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INTRODUCCION  
 

Los Planes Locales de Emergencia requieren disponer del instructivo que determine los Protocolos de Actuación aplicables en 

caso de Emergencias en las diferentes áreas de la empresa, que orienten el actuar dependiendo del escenario donde se 

presente la emergencia. 

Por lo tanto, este instructivo es una herramienta fundamental para orientar las actuaciones de los diferentes actores en caso 

de requerirse la atención de una emergencia. 

 

1. CONTEXTO 
 

1.1 Objetivo 

Establecer los protocolos de actuación en caso de presentarse una emergencia en las diferentes áreas de la empresa. 

 

1.2 Alcance  

Este instructivo aplica para las diferentes instalaciones del área, donde está estructurado el plan de emergencia. 
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2. DESARROLLO 
 

2.1 Protocolo general de actuación para la atención de emergencias  
 

 Tarea Descripción Responsable/ Registro 

1 Comunicar el evento La primera persona en detectar una 
emergencia, incluyendo los 
trabajadores, contratistas y 
vigilantes deberá notificar al "Centro 
de Reporte de Incidentes" CRI 
establecido en el Plan Local para la 
instalación. Después si lo considera 
viable y seguro, iniciará las acciones 
de control. En caso contrario 
abandonará el lugar. 

  

2.1 Informar al Centro de 
respuesta a Emergencias 
(CRE) la notificación de la 
emergencia 

Cuando el (CRI) reciba la notificación 
de emergencia, el operador o 
responsable que la haya confirmado, 
llamará al Centro de respuesta a 
Emergencias (CRE); indicando tipo 
de emergencia, ubicación y 
características del evento. Con esta 
llamada se considera activado el 
Plan Local de Emergencia. 
 

Operador o responsable del 
Centro de Reporte de 
Incidentes (CRI)  

 

2.2 Activar cadena de llamadas a 
grupos externos 

Si es necesario llamar grupos 
externos (Bomberos, Policía, 
Defensa Civil.) se hará la llamada por 
el Coordinador de emergencia. 

Operador o responsable del 
Centro de Reporte de 
Incidentes (CRI) 

 

2.3 Informar Coordinador de 
atención del evento 

Después de notificado el CRE el 
operador o responsable de turno 
localizará al Coordinador de 
atención del evento en EL SITIO 
(Persona a Cargo) o a su suplente. 

Operador o responsable del 
CRE 

 

3 Iniciar Acciones de Control e 
Informar al Jefe de 
Emergencias y a sala de 
seguridad  

La persona designada para actuar 
como Coordinador Operativo en el 
control del Siniestro se hará 
presente en el área del evento o en 
el CRE, notificará al Jefe de la 
Emergencias y a la sala de seguridad 
que se ha hecho cargo de su función 
y procederá a ordenar y supervisar 
las acciones de los grupos de control 
presentes en el área, implantando 
las estrategias definidas.  

Coordinador Operativo  

3.1 Evaluar situación La evaluación se debe hacer en el 
sitio, por personas con el perfil y las 
competencias necesarias para 
determinar la causa del evento, 
población de usuarios afectada, 
apreciación de la magnitud, 
valoración del daño, escenario de 
posibles soluciones, recursos 
involucrados y tiempo estimado de la 
solución. Los niveles definidos para 
los eventos, la clasificación según 
sus características y las etapas de 
actuación para atención de las 
emergencias están dadas en los 
numerales 2.1 y 2.2 del PADEC 

Jefe de la Emergencias  

4 Atención de evento:  
Coordinar los Equipos de 
Apoyo: 
 

Los jefes o responsables de todos los 
equipos de apoyo se ubicarán en el 
CRE designado en el Plan Local para 
coordinar las acciones  
y preparar los elementos necesarios 
para la actuación de dichos grupos. 

Coordinador Operativo  
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4.1 Atención del evento:  Recibo 
de los Grupos de Externos 
Emergencia 

En emergencias Grado 2 y 3, el 
recibo de los grupos de externos 
emergencia la hará el designado por 
el coordinador operativo, este se 
desplazará a la entrada de las 
instalaciones para esperar y guiar a 
los grupos externos,  

Coordinador Operativo  

4.2 Atención del evento:  
Comunicaciones y atención a 
los medios de comunicación 

En caso de ser requerido un 
"Portavoz Oficial" se debe coordinar 
con la Gerencia de Relaciones 
Externas quien será el recurso 
designado para quién coordinará las 
actividades de atención a los medios 
de comunicación, estableciendo un 
área segura para ello. Por motivos de 
seguridad no se permitirá la entrada 
de periodistas a la zona afectada por 
el evento 

Coordinador Operativo  

4.3 Atención del evento: Control 
de Ingreso a Personas y 
Vehículos 

Cuando se active del plan local de 
emergencias los vigilantes 
suspenderán el ingreso y salida de las 
instalaciones a las personas no 
pertenecientes a los grupos de 
emergencia o de apoyo interno o 
externo, hasta nueva orden expresa 
del COORDINADOR EN EL SITIO. 

Coordinador Operativo  

4.4 Atención del evento: Control 
Evacuación de Ocupantes  

Cuando el COORDINADOR OPERATIVO 
lo considere conveniente, dará la 
orden de evacuación al área 
siniestrada por el medio 
previamente convenido en el Plan 
Local, y la notificará también al Jefe 
de Emergencias. 
 
De considerarse necesario por el 
nivel de riesgo inminente, se deberá 
notificar a la autoridad competente 
para que se inicie el proceso de 
evacuación a las personas que 
ocupan las áreas aledañas a la 
instalación, según lo establecido en 
el Plan de Evacuación respectivo.  

Coordinador Operativo  

4.5 Atención del evento: Control 
Sobre las Victimas: 

Se debe llevar un estricto control de 
todas las personas que hayan 
resultado lesionadas como 
consecuencia de la emergencia, así 
como de su atención inmediata y su 
remisión a centros de salud, según el 
instructivo establecido de atención 
médica previsto en esta guía.  
 

Coordinador Operativo y 
Equipo de Apoyo 

 

5.1 Cierre del evento:  
Finalización de la Respuesta a 
la Emergencia: 
 

Finalización de la Respuesta a la 
Emergencia: 
 
Solamente cuando el Coordinador 
Operativo conceptúe que ha pasado 
totalmente la situación de peligro lo 
comunicará al Jefe de Emergencias e 
impartirá la orden de "TODO 
DESPEJADO". Entonces se permitirá 
nuevamente el reingreso de los 
empleados y contratistas evacuados 
a las instalaciones. 
 
En caso de que se considere que un 
área afectada no quedó en 
condiciones de operar, solamente los 
organismos de socorro y la brigada 
de emergencias de tipo industrial 
local podrán autorizar, el ingreso a 

Coordinador Operativo  
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dicha área, definiendo previamente 
las medidas de seguridad necesarias. 

5.2 Cierre del evento Programa 
de Recuperación 

Una vez se determine que ya ha 
pasado el peligro, se debe dar inicio 
a la aplicación de los Planes de 
Contingencia respectivos para el 
área o proceso afectado. 
 
Y el Coordinador Operativo debe 
elaborar un informe que contenga la 
atención desarrollada en la 
emergencia   

Coordinador Operativo  

 

2.2 Informe de Resultados y entrega a interesados 
 

En emergencias grado 1 el Coordinador Operativo debe elaborar un informe que contenga la atención desarrollada en la 

emergencia, en emergencias grado 2 o 3, el Jefe de Emergencias verificará que se presente un informe ejecutivo de la 

ocurrencia y atención del evento, firmado por el Jefe de Operación y Mantenimiento. 

 

2.3 Contenido del Plan de Evacuación 
 

Para que el procedimiento general pueda ejecutarse en un tiempo lo suficientemente corto para ofrecer posibilidades de éxito, 

cada instalación debe tener un PLAN DE EVACUACIÓN que contenga como mínimo lo siguiente: 

 Alarma para Evacuación: En cada una de las instalaciones deberá haber mecanismos confiables para transmitir la orden 

de evacuar, en caso de ser necesario se usarán sistemas alternativos tales como señales sonoras y luminosas. 

 Instrumento: Se utilizará como mecanismo de alarma el definido en el lugar. 

   Códigos: Para efectos de dar la alerta sobre una posible emergencia el código establecido será el encendido de una luz 
estroboscópica, y un sonido de sirena simultáneos.  

 Obligatoriedad: Sin EXCEPCIÓN las sesiones de instrucción y simulacros son de OBLIGATORIA participación para todos 
los empleados y contratistas que laboren en las instalaciones de EPM. 

   Reingreso a las Instalaciones: Después de una evacuación, el reingreso al sitio de trabajo se hará si se a la señal y se 
define que la instalación es segura. 

   Auditoría y Control: Con el fin de mantener actualizado el Plan de Evacuación, cada coordinador deberá elaborar un 
"Reporte de Resultados" cada vez que por cualquier motivo haya sido necesario evacuar su área de responsabilidad. 

 Revisión: El Coordinador Operativo de Emergencias deberá revisar los reportes recibidos y compararlos con el 
procedimiento establecido originalmente. En caso de diferencias importantes deberá investigar la causa de ellas. 

 Plan de Evacuación Comunitaria: En los casos en que una emergencia en las instalaciones u operaciones pueda poner 

en peligro inminente a las comunidades o instalaciones vecinas, se deberá promover que estas cuenten también con un 

Plan de Evacuación, esto es especialmente importante en Plantas de Tratamiento de Agua (Emergencias con Cloro), 

para este caso definir en planta El Tesoro, El Concord. 

2.4. Actuación específica para Eventos de Emergencia 

Las actuaciones definidas en este protocolo se definen a partir de las necesidades del contexto  

A. En Caso de Incendio:  
 

 Informe inmediatamente al Centro de Reporte de Incidentes (CRI), a la extensión definida en el plan local de 
emergencias, identificándose e indicando el lugar de ocurrencia del evento. Avise a la Brigada de Emergencias o grupos 
de respuesta de las instalaciones en la extensión asignada para tal fin. 
 

 Si el fuego es pequeño, y sólo si está seguro de que está en capacidad de combatirlo, utilice el extintor apropiado para 
ello. Si no está en capacidad de enfrentar el fuego o falla en su intento, abandone inmediatamente el área y evacue la 
instalación; no deje nunca que el fuego se interponga entre usted y la salida. 
 

 La evacuación se hará por la ruta más corta que lleve al exterior de dichas instalaciones, buscando en lo posible evitar 
el paso frente a áreas, o procesos afectados haciéndolo hacia la entrada principal de la instalación.  
 

 Si es en un edificio, se evacuará inicialmente el área afectada y posteriormente, si es necesario, todo el edificio 
afectado.  
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 Si es en un equipo exterior, tal como transformadores, tanque de combustible líquido, se evacuarán las áreas calientes, 
tibias y frías. 

 

B. En Caso Amenaza o Posibilidad de Bomba:  

 
 No toque ni mueva ningún objeto y aísle el acceso a la zona considerada como sospechosa.  

 

 Informe inmediatamente al Centro de Reporte de Incidentes (CRI), a la extensión definida en el plan local de 
emergencias, identificándose e indicando el lugar de ocurrencia del evento. Avise a la Brigada de Emergencias o grupos 
de respuesta de las instalaciones en la extensión asignada para tal fin. 
 

 Si se conoce la ubicación se evacuará la zona amenazada, esté atento a la orden de evacuación. 
 

 Si se da la orden de evacuación, abandone la instalación por la ruta establecida y vaya hasta el "punto de encuentro" 
asignado y espere instrucciones del Coordinador de Evacuación. Los ocupantes del área utilizarán la vía de salida más 
cercana a su ubicación que les permita dirigirse al sitio previamente designado como seguro.  
 

 Una vez en el sitio de reunión final, si el personal de seguridad o la autoridad competente lo ordena, deberá desplazarse 
a un nuevo sitio de reunión que se le indicará en ese momento. 
 

 

C.  Atentados con Bomba:  
 

 Informe inmediatamente al Centro de Reporte de Incidentes (CRI), a la extensión definida en el plan local de 
emergencias, identificándose e indicando el lugar de ocurrencia del evento. Avise a la Brigada de Emergencias o grupos 
de respuesta de las instalaciones en la extensión asignada para tal fin. 
 

 Si se da la orden de evacuación, abandone la instalación por la ruta establecida y vaya hasta el "sitio de reunión final" 
asignado y espere instrucciones del Coordinador de Evacuación. Los ocupantes del área utilizarán la vía de salida más 
cercana a su ubicación que les permita dirigirse al sitio previamente designado como seguro.  
 

 Una vez se ha producido una explosión por atentado o un contenedor en cualquiera de las instalaciones, se deberá 
hacer una evacuación total temporal mientras se revisa toda el área. 
 

 En caso de inutilidad de algunas vías por daño o riesgo inminente, el Coordinador de evacuación en ese sitio se encargará 
de la desviación del flujo de personas a través de una ruta alterna que sea considerada segura. 
 

 Verifique si hay lesionados o personas afectadas, si conoce los procedimientos y está adiestrado para hacerlo y dispone 
de recursos, ayúdelos. 
 

 Una vez en el sitio de reunión final, si el personal de seguridad o la autoridad competente lo ordena, deberá desplazarse 
a un nuevo sitio de reunión que se le indicará en ese momento. 
 

 Verifique si hay incendio o derrames como consecuencia de la explosión. 
 

 En caso de incendio o fuga, actúe de acuerdo los procedimientos establecidos en el numeral respectivo. 
 

 Sí se trata de un contenedor asociado con un proceso o instalaciones, se debe dar aviso en forma inmediata al 
coordinador o responsable del área de trabajo o proceso. 

 

D. En Caso de Toma de las Instalaciones: 
 

 Conserve la calma, no grite. 
 

 Obedezca las indicaciones en forma lenta y calmada no discuta con los agresores ni ofrezca repulsa. 
 

 Observe con precaución los rasgos más notorios de las personas, tales como cicatrices, color del cabello, estatura, 
acento, son de utilidad para las autoridades. 
 

 Informe tan pronto pueda al Centro de Reporte de Incidentes (CRI), a la extensión definida en el plan local de 
emergencias, identificándose e indicando el lugar de ocurrencia del evento. Avise a la Brigada de Emergencias o grupos 
de respuesta de las instalaciones en la extensión asignada para tal fin. 
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E. En Caso de Llamada o de Amenaza: 
 

 Trate de prolongarla el mayor tiempo posible. 
 

 Si tiene forma de grabarla, hágalo inmediatamente. 
 

 Si tiene forma, establezca intercomunicación con la sala de seguridad al teléfono 380 39 99. 
 

 Procure obtener información, quién y de dónde llama, clase de amenaza, por qué lo hacen, cuándo y dónde ocurrirá. 
 

 Informe tan pronto pueda al Centro de Reporte de Incidentes (CRI), a la extensión definida en el plan local de 
emergencias, identificándose e indicando el lugar de ocurrencia del evento. Avise a la Brigada de Emergencias o grupos 
de respuesta de las instalaciones en la extensión asignada para tal fin. 

 

F. En Caso de Fuga de Producto:  
 

 En estos casos se hará la evacuación por la ruta más próxima, buscando ir hacia la zona verde cerca de los tanques de 
almacenamiento, y evitando la zona de la nube inflamable o tóxica en función del viento. Si el derrame o la fuga 
compromete una vía de evacuación, es necesario bloquear dicha ruta y desviar el flujo por otras rutas alternas 
consideradas seguras. 
 

 Informe tan pronto pueda al Centro de Reporte de Incidentes (CRI), a la extensión definida en el plan local de 
emergencias, identificándose e indicando el lugar de ocurrencia del evento. Avise a la Brigada de Emergencias o grupos 
de respuesta de las instalaciones en la extensión asignada para tal fin. 
 

 Desarrolle las actividades que le hayan asignado en el Plan Local de Emergencia. Utilizando los equipos de protección 
establecidos para ello. 
 

 Espere instrucciones del Coordinador Operativo y esté atento a la Orden de Evacuar. 
 

 Las fugas de agua se manejan en el concepto de Ruptura de Tubería (Guías Tácticas) 
 

 Si es líquido, se evacuará el área afectada y el área de influencia de la nube de vapor formado, si la hubiera. Si existe 
Cuarto de Control en la instalación y ofrece las seguridades adecuadas, este no se evacuará inicialmente, hasta que el 
Jefe de Emergencias o el Coordinador Operativo así lo determine. 
 

 Si es Gas, se evacuará el área afectada y el área de influencia de la nube de gas formado, así como las áreas “vientos 
abajo” que pudiesen recibir el desplazamiento de la nube de gas. 

  

G. En Caso de Inundación:  
 

 La evacuación de instalaciones en caso de inundaciones ya sea que ésta se haya presentado o exista la amenaza 
inminente, se hará utilizando los siguientes criterios de utilización de salidas: 
 

 Informe tan pronto pueda al Centro de Reporte de Incidentes (CRI), a la extensión definida en el plan local de 
emergencias, identificándose e indicando el lugar de ocurrencia del evento. Avise a la Brigada de Emergencias o grupos 
de respuesta de las instalaciones en la extensión asignada para tal fin. 
 

 Se evacuará el área afectada por la inundación o con posibilidad inminente de inundación. Se evacuarán luego las zonas 
“bajas” inundables que estén en dirección “Aguas Abajo” de la inundación. 
 

 Los ocupantes del área a evacuar utilizarán la vía de salida más cercana a su ubicación en el sitio previamente 
designado. 
 

 En caso de inutilidad de algunas vías por daño o riesgo inminente, el Coordinador de evacuación en ese sitio se encargará 
de la desviación del flujo de personas a través de una ruta alterna considerada segura. 
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H. En Caso de Sismos:    
 

 Suspenda sus actividades, protéjase, apague y asegure los equipos bajo su responsabilidad. 
 

 Aléjese de equipos o elementos peligrosos y busque un área o lugar de refugio. 
 

 Espere a que finalice el movimiento. 
 

 Verifique si hay lesionados o personas atrapadas, ayúdelos si conoce los procedimientos y dispone de recursos. 
 

 Verifique si hay daños evidentes o si se han producido incendios o derrames como consecuencia del sismo. 
 

 En caso de incendio o fuga, actúe según los procedimientos establecidos en la presente guía. 
 

 Espere instrucciones del Coordinador Operativo y esté atento a la orden de evacuación. 
 

 Si se da la orden de evacuación, abandone la instalación por la ruta establecida y vaya hasta el "sitio de reunión final" 
asignado y espere instrucciones del Coordinador de Evacuación. 

 

3. DEFINICIONES 
 

Extintor: Dispositivo portátil portado sobre ruedas y operado manualmente, que contiene un agente extintor que se puede 

expeler a presión con un objeto de suprimir o extinguir un incendio. NFPA 2007/NTC 2885 

Disposición final: Operación de eliminación de residuos que implica la incorporación de los mismos a cuerpos receptores, 

previo tratamiento. Con relación a esta disposición se debe otorgar la reglamentación vigente tomando los recaudos 

pertinentes para evitar ocurrencias de daños al ambiente  

Instructivo: Es un texto que tiene como finalidad dar cuenta del funcionamiento de algo en particular, el instructivo da pautas 

que deben ser llevadas a cabo por aquel que las lee a efectos de tener algún resultado determinado. 

 ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la 

posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.  

AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio- natural o 

antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía 

pública y privada. Es un factor de riesgo externo.  

BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una 

emergencia.  

CIERRE OPERACIONAL: desmovilización total de recursos.  

CIERRE ADMINISTRATIVO: realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la revisión y recopilación de los 

formularios correspondientes, la preparación y entrega del informe final a la gerencia.  

COORDINADOR: persona que dirige las acciones de dirección del Plan. 

COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS – CLE: es el órgano de coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar 

y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación 

para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. 

Sus funciones están determinadas en el artículo 32 del Decreto 332/2004.  

DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias. (Hoy Fondo de Prevención y Atención de Emergencias -FOPAE) 

EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la 

ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos 

normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual 

compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades 

esenciales.  

INCIDENTE o EVENTO: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de 

emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. MAPA: Representación geográfica en una superficie de la tierra o de 

parte de ella en una superficie plana.  

MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un evento adverso. MITIGACIÓN: Toda acción 

que se refiere a reducir el riesgo existente.  
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OBJETIVO DE SEGURIDAD: Es quién vigila las condiciones de seguridad e implementa medidas para garantizar la seguridad de 

todo el personal involucrado.  

ORGANIZACIÓN: Es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, actividad o persona de carácter público o 

privado, natural o jurídico. Quien desea implementar el Plan de Emergencia y Contingencia. 

PAI: Plan de Acción del Incidente, expresión de los objetivos, estrategias, recursos y organización a cumplir durante un periodo 

operacional para controlar un incidente. 

PLAN DE EMERGENCIA: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas 

de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones 

de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de 

las situaciones que se presenten en la Organización.  

PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos PLANO: Representación gráfica en 

una superficie y mediante procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.  

PMU: Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se ejerce función de comando. Es una función prevista en el Sistema Comando 

de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde 

cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: Es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes para el 

control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones 

operativas en la respuesta a la Emergencia.  

PREPARACIÓN: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera 

eficaz y eficiente.  

PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.  

PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.  

RECURSO: Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un incidente.  

RIESGO: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, 

pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende 

más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad 

y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.  

SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y 

comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos 

asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.  

SDPAE: Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias; el cual se adopta bajo el Decreto 332 del 11 de Octubre 

de 2004. 

SERVICIOS: Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas de la población.  

SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de 

personas, animales ó propiedades.  

SUMINISTROS: Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados 

por las Organizaciones para la atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la 

población afectada.  

VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su 

incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha 

amenaza. Es un factor de riesgo interno.  

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 

 

NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS DE REFERENCIA  

Decreto 321 De 1999  

 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas”.  

 Artículo 1. Adoptase el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 

aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra como anexo del presente 

decreto. Artículo 2. El objeto general del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de  Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres que será conocido con las siglas -PNC- es servir de instrumento rector 

del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, y dotar al 
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Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta estratégica, operativa e informática que 

permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado nacional, de los efectos 

nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que 

estas emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados.    

 Decreto No. 3888 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 Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público es servir como 

instrumento rector para el diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus 

efectos asociados sobre las personas, el ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos. Este Plan se complementará 

con las disposiciones regionales y locales existentes. Artículo 5. Actualización del Plan. Cuando las circunstancias lo ameriten, 

el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público deberá ser actualizado por el 

Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por el Comité Técnico Nacional, por delegación que haya recibido 

de aquél, en todo caso, con la asesoría de la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos creada por este decreto. 

Decreto 926 de 2010  

 “Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10”.  

Ley 769 de 2002  

 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".  

 Código Sustantivo del Trabajo  

 Artículo 205 Primeros Auxilios  

 1. El patrono debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada 

o culpa grave de la víctima. 2. Todo patrono debe tener en su establecimiento los mecanismos necesarios para las atenciones 

de urgencias en caso de accidente o caso súbito de enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que dicte la oficina Nacional 

de Medicina e Higiene Industrial.  

 Ley 1562 de 2012   

 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.  

 Ley 1523 de 2012   

 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.  

Directiva Ministerial No. 13 /92  

“Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres” 

2. Planes de Prevención de Desastres en establecimientos educativos 3. Planes de Emergencias en escenarios deportivos  

  

Ley 1575 de 2012  

 “Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia”.  

 Decreto 1072 de 2015  

 “Se expide el decreto único reglamentario del sector Trabajo”.  

 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 contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.  Para ello debe implementar un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos:  1. Identificar 

sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;  2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las 

medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua;  3. Analizar la vulnerabilidad 

de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes;  4. Valorar y 

evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa;  5. Diseñar e 

implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no 

prioritarias;  6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente 

desastrosos;  7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones 

necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias; 8. Implementar 

las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la 

definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación;  9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los 

trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial;   
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10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores;  11. Conformar, 

capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la 

atención de primeros auxilios;  12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos 

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de 

garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento; y  13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de 

interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la 

empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa.   

PARÁGRAFO 1. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad tanto interna como en el 

entorno y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o 

regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012.  

PARÁGRAFO 2. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias debe permitir su integración con 

otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, cuando así proceda.  

 ANEXOS 

PLAN DE EMERGENCIA TODAS LAS AREAS.docx 

4. DOCUMENTOS  
Actuaciones en caso de emergencias  
Procedimientos para el grupo de atención médica de emergencia   
Informe de Actuación en emergencias  
Planeación simulacro 
Evaluación de la evacuación de instalaciones  
 

5.  REFERENCIAS 
Planes de Emergencia  

OSHAS 18001 

ISO 9001 

DECRETO 1072 DE 2015 

RESOLUCION 0312 DE 2019 

DECRETO 2015-DECGGL-2089 

REGLA DE NEGOCIO 2017 RN 39  
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