarma, conservando la calma.  

b. De inmediato a la alarma, el vigilante de turno procederá a cortar a energía 

eléctrica y verificar que no queden sectores energizados. 

c. Conocida la alarma, busque el extintor más cercano y proceda a la extinción del 

fuego con la máxima rapidez y decisión. 

d. Si el fuego es de origen eléctrico no intenten apagarlo con agua. 
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e. Cierre puertas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, a menos que 

estas sean sus únicas vías de escape. 

f. La alarma es una alerta, no significa la evacuación, por lo que los contratistas y 

visitantes deberán permanecer en sus puestos. 

g. El coordinador deberá identificar las causas de la alarma o incendio y una vez 

evaluada a situación determinaran si procede o no la evacuación. 

h. De decidirse la evacuación por parte del personal, la evacuación será en 

dirección de zonas de seguridad. 

i. Efectuada la evacuación el coordinador deberá chequear que no hayan quedad 

personas sin evacuar a las zonas de seguridad. 

j. Cuando una persona sea atrapada por el fuego y no pueda utilizar las vías de 

escape deberá cerrar la puerta (si corresponde) y sellar los bordes para evitar la 

entrada de humo y espere a ser rescatado. 

k. Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente se adelantan al 

fuego, el humo, el calor y los gases. 

l. Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del piso. 

La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse del humo. 

m. Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo, 

también tratar de estar lo más cerca posible del piso. 

n. Al tratar de escapar del fuego se deben tratar de palpar las puertas y chapas 

antes de abrirlas, si está caliente el humo se está filtrándose, no se debe abrir. 

Es aconsejable encontrar otra salida. 

o. Si las puestas están frías, se deberán abrir con mucho cuidado y cerrarlas en 

caso que las vías de escape estén llenas de humo o si hay una fuerte presión de 

calor contra la puerta. Pero si no hay peligro, proceder de acuerdo al plan de 

evacuación.  

p. Si se incendia su ropa, no corra, tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible 

cúbrase con una manta para apagar el fuego 

q. No pierda el tiempo buscando objetos personales. 

r. Nunca utilice los elevadores durante el incendio. 

s. No entrar en lugares con humo. 

t. Mantener la zona de inicio del incendio aislada. 

 

 

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL INCENDIO 

 

a. Retírese del área incendiada por que el fuego puede reavivarse. 
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b. No interfiera con las actividades de los bomberos y rescatistas. 

c. Si no sabe utilizar los elementos o equipos de ataque contra incendio solicite la 

ayuda de personal que si maneje estos elementos. 

 

 

E. FALLAS ESTRUCTURALES 

 

OBJETIVOS 

a. Establecer procedimientos para prevenir fallas estructurales. 

b. Aplicar medidas preventivas. 

c. Dar protección a personas y bienes. 

d. Resguardar bienes y personal. 

e. Normalizar actividades después de la falla. 

 

INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO 

 

a. Se deben hacer inspecciones visuales a las instalaciones para revisar posibles 

fallas notorias en las vigas, viguetas o columnas que componen la estructura. 

b. Recibir por medio de comunicados información referente a grietas, humedades, 

ruptura y daños sufridos en las instalaciones del conjunto. 

c. Realizar adecuaciones y arreglos de fachadas, estructuras e instalaciones de 

acuerdo a lo encontrado y lo reportado. 

 

INSTRUCCIONES EN CASO DE FALLAS 

Reporte a la administración sobre lo ocurrido. Procure no modificar las instalaciones o 

los elementos averiados y que pueden causar lesiones a quienes interactúen con el 

daño. 

INSTRUCCIONES DESPUÉS DE LA FALLA 

Aléjese del lugar y procure reportar para realizar las adecuaciones necesarias.  

F. TRABAJO DE ALTO RIESGO 
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OBJETIVOS 

 

a. Establecer procedimientos para prevenir trabajos de alto riesgo sin los elementos 

respectivos. 

b. Aplicar medidas preventivas. 

c. Dar protección a personas y bienes. 

d. Resguardar bienes y personal. 

e. Normalizar actividades después del evento. 

f. Mantener el funcionamiento de los elementos o determinaciones de seguridad. 

 

INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO 

Para trabajo en alturas se deben tener en cuenta los siguientes elementos antes de 

actividad: 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

✓ Arnés de 2,3 y 4 argollas. 

✓ Guantes, gafas. 

✓ Ropa de trabajo adecuada. 

✓ Casco de barbiquejo de tres (3) puntos. 

✓ Extinga el posicionamiento, amortiguadora de impacto. 

✓ Arrestador de caída. 

✓ Freno. 

✓ Sistemas de ascenso y descenso. 

✓ Línea de vida (5000 libras 2.272 Kg) por persona conectada. 

✓ Botas de seguridad. 

✓ Procedimiento de trabajo en altura según la actividad (Trabajos con escaleras, 

andamios, suspendido, entre otros). 

✓ Puntos de anclaje fijo o móvil certificado. 

 

Para realizar trabajos con lesión se deben tener en cuenta los siguientes puntos 

de validación: 

 

a. Elementos de protección personal 

 

✓ Casco, guantes dieléctricos dependiendo la tensión de trabajo. 
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✓ Botas y gafas de seguridad. 

✓ Protectores o aisladores eléctricos. 

 

✓ Procedimiento de trabajo con tensión. 

✓ Para todo tipo de actividades se debe solicitar el pago de la planilla de 

parafiscales de los contratistas afiliados y que realizaran la actividad, junto con 

el permiso de trabajo en alturas y análisis de trabajo o tarea segura que se debe 

hacer en la actividad. 

 

INSTRUCCIONES EN CASO DE EVENTO 

 

✓ Realizar el análisis de trabajo tarea seguro para verificar métodos de trabajo 

adecuado y de acuerdo a la legislación. 

✓ Cumplir con los procedimientos y lineamientos de los documentos de los 

documentos entregados. 

✓ Estar pendiente de cualquier eventualidad y en caso de accidente seguir las 

indicaciones del reporte del evento a la ARL. 

✓ Brindar los primeros auxilios a la persona afectada, manteniendo siempre la 

cabeza en posiciones frontal e intentando evitar hemorragias de ser el caso. 

✓ Notificar a las entidades de socorro para la atención inmediata del accidentado. 

✓ Conocer los datos e información del accidentado. 

✓ Esperar a la atención del accidentado en una posición tranquila y segura tanto 

para el accidentado como para quien brinda esta ayuda. 

 

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL EVENTO 

 

✓ Brindar la información de ubicación e información de la persona accidentada y 

del sitio de atención de la misma de ser el caso. 

✓ Colocar con las autoridades en el recuento del evento sucedido. 

✓ Notificar las causas encontradas en la investigación. 

✓ Participar activamente en la identificación del evento y de la solución del mismo. 

 

G. ASONADAS O REVUELTAS 

 

OBJETIVOS 
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a. Establecer los lineamientos a tener en cuenta en eventos como asonadas o 

revueltas en zonas de visita o tránsito. 

b. Aplicar medidas preventivas. 

c. Dar protección a personas y bienes. 

d. Normalizar actividades después del evento. 

e. Mantener en funcionamiento los elementos o determinaciones de seguridad. 

 

INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO 

a. Verifique información relevante como seguridad en la zona, seguridad y 

comentarios de las ubicaciones o ubicación a la cual se dirige. 

b. Revise páginas web o redes sociales de noticieros, comunicadores entre otras 

personas que puedan tener información de su interés de acuerdo al sitio de 

influencia. 

c. Establezca en lo posible puntos de encuentro con sus acompañantes. 

INSTRUCCIONES EN CASO DEL EVENTO  

a. No se deje llevar por el pánico, no grite, no corra y mantenga la calma. 

b. Resguárdese en un lugar seguro, al lado del escritorio, mesa o cerca de una 

columna y ubíquese en posición fetal lejos de las ventanas hasta cuando pueda 

salir. 

c. Evalué las diferentes posibilidades de salir por un lugar diferente a donde se 

encuentre el problema principal. 

d. Inicie evacuación cuando lo ordene el jefe de brigadas si las condiciones del área 

ofrecen peligro. 

e. Preste ayuda a quien lo requiera.  

 

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL EVENTO 

a. Brindar la información de ubicación e información de la persona accidentada y el 

sitio de atención de la misma de ser un caso. 

b. Colaborar con las autoridades en el reencuentro del evento sucedido. 

c. Notificar las causas encontradas en la investigación. 

d. Participar activamente en la identificación del evento y una solución del mismo. 

 

H. TERRORISTA 
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OBJETIVOS 

a. Establecer los lineamientos a tener en cuenta ante eventos de terrorismo.  

b. Aplicar medidas preventivas. 

c. Dar protección a personas y bienes. 

d. Comunicar situaciones o personas fuera de lo común y con comportamientos 

sospechosos. 

e. Normalizar actividades después del evento. 

f. Mantener en funcionamiento los elementos o determinaciones de seguridad. 

 

INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO 

 

a. Establecer con sus familiares puntos de encuentro zonas seguras, a quien llamar 

en caso de emergencias, entre otras que se consideren importantes. 

b. Determinar tarjetas de contactos de emergencias par reporte de cualquier 

información. 

c. Documentarse o conocer a las personas más comunes del sector, identificado 

(dentro de lo posible) el sitio de vivienda. 

d. Identificar personal o compartimientos fuera de lo común 

e. Estar pendientes de las personas nerviosas que parquean o abandonan el 

vehículo. 

f. Vehículos fuera de lugar. 

INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO 

a. Establecer con sus familiares puntos de encuentro, zonas seguras, a quien 

llamar en caso de emergencias, entre otras que se consideren importantes. 

b. Determinar tarjetas de contactos de emergencias para reporte de cualquier 

información. 

c. Documentarse o conocer las personas más comunes del sector identificando 

(dentro de lo posible) el sitio de vivienda. 

d. Identificar personal o comportamientos fuera de lo común. 

e. Estar pendiente de personas nerviosas que parquean o abandonan el vehículo. 

f. Vehículos fuera de lugar. 
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INSTRUCCIONES EN CASO DEL EVENTO 

Interno (hogar): 

a. Mantenga la calma en todo momento. 

b. Comprobar dentro de lo posible, los daños ocasionados usando linternas (nada 

de fósforos, velas o interruptores eléctricos). 

c. Revisar si hay incendios, probabilidad de incendio u otros peligros en la zona del 

ataque o cercana a su ubicación. 

d. Apague cualquier otro sistema que está dañado. 

e. Encierre o asegure a sus mascotas. 

f. Comuníquese con la persona de contacto (no le llame utilice mensajes de texto 

u otros, una vez normalizados podrá hacer la comunicación). 

g. Vigile a sus vecinos, sobre todo los que son de edad avanzada o sufran 

discapacidades. 

 

I. EXTERNO (EXPLOSIONES, ATENTADOS, ENTRE OTROS) 

 

a. Llame al 123, y notifique sitio de ubicación y evento presentado. 

b. Colóquese debajo de una mesa o escritorio resistente si hay cosas si están 

cayendo a su alrededor. Cuando dejen de caer, váyase rápidamente, tomando 

precaución con pisos y escaleras obviamente debilitados. Al salir del conjunto, 

sea especialmente cuidadoso con la caída de escombros. 

c. Salga del conjunto lo más rápido posible, conservando la calma y sin correr. 

Arrástrese por el piso por si hay humo. No trate de recuperar objetos personales 

o de hacer llamadas telefónicas. 

d. No utilice los ascensores. 

e. Revise si hay incendios u otros peligros. 

 

J. SI ESTÁ ATRAPADO EN LOS ESCOMBROS 

 

 

a. Utilice una linterna, si es posible para indicar su ubicación a los socorristas. 

b. Dele golpecitos a un tubo o a una pared para que los socorristas puedan oír 

donde está usted ubicad. 

c. Si es posible use un silbato para llamar la atención de los socorristas. 
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d. Grite solo como último recurso, gritar puede causar que inhale cantidades 

peligrosas de polvo. 

e. Evite movimientos innecesarios para no levantar polvo 

f. Cúbrase la nariz y la boca con cualquier cosa que tenga a la mano                                                      

(Material grueso de algodón puede actuar como buen filtro. Trate de respirar a 

través del material). 

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL EVENTO 

a. Una vez que este afuera, no se pare frente a las ventanas, puertas de vidrio u 

otras áreas potencialmente peligrosas. 

b. Aléjese de las aceras o calles que puedan ser utilizadas por las autoridades de 

emergencia u otras personas que todavía salen del conjunto. 

 

K. CONCENTRACIONES MASIVAS 

OBJETIVOS 

a. Establecer los lineamientos a tener en cuenta ante concentraciones masivas o 

afluencia masiva. 

b. Aplicar medidas preventivas. 

c. Dar protección a personas y bienes. 

d. Normalizar actividades después del evento. 

e. Mantener en funcionamiento los elementos o determinaciones de seguridad. 

INSTRUCCIONES ANTES DEL EVENTO 

a. Verifique a información relevante como hora del evento con el fin de llegar con 

el tiempo suficiente para encontrar su ubicación y hacer el proceso de ingreso 

de forma tranquila y segura. 

b. Revise la página web o redes sociales del organizador para acatar con las 

recomendaciones y restricciones de entrada. 

c. Utilice ropa y zapatos cómodos de acuerdo a la cima que se presente en la 

cuidad. 

d. Preferiblemente use transporte público para llegar al sitio. En caso de ir en carro 

particular establezca parqueaderos cercanos y rutas de llegada habilitadas el día 

de la aglomeración. 
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e. Evalué la ubicación del evento, las zonas de influencia y el transporte al sitio del 

evento respecto la posibilidad de ocurrencia de eventos y datos históricos del 

mismo. 

f. Procure cuidados especiales para pequeños, ancianos y personas minusválidas 

cuando asistan a eventos masivos. 

g. Sea prudente al ingresar a un área de concentración masiva de personas, 

observe si el sitio cumple con las condiciones de seguridad para permanecer allí. 

h. Al ingresar observe y memorice las salidas, y la ubicación de los equipos de 

extinción. 

i. Convenga un sitio de encuentro con los acompañantes por si se dispersan o 

pierden en la presencia de un evento. 

j. Denuncie el ingreso al lugar de personas peligrosas para la seguridad del evento. 

k. Si observa inseguridad en el lugar del evento, regrese a su residencia. 

l. Evite que frascos u otros objetos corto punzantes puedan ser utilizados para 

arrojarlos por el aire o agredir a los asistentes. 

 

INSTRUCCIONES EN CASO DEL EVENTO  

a. No corra, conserve la serenidad, evite el pánico y luego actué. 

b. Tranquilice a las personas que están a su alrededor. 

c. No consuma licor que no esté permitido ene l evento. Este puede estar 

adulterado y causar lesiones o muerte. 

d. Emplee cualquier medio de comunicación para dar la voz de alerta. 

e. Salga calmado y ordenadamente del lugar, no busque la salida 

apresuradamente.  Unas personas empujaron a otras haciéndose daño 

mutuamente. 

f. Avise a los organismos de socorro llamando al 123. 

g. Evite el pánico. 

h. No grite ni fomente la violencia. 

i. Si es posible ayude a controlar brotes de violencia. 

 

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL EVENTO 

• Desaloje el lugar ordenadamente si usted no cumple un papel útil allí. 

• Colabore solo en lo que sea indispensable sin interferir en la labor de los cuerpos 

de socorro y rescate. 
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• Si no tiene los conocimientos necesarios en el transporte de heridos, evite 

movilizarlos a no ser que continúen en peligro. 

 

23. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

a. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En la estructuración del plan de emergencias y contingencias es necesario asignar 

funciones, responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que 

conlleven al control de un escenario en caso de emergencia. 

El esquema organizacional para las emergencias debe ser propio para cada 

organización, y depende del análisis de riesgo y la información específica del escenario 

de riesgos, el número de personas disponibles y la complejidad que la organización 

desee implementar. 

Por lo anterior para SANTA MARIA DE ALCAZAR I, se define la siguiente estructura 

organizacional: 

 

Est. 1 Estructura Organizacional 

24. FUNCIONES 

 

ADMINISTRACIÓN

JEFE DE EMERGENCIA

BRIGADISTA DE INCENDIOS BRIGADISTA DE EVACUACIÓN BRIGADISTA PRIMEROS 
AUXILIOS

BRIGADISTA
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Se definen las funciones y las responsabilidades según la estructura organizacional 

propuesta, en cada uno de los planes de acción, planes de contingencias y el plan 

general: 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

J
E

F
E

 D
E

 E
M

E
R

G
E

N
C

IA
S

 

ANTES *Brindar información a la comunidad del conjunto sobre la 
atención de emergencias. 
*Realizar el análisis de riesgo del conjunto. Programar 
jornadas de capacitación. 
 *Realizar acciones de intervención y mitigación sobre los 
riesgos identificados en el análisis de riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                        
*Realizar ejercicios de entrenamiento (simulacros y 
simulaciones). 

DURANTE *Evaluar las prioridades del incidente o emergencia. 
*Determinar los objetivos operacionales. 
*Desarrollar u ejecutar los planes de acción. 
*Desarrollar una estructura organizativa y apropiada. 
*Mantener el alcance del control. 
*Administrar los recursos, suministros y servicios. 
*Mantener la coordinación. 

DESPUÉS *Auditar el resultado de las medidas de actuación 
previstas en el plan  para analizarlas y evaluarlas. 
*Coordinar la recolección de los informes de daños y 
pérdidas ocasionadas por el incidente o emergencia. 
*Elaborar informe final. 

B
R

IG
A

D
IS

T
A

S
 

 

DURANTE * Garantizar el aseguramiento de la zona de impacto, para 
el cumplimiento de los operativos de respuesta a la 
emergencia, velando por el control de la situación. 
*Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e inseguras. 
*Garantizar la seguridad de los grupos o brigadas de 
emergencia. 

DURANTE *Obtener un reporte rápido del jefe de emergencias. 
*Identificar a los representantes de cada una de las 
organizaciones. Incluyendo su comunicación y líneas de 
información. 
*Responder a las solicitudes del personal del incidente 
para establecer contactos con otras organizaciones. 
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DURANTE *Formular y emitir la información acerca del incidente a los 
medios de prensa, otras instituciones u organizaciones 
relevantes externas. 
*Respetar las limitaciones para la emisión de información 
que imponga el comandante de incidente. 

 

25. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO: NTC 1669 

 

A. TOMAS DE AGUA FIJAS 

Clase de sistema CLASE I 

 

B. TIPO DE SISTEMA 

Automático de tubería seca 

Sistema Manual Húmedo 

 

26. DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE ALERTA Y ALARMA 

Acuerdo 20 de 1995 

 

❖ Detector de calor 

❖ Detector de llama 

❖ Detector de Humo y otros gases producto de combustión 

✓ Puntual 

✓ Muestreo en Aire 

❖ Detector tasa de cambio de calor 

❖ Estaciones manuales 

❖ Panel de Control 

❖ Elementos de notificación sonora 

❖ Elementos de Notificación lumínica 

 

Las alertas son actos declaratorios de la situación de inminencia presentación de 

eventos constitutivos de desastre, calamidad o emergencia a fin que se proceda 

oportunamente a activar los planes de acción preestablecidos en el conjunto. 

Todo estado de alerta debe contemplar las siguientes características: 

• Debe ser concreta, accesible y coherente, con información clara sobre el proceso 

generador de riesgo (amenaza). 
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• Debe ser inmediata promoviendo la acción ágil e inmediata del personal de 

respuesta interno y externo si se requiere. 

• Debe expresar las consecuencias de no atenderla alerta, tanto para el personal 

de la organización como para los grupos de respuesta externos. 

Así mismo con el propósito de activar oportunamente los planes de acción, las alertas 

se pueden clasificar en niveles: 

 

27. Nivel I – Alerta verde: En este nivel se definen todas las acciones de 

prevención- vigilancia y se declara cuando las expectativas de un fenómeno 

permiten prever la ocurrencia de un incidente de carácter peligroso para el 

conjunto toda vez que existen las condiciones para que se presente un proceso 

generador de riesgo y se aplica a situaciones controladas sin afectación de las 

condiciones normales de la comunidad. Los grupos de respuesta de la 

organización se encuentran en fase de preparación y capacitación. 

 

28. Nivel II – Alerta amarilla: Este nivel define las acciones de preparación – 

seguimiento, cuando se están creando condiciones específicas, potencialmente 

graves, para un proceso generador del riesgo.  En este nivel se debe realizar 

tanto el aislamiento de los recursos, suministros y servicios necesarios como la 

identificación de las rutas de ingreso y egreso para que intervengan de acuerdo 

a la evolución del incidente, los grupos de respuesta de la organización, 

permitiendo suponer que además que el fenómeno no podrá ser controlado con 

los recursos habituales dispuestos para estos efectos. 

 

29. Nivel III – Alerta naranja: En este nivel se desarrollan las acciones de alarma – 

respuesta programada. Cuando se han concretado las condiciones necesarias 

para que se presente el incidente y solo sea cuestión de minutos u horas su 

manifestación. 

 

30. Nivel IV – Alerta Roja: En este nivel se desarrollan las acciones de respuesta 

inmediata, toda vez que o se tiene la manifestación del incidente o es inminente 

que este ocurra, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes, la 

propiedad o el ambiente. 
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31. RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO 

La ruta de evacuación y el punto de encuentro son las determinaciones principales para 

la evacuación del personal del conjunto, ya que guía al personal a salir de la edificación 

y la segunda, ayuda a que los sobrevivientes se resguarden mientras llegan las 

autoridades de rescate y atención, para ello se deben definir los lineamientos y 

organización necesarias para la evacuación y las emergencias en general. 

El conjunto para emergencias, a nivel empresarial se constituye en uno de los frentes 

de acción de mayor importancia, dada la responsabilidad que sobre este tema recaen. 

Se establece como esquema organizativo para SANTA MARÍA DEL ALCAZAR I, un 

sistema de organización para emergencias que abarque todos los niveles y se asegure 

la efectividad del plan de emergencias que haya sido dispuesto. 

 

 

En dicho esquema de organización deben comprometerse todos los contratistas y 

visitantes al conjunto, iniciando con la parte de mayor jerarquía e incluyendo hasta los 

niveles inferiores. 

La organización para emergencias, plantea la división de dos componentes: 

• Administración del plan de emergencias. 

• Operación de emergencias. 
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Esta fase implica el diseño, aprobación, actualización y auditoria del plan. 

NIVELES ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE 

NIVEL I Definición de políticas, alcance, 
contenidos y presupuestos del plan 
de emergencia del conjunto. 

ADMINISTRACIÓN 

NIVEL II Auditoria del plan, coordinar 
acciones entre las diferentes 
dependencias y el plan, 
administración de los recursos 
asignados. 

ADMINISTRACIÓN 

NIVEL III Diseño, implementación y 
actualización del comité de 
emergencias plan de emergencias. 

ADMINISTRACIÓN 

NIVEL IV Operación del plan y máximo nivel 
del Jefe de emergencias, decisión 
estratégica en caso de emergencia. 

JEFE DE 
EMERGENCIAS 

 

Esta fase implica como tal, la puesta en marcha del componente operativo del plan de 

emergencias en busca de una respuesta inmediata y eficaz 

 

NIVELES ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

RESPONSABLE 

NIVEL 
ESTRATÉGICO 

Máxima responsabilidad y 
autoridad operativa. Su papel 
básico es tomar decisiones. 

Administración 

NIVEL TÁCTICO Definir acciones y coordinar 
recursos. Define como hacerlo. 

Jefe de emergencias 

NIVEL DE TAREA Definir y supervisar 
procedimientos. 

Brigada de 
emergencias 
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32. PUNTO DE ENCUENTRO  

Ubicado en la parte exterior del conjunto, anclado en forma de paleta para mayor 

alcance de visualización para los residentes y personas de movilidad reducida. 

 

 

 
 

 
Punto de encuentro 

 

 

33. RUTAS DE EVACUACIÓN INTERNAS 

Al interior del conjunto se cuenta con la señalización para realizar la evacuación en 

caso de una emergencia, escaleras, zonas comunes, entre otros. 
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34. SEGURIDAD HUMANA PARA EMERGENCIAS 

 

El conjunto cuenta con los siguientes elementos: 
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CAMILLA Y BOTIQUIN 
TIPO A 
 
 

 
SILLA DE RUEDAS 

                                                       

 
EXTINTORES 

 

35. RECOMENDACIONES 

 

Realizar un análisis estructural especifico de SANTA MARÍA DEL ALCAZAR I, en sus 

vigas, viguetas y columnas, mampostería y demás elementos que pueden afectar el 

cálculo de las fuerzas de estabilidad que pueden afectar al conjunto, ya que el análisis fue 

realizado de manera visual y subjetivo, sin profundizar en las fuerzas. El estándar para 

realizar la evaluación es la Norma sismo Resistente NSR 10, es una norma elaborada 

para determinar el nivel de resistencia del conjunto ante un evento sísmico y así mismo el 

estado real del conjunto. Este estudio debe ser dirigido por personal experto en patologías 

estructurales. 

Es importante realizar simulacros de emergencias con la finalidad de conocer los tiempos 

de evacuación, los cuales son determinados bajo la siguiente formula: 

                          

+  

 

Siendo: 

TS: Tiempo de salida. 
N: Número de personas en evacuar. 
A: Ancho de salida en metros. 
K: Constante experimental de flujo (1.3 personas /m-seg) 
D: Distancia total de metros, medida desde donde está la persona as alejada de la 
salida. 
V: Velocidad experimental de desplazamiento. (m-seg). 

 

T = N 

                                A 

 D 

  V  
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Se deben hacer inspecciones constantes (mínimo: Mensual) a los extintores ubicados 

en los pisos del conjunto, ya que es importante contar con estos elementos cuando se 

requiera afrontar y apagar el fuego. 

Establecer jornadas de limpieza y mantenimiento de equipos que puedan ayudar en 

caso de emergencia. También con el fin de ordenar, fijar y asegurar objetos que puedan 

caer u obstaculizar el paso en un momento dado. 

Confirmar la brigada de emergencia y reforzarla con los implementos de dotación 

personal, tales como uniforme, chaleco, distintivos, guantes, pito y otros elementos para 

el desarrollo de sus funciones. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

NÚMERO PONS 

1 Activación de emergencias 

2 Control de incendios 

3 Accidente vial 

4 Manejo de lesionados 

5 Evacuación 

6 Orden público 

7 Sismo o terremoto 

8 Colapso estructural 

9 Atentado terrorista 

10 Riesgo biológico 

11 Caso sospechoso COVID-19 
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El plan de emergencias aplicará desde el mes de diciembre 2020. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Grupo Empresarial ADMEJORES S.A.S  

 


