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Abstract — This paper defines the importance and 

benefits of producing an emergency plan in any company, 

with the aim of preventing and acting opportunely in the 

face of threats that may deteriorate the life or working 

conditions of both workers and facilities in the 

organization; A methodological process is developed to 

adequately design an emergency plan in organizations with 

the intervention of all entities of the same, and in 

accordance with current Colombian legislation.  
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Resumen — El presente documento define la 

importancia y beneficios de generar un plan de emergencia 

en cualquier organización, con el objetivo de prevenir y 

actuar oportunamente ante amenazas que puedan 

deteriorar la vida, o condiciones de trabajo tanto de los 

trabajadores como de las instalaciones en la organización; 

se desarrolla un proceso metodológico para diseñar de 

manera adecuada un plan de emergencia en las 

organizaciones contando con la intervención de todos los 

entes de la misma, y de acuerdo con la legislación 

colombiana vigente.  

  

Palabras Claves — Amenazas, Legislación 

Colombiana, Plan de emergencia, Prevención, Proceso 

metodológico.  

1. Introducción  

  

 n las actividades cotidianas de cualquier 

empresa, se pueden presentar sucesos que afectan de 

manera repentina el normal desarrollo de las mismas; 

estas amenazas pueden ser de diferente origen como 

son las naturales, las tecnológicas y las amenazas 

Sociales. Lo anterior muestra la variedad de 

emergencias que en cualquier momento pueden afectar 

de manera individual o colectiva el cotidiano vivir con 

resultados como lesiones, muertes, daño a bienes, 

afectación del ambiente, alteración del funcionamiento 

empresarial y pérdidas económicas.   

 

De acuerdo con la geografía de nuestro país, se 

considera que Colombia es un país expuesto a su 

totalidad. Sin embargo, no  se previa el  riesgo hasta 

que el 13 de Noviembre de 1985 con el desastre 

ocurrido por la avalancha provocada por la activación 

del Volcán del Ruiz, el cual afectó a los departamentos 

de Tolima y Caldas, provocando 25.000 víctimas y 

perdidas económicas alrededor de los 211.8 millones 

de dólares, de acuerdo con cifras suministradas por el 

PNUD, (Gestión, 2014)esto  dio paso a la creación del 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres - SNPAD como red institucional con  la 

función  de tomar  acciones encaminadas a la 

prevención y atención de desastres en todo el territorio 

nacional.  

A partir de este momento se da inicio a toda la gestión 

y organización a nivel interinstitucional para la 

determinación de lineamientos y directrices claros con 

respecto a la prevención y atención de desastres por la 

Ley 46 de 1988, (PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1989) los cuales 

enmarcan las funciones y responsabilidades de cada 
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uno de los actores del Sistema Nacional de Prevención 

y Atención de Desastres. Posteriormente y con el fin 

de establecer y regular las acciones del Sistema, se 

adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres - PNPAD mediante Decreto 93 de 1998. 

  

El objetivo principal del artículo es mostrar la 

importancia de un plan de emergencias para las 

empresas y partes interesadas, con los aspectos se 

deben tener en cuenta para realizarlo y nos hemos 

apoyado en el modelo que emplea la ARL SURA 

(ADMINISTRADORA DE  

RIESGO LABORALES, 2016)  

  

Como objetivos específicos de un plan de emergencia 

se plantean los siguientes:  

• Identificar las diversas amenazas a que está expuesta 

la organización.  

• Analizar la vulnerabilidad ante emergencias, en que 

pueda estar involucrada la organización.   

• Evaluar el nivel de riesgo de la organización.   

• Elaborar procedimientos que permitan una atención 

eficaz de las emergencias.    

• Establecer procedimientos que permitan prevenir y 

proteger en casos de emergencia o amenaza que 

pongan en peligro la integridad de los trabajadores.   

• Minimizar las posibles lesiones o muertes, daños y 

pérdidas de los empleados en la organización.   

• Definir un esquema organizado para la protección de 

los trabajadores mediante un plan de evacuación de 

la edificación.   

• Practicar periódicamente todas las actividades 

realizando simulacros de emergencia, y planes de 

prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias.   

• Evaluar mejores rutas de evacuación que 

permita una óptima y oportuna respuesta. 

• Capacitar constantemente al personal de 

atención de emergencias. 

 

• Capacitar constantemente al personal de atención de 

emergencias.  

  

El presente documento ha sido realizado para 

fomentar la importancia de realizar un plan de 

emergencia, se busca que el plan tenga una cobertura 

del 100% teniendo en cuenta que los empleados estén 

comprometidos con la organización para que en el 

momento de alguna eventualidad logren dar una 

solución oportuna; el plan está ligado a la 

identificación de amenazas en cualquier grado que 

afectan a los trabajadores y procesos en la 

organización, dando como  resultado la protección 

del  derecho  a la vida como  lo expresa la declaración 

universal  de los derechos humamos (Declaración  

Universal de Derechos Humanos, 1948)   

  

  

Las situaciones de emergencia pueden surgir en 

cualquier momento y el peligro siempre será el 

mismo: perjuicios a los individuos o a las 

instalaciones. Esto obliga a prever las acciones que se 

deben seguir si se presenta una situación de riesgo 

con la intención de resguardar la seguridad de los 

trabajadores, clientes e instalaciones como afirma el  

(MINISTERIO DEL TRABAJO, 2016) DECRETO 

ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR  

TRABAJO (2015), en el Artículo 2.2.4.6.25 donde 

expresa “la Prevención, preparación y la 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”.  

  

2. Desarrollo Metodológico  

  

Para dar una idea concisa de lo que la ley exige, 

basados en un plan de emergencia chileno (ACHS, 

2013), y de acuerdo a la legislación colombiana se 

definen las actividades necesarias para establecer un 

plan de emergencia: Analizar amenazas y riesgos,  

Evaluar recursos, Definir acciones y grupos de apoyo, 

Diseño del Plan de Emergencia, Difusión y 

evaluación.  

  

1. Analizar amenazas y riesgos: En esta etapa se 

constituye un equipo trabajo de observación y 

estudio de la edificación tanto a nivel externo 

como interno, para determinar los elementos 

que pueden generar riesgos en caso de una 

emergencia. Se revisa el entorno en el que está 
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inmersa la edificación. Si en zonas contiguas 

hay postes los cuales generan arcos eléctricos, 

almacenes de materiales peligrosos u otros 

elementos, ya que en el momento de la 

evacuación se requieren vías de salida 

despejadas, conocer las distancias de los 

servicios de emergencia y la organización, así se 

podrán calcular tiempos de respuesta.  

  

Tener un análisis del estado de las instalaciones 

de gas, electricidad y agua, del mismo modo 

determinar la accesibilidad a equipos de 

protección contra incendios, luces de 

emergencia, equipos de primeros auxilios, etc. 

Siempre deben estar a la mano a fin de que se 

puedan identificar las zonas seguras de la 

edificación.  

  

2. Evaluación de recursos: Se debe realizar un 

inventario que permita a la organización saber 

con qué cuenta y qué puede implementar. Ya 

institucionales y de ayuda mutua”.  que lo más 

común según la experiencia laboral es que los 

trabajadores conocen la ubicación de los 

extintores, pero desconocen cómo manejarlos, 

por ejemplo, que el polvo expulsado del extintor 

debe ir directo a la fuente que provoca el 

incendio no a la llama (Distrito, Academia del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, 

2009); por ende se analiza el estado de los 

recursos que se poseen para reparar o instalar los 

elementos de prevención y protección, 

definiendo los recursos con los que se cuenta 

para evitar y atender una situación de 

emergencia, (extintores, red seca, botiquín de 

primeros auxilios, etc.) todo esto  apoyados con 

el  decreto 1443 en su  artículo 25,numeral 2 

(TRABAJO, 2014) donde estipula “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  
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3. Definir acciones y grupos de apoyo: Para una 

empresa es importante tener unos grupos con 

características importantes las cuales 

comprenden liderazgo y capacidad de reacción 

instantánea, pero se comprende que no todos los 

grupos conformados las tienen, por esta razón se 

realiza una capacitación constante que según   

la Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego de los estados unidos (NATIONAL 

FIRE PROTECTION ASSOCIATION, 2005) 

en su NFPA 600 establece que se debe tener un 

jefe de entrenamiento de la brigada industrial 

de incendios dentro de las instalaciones, el cual 

brinde un programa de entrenamiento. Los 

programas de entrenamiento se definen por 

niveles de acuerdo a la complejidad de la 

empresa y estos niveles traen consigo ciertos 

temas como lo son: 

 

Nivel A 

Conformación de Brigadas de Emergencias 

Brigada y Respuesta a Emergencias 

 

Nivel B 

Primeros Auxilios Básicos “Primer 

Respondiente” 

Primeros Auxilios Intermedios 1 “Lesiones 

Tejidos Blandos y Osteomusculares” 

Primeros Auxilios Avanzados 1 

Primeros Auxilios Intermedios 2 

“Enfermedades de Aparición Súbita” 

Primeros Auxilios Avanzados 2 “Transporte de 

Pacientes” 

 

Nivel C 

Básico Contra Incendios 1 “Introducción” 

Básico Contra Incendios 2 “Fisicoquímica del 

Fuego” 

Avanzado Contra Incendios “Control, 

Intervención en Contra Incendio – Evacuación 

de Pacientes” 

 

Nivel D 

Básico Evacuación “Introducción” 

Intermedio Evacuación “Plan de Evacuación” 

Avanzado Evacuación “Simulacros y 

Evacuación” 

 

Nivel E 

BÁSICO PRIMAP “Primer Respondiente en 

Incidentes por Materiales Peligrosos” 

AVANZADO PRIMAP “Respuesta en 

Incidentes Materiales Peligrosos” 

 

 

 



Nivel F 

 

Primeros Auxilios Especializado 

“Reanimación Cardio Cerebro Pulmonar con 

Desfibrilación Externa Automática –DEA-” 

Trabajo Seguro en Alturas 

Rescate Seguro en Alturas 

Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 

K-SAR 

Espacios Confinados 

Sistema Comando de Incidentes 

Así lo define Resolución 1016 de 1989, en el 

numeral 11 artículo 18 y su objetivo es tener un 

grupo de respuesta primaria que pueda atender 

una situación de emergencia en su etapa inicial. 

 

  Los miembros de apoyo reciben 

entrenamiento bimensualmente sobre la 

operación del equipo de protección contra 

incendios, información para evacuación del 

edificio y otros temas relacionados. Este 

entrenamiento es impartido por el oficial de 

entrenamiento de la brigada industrial de 

incendios y otras personas de la empresa, como 

el supervisor de mantenimiento, el coordinador 

de emergencias y el jefe de seguridad.  

  

En  estas brigadas se emiten planes y acciones 

donde se establecen vías de evacuación y su 

respectiva señalización, se determinan zonas 

de seguridad (internas y externas), se establece 

el tipo de señal que activará el plan y cómo se 

procederá a nivel interno, y  así mismo  lo 

estipula la norma de protección del medio 

ambiente en  su artículo 3 (CONGRESO DE 

COLOMBIA, 1979) 

Fórmula para calcular el tiempo total de 

evacuación  

         

  TSE=         ____N_____    +     ___D_____ 

                      A X K                   

V 

 

TS: tiempo de salida en segundos.  

N: número de personas por evacuar.  

A: ancho de salida en metros. 

K: constante experimental (1.3. personas mts/seg). 

D: distancia total de recorrido por evacuación en 

metros. 

V: velocidad de desplazamiento (O, 6 mts/seg).  

   

 

aunque se tenga una brigada de emergencia se 

requiere capacitar a los trabajadores que sirvan 

como apoyo a la prevención de riesgos y 

ejecución del Plan de Emergencia en  temas de 

primeros auxilios, equipos contra incendio, 

salvamento y  rescate. Después de tener 

establecidas esas acciones se pasa a realizar 

simulacros no solo por la experiencia del caso, 

sino también para determinar tiempos de 

evacuación y organización de salidas, para 

ajustar cada vez el plan evacuación y volverlo  

lo  más seguro  posible, es  decir tener un  plan 

de evacuación  a prueba de errores.  

  

  

4. Diseño del Plan de Emergencia: La organización 

debe contar con un croquis o plano de la 

organización en el que se grafique la 

información que se ha recaudado, para que esta 

sea de conocimiento de todos los trabajadores. 

El croquis debe contener: todas las  

‘habitaciones’ con las que cuenta la 

organización, indicando pasillos, salidas de 

emergencia, vías de evacuación, zonas seguras, 

etc.; el plano debe ser idéntico a la organización, 

de esa forma si ocurre un siniestro y se necesita 

apoyo de instituciones como bomberos, cruz 

roja, ambulancias, etc., éstas podrán utilizarlo 

para ayudar durante la emergencia; el entorno de 

la organización, considerando la distancia con 

servicios de emergencia (bomberos, 

carabineros, centros médicos, etc.) e incluir los 

números telefónicos que se utilizarán si ocurre 

un evento.  

  

  

5. Difusión y evaluación: Para que el 

Plan de Emergencia realmente funcione en la 

organización, se debe informar a los 

trabajadores, partes interesados, personas a su 

alrededor y empresas; sobre el tema. Todos 

deben saber qué hacer y cómo reaccionar. 

Además, siempre se pueden proponer mejoras y 

para esto es necesario: escuchar las opiniones e 

impresiones de los trabajadores y partes 

interesadas con respecto al Plan de Emergencia, 

definir reuniones por lo menos una vez al año de 

evaluación del Plan y plantear posibles cambios, 

más aún si el número de trabajadores aumenta o 

la infraestructura original cambia  
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6. Simulacros: Un simulacro es una 

actividad que permite evaluar el 

comportamiento de los trabajadores y partes 

interesadas, externamente y a sus alrededores 

ante una situación de emergencia permitiendo 

evidenciar si el plan de emergencia elaborado es 

acorde a lo que requiere la organización y sus 

interesados. 

Identificando la capacidad de respuesta 

logrando disminuir el tiempo de respuesta ante 

la situación de una emergencia. Detectando 

puntos débiles o fallas en el plan de evacuación. 

 

7. Pólizas: para minimizar el impacto  

económico  que un evento improvisto como los 

mencionados debemos tener una buen  respaldo  

como lo es un  seguro La decisión de adquirir 

una póliza se enmarca en dos grandes ejes: los 

seguros de propiedad y los amparos para 

personas. El primero de ellos busca proteger el 

patrimonio de las empresas en caso de desastres 

naturales como incendios, maremotos o 

terremotos, así como de ataques terroristas.  Al 

igual que diferentes tipos de seguros, el precio 

de un amparo de propiedad dependerá de 

variables como el valor asegurable, la 

localización de la estructura, año de 

construcción, uso, aceptación de riesgos de las 

aseguradoras y esencialmente las necesidades de 

protección de cada empresario de acuerdo con 

su actividad económica, sin embargo según 

cifras de Fasecolda, existen en el mercado 

seguros de este tipo desde $4.000 mensuales que 

pueden llegar a tener un valor asegurado 

máximo de $1.000 millones. 

 

En este caso particular, compañías de seguros 

como Mapfre ofrecen dentro de su portafolio  

herramientas que mediante el pago de una prima 

aseguran a los estudiantes hijos de empleados 

que durante su jornada escolar sufran algún tipo 

de accidente. 

 

3. Implementación en la organización  

  

Existen muchos riesgos que pueden surgir en una 

organización y por tal motivo es indispensable 

implementar un plan de emergencia que permita 

reaccionar adecuada y oportunamente en situaciones 

difíciles, para establecer su posterior correctivo, 

involucrando a toda la organización, dejando claros los 

peligros y riesgos que pueden aparecer, logrando 

mitigarlos, explicando cómo está organizado y 

estructurado el plan de emergencia. Se requiere una 

organización eficiente, comprometida con sus 

trabajadores, con empleados que estén dispuestos y 

capacitados para reaccionar ante cualquier 

eventualidad.  

  

Es importante que todo el personal tenga una 

preparación adecuada y pueda reaccionar ante una 

emergencia, toda emergencia requiere de 

procedimientos establecidos para neutralizar un 

imprevisto de manera rápida y eficaz. Estos 

procedimientos se basan en el análisis de riesgos que 

indican qué es lo que probablemente sucederá, para de 

esta manera preparar acciones puedan contrarrestar la 

posible eventualidad.  

  

La elaboración de los planes de emergencia y 

contingencia permiten que los integrantes de la 

organización conozcan y efectúen las acciones 

necesarias para minimizar los riesgos y las pérdidas 

que ocasionan este tipo de emergencias.  

  

Es importante que el personal encargado de 

implementar el Plan de Emergencia en cualquier 

amenaza logre sobre todo identificar y llevar a cabo 

una solución que la minimice para que no ocurra 

nuevamente en el futuro.  

  

Para las organizaciones existen beneficios de tener 

personal capacitado en el Plan de Emergencia:  

• Mejora la capacidad de reacción y respuesta 

del personal encargado.  

• Minimiza la vulnerabilidad en una 

emergencia.  

• Motiva al personal de la organización a 

participar en actividades de prevención de accidentes 

o incidentes.  

• Genera un ambiente de trabajo más confiable 

y tranquilo.  

• Evita pérdidas humanas y sobre todo 

económicas para la organización que pueden traducirse 

en pérdidas de activos, pasivos y su parte fundamental 

el  recurso humano 

• Reduce las consecuencias y severidad que 

puede acarrear cualquier posible evento.  

• Identifica las amenazas, al analizar todo tipo 

de desastres que pueden presentarse en la organización 

como: errores humanos, incendios, explosiones, 
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terremotos, inundaciones, terrorismo, escapes de gas, 

entre otros.  

4. Conclusiones  

  

Implementar un plan de emergencia no se trata de que 

no ocurra una eventualidad desastrosa, sino que 

mantendrá a la organización preparada para solucionar 

la eventualidad y mitigar el impacto que generaría 

cualquier evento, con ayuda de simulacros y 

capacitaciones e inspecciones rutinarias, etc.; además 

ayudará a la prevención de desastres.  

  

Se debe concientizar a todos los trabajadores de la 

organización acerca de la importancia de tener un plan 

de emergencia, con el objetivo de que en cualquier 

eventualidad se logre reaccionar oportunamente y así 

mitigar el impacto a la organización y trabajadores. El 

programa favorece a todo trabajador y organización, 

pero sobre todo, es importante no para cumplir con la 

norma, sino para proteger al personal de cualquier 

evento o amenaza que afecte la salud o la vida.  

  

Efectuar el plan con personal capacitado incrementa y 

mejora su modalidad de respuesta ante cualquier 

incidente o evento que amenace la vida de un 

trabajador en la organización logrando un mejor 

ambiente de trabajo confiable.  
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