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RESOLUCION
RESOLUCIÓN NO. R-R-2021-00100-00007

 

13 de Abril de 2021

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APLICA LA REGLA DE NEGOCIO  2017-RN-39 
PROCESO DE CALIDA DE VIDA- SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, METODOLOGIA 

PARA LOS PLANES DE EMERGENCIA DE AGUAS DE MALAMBO S.A E.S. P”.

El gerente de Aguas de malambo S.A E.S. P, en uso de sus facultades estatutarias y legales 
y,

CONSIDERANDO: 

1- Aguas de Malambo promueve la seguridad y salud en el trabajo y busca prevenir los 
riesgos laborales, utilizando el plan de emergencias para evitar o limitar lesionados, así 
como las pérdidas económicas que los siniestros puedan ocasionar a instalaciones, 
maquinarias, equipos, materiales y demás de recursos físicos. 

2- Aguas de Malambo garantiza los recursos y las acciones necesarias para el desarrollo 
del plan de emergencias dispuesto en la organización y coordinar con los organismos 
externos correspondientes, para la atención de las emergencias que se puedan presentar 
en las instalaciones.

Las reglas de negocio descritas a continuación regulan los planes de emergencia y las 
asignaciones de los responsables de las instalaciones que lideran el plan

Que, en mérito de lo expuesto, se decreta que 

1- Formulación y divulgación del plan de emergencias: Aguas de Malambo S.A.E.S.P. los 
responsables de cada una de las instalaciones documentan los planes de emergencias en 
la plantilla “Plan local de emergencias” y los dan a conocer a los servidores y contratistas 
que hacen presencia en sus instalaciones como parte de las medidas de prevención, según 
lo establecido en la normatividad vigente. Estos planes se revisan mínimo una vez al año y 
se actualizan según necesidad. El responsable de la instalación debe conformar el grupo 
local de emergencias, para garantizar la identificación y atención de los eventos que puedan 
afectar la prestación de los servicios, la seguridad o la salud de las personas, del mismo 
modo se garantizan los grupos operativos de respuesta que el grupo local de emergencias 
solicite. 

2. Aplicación del plan de emergencias: Una vez se reciba la capacitación y entrenamiento 
requeridos para la ejecución de los planes de emergencia definidos en cada instalación, los 
servidores y contratistas de Aguas de Malambo S.A.E.S.P, deben atender las 
responsabilidades requeridas en caso de suceder un evento, y coordinar acciones con 
organismos externos de apoyo cuando sea necesario.
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Los responsables de la instalación verifican el cumplimiento por parte de los servidores y 
contratistas de las responsabilidades e indicaciones definidas en los planes locales de 
emergencia, y dan reporte a las instancias de control disciplinario respectivas, sobre los 
incumplimientos identificados en caso de presentarse.

3. Disponibilidad de infraestructura para la atención de la emergencia: Aguas de Malambo 
S.A.E.S.P garantiza sitios adecuados para operar el Centro de Reporte de Incidentes (CRI) 
y el Centro de Respuesta a Emergencias (CRE) según las exigencias del plan de 
emergencias, los responsables de la instalación garantizan los recursos y servicios que 
sean requeridos por los grupos locales de atención de emergencias según los resultados 
del análisis y valoración de riesgos correspondiente (incluyendo como mínimo sistemas de 
alarma, equipos de extinción del fuego, señalización, rutas de evacuación, Camillas). 

4. Periodicidad de los simulacros de evacuación y ejercicios de simulación: En todas las 
instalaciones de Aguas de Malambo S.A.E.S.P, se ejecuta mínimo una vez al año 
capacitación y simulacro de evacuación que valide los sistemas de alarmas y rutas de 
evacuación, deben participar todos los servidores y contratistas asociados a la instalación 
respectiva. 

5. Atención de víctimas y repuesta a eventos de emergencia: Como medida de prevención 
en Aguas de Malambo S.A.E.S.P, todos los servidores reciben capacitación sobre primeros 
auxilios y combate básico de incendios.  A los brigadistas se les brinda capacitación para 
la atención operativa de los tipos de eventos identificados en el análisis y valoración de 
riesgos de las instalaciones.

6. Uso de vehículos en caso de emergencias o simulacros: En caso de emergencia o 
realización de simulacros de evacuación de las instalaciones, solo se permite la circulación 
de los vehículos requeridos para la atención de la misma. En estos casos el personal de 
vigilancia de la instalación tiene la autorización de restringir el ingreso, salida y movilización 
de otros vehículos.

7. Informes de Atención de emergencias o eventos: Cada vez que es atendido un evento 
de emergencia las personas que actúan como coordinadores operativos presentan un 
informe de evaluación de la atención del evento a las instancias competentes previstas por 
el sistema de control de Aguas de Malambo S.A.E.S.P. Mínimo una vez al año, se debe 
realizar la evaluación del plan de emergencia liderado por el responsable de la instalación 
y documentar en el anexo respectivo de los planes locales de emergencia

RESUELVE

ARTICULO PRMERO: En cumplimiento del numeral 5.1.1. de la Resolución 0312 de 2019 
se aplique la regla de negocio 2017-RN-39 PROCESO DE CALIDAD DE VIDA- 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
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ARTICULO SEGUNDO: Socializar el plan local de emergencia a todos los funcionarios y 
contratistas de Aguas de Malambo S.A.E.S.P.

ARTÍCULO TERCERO: Realizar revisión del plan de emergencia de forma conjunta con la 
ARL Colmena asegurando que se cumplan los requisitos dispuestos en la norma. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de la Resolución 

Dada en Malambo (Atlántico), a los trece (13) días del mes Abril del dos mil veintiuno (2021)

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

WALTHER DARIO MORENO CARMONA
Gerente

Proyectó: Kelly Suarez Movilla /Profesional de Gestión humana y Desarrollo Organizacional
Revisó: Leydys Ospina Medina/Jefe de Asuntos legales y Secretaría general.
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