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1. PLAN ESTRATEGICO  
 

OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo General 
 

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita 

a los ocupantes y visitantes de las instalaciones, protegerse en caso de 

desastres o amenazas potenciales colectivas que puedan poner en peligro su 

integridad. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, 

mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de desastres. 

 

 Implementar una adecuada estructura de respuesta en casos de 
emergencia. 
 

 Realizar un inventario de los recursos humanos, físicos, técnicos y 

financieros, tanto internos como externos, con que en su momento puede 

contra el proyecto para atender eventos de emergencia propios. 

 

 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de 

riesgo de cada una. 

 

 Elaborar un proceso de evacuación. 
 

 Sensibilizar el personal ocupante o visitante para que pueda ponerse a 

salvo en caso de emergencias. 

 
ALCANCE 
 
El plan de emergencia aplica para el proyecto de energía Sucre 01-02: sede 

principal y CAT, Contrato: 411000189 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El Ministerio de Protección Social, en su resolución 1016 de 1989, reglamenta la 

organización y funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar las empresas en el país, establece en su artículo 11 lo siguiente: “El 

Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objeto la identificación, 

reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen 

en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores” y 

dentro de las actividades a desarrollar de este Subprograma de Higiene y 

Seguridad Industrial; se establece en el numeral 18 lo siguiente: 

 
Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes 
ramas: 
 
a. Rama Preventiva: 

Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos 

eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad 

económica de la empresa. 

 
b. Rama Pasiva o Estructural: 

Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, además de 

salidas suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los 

riesgos existentes y el número de trabajadores. 

 

c. Rama Activa: 

Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de 

emergencia y evacuación), sistemas de detección, alarma, comunicación, 

selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o 

automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de 

control.” 

 
Siendo consecuentes con esta exigencia legal, toda empresa deberá contar 

con el Plan de Manejo de Emergencias y la Brigada de Emergencias. 

 
Aunque la legislación laboral colombiana, contempla la necesidad de diseñar e 

Implementar planes para prevenir y controlar emergencias, en  la empresa. 

Por las características especiales de sus actividades, se  han incorporado 
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factores básicos en las áreas de mayor potencial y exposición para brindar 

adecuada protección a sus proveedores y  la  totalidad de empleados de la 

empresa. 

 
Servicer Ltda., preocupada por el bienestar de sus trabajadores y de la 

comunidad visitante en general, y teniendo en cuenta algunos efectos de las 

emergencias puede llegar a ser de alta severidad, se decide elaborar el 

presente plan de emergencias encaminado a  proteger la integridad de los 

ocupantes o visitantes de las instalaciones, así como los bienes materiales. 

 
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO Y ESCENARIOS DE 
EMERGENCIA 
 
1. Información de la empresa 
 

Identificación: Servicer Ltda. Es una empresa que presta sus servicios en 

recaudación de servicios públicos domiciliarios, recuperación de cartera y 

proyectos de energía eléctrica. 

 
Actividad económica: Recaudar el pago de servicios públicos, agua. Luz, 

gas domiciliario y teléfono, y sus afines, así como su comercialización directa 

e indirecta, celebraciones de contratos de exclusividades así como las 

actividades a fines. Pudiendo para ellos realizar toda clase de actos legales 

como la compra venta de bienes inmueble sin hipoteca o la subrogación de 

estas, licitar o hacer parte de licitaciones, constituir parte de las sociedades 

otorgar títulos en garantía o recibirlos, toda calase de operaciones bancarias, 

comerciales, notariales, que tengan cierta relación con su objeto social, 

igualmente realizar todo acto de comercio que permita el desarrollo económico 

y social de la entidad, todo lo relacionado con ingeniería eléctrica, 

mantenimiento de redes, instalaciones de medidores, montaje de 

transformadores, administración y manejo de subestaciones eléctricas, 

instalaciones y ampliaciones de redes eléctricas, diseño de planos eléctricos y 

todos sus fines etc. 2) suministro de personal. 3) servicio de mensajería 

urbano, rural, municipal y nacional. 4) suministro y dotación de útiles de 

papelería, aseo y cafetería etc.  
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Localización del Proyecto Energía: Servicer Ltda. Para el  proyecto de 

energía se conforma por las siguientes sedes operativas: Municipios de 

Sincelejo,  Ovejas, Sampues y Sincé, la distribución del proyecto en el 

departamento de Sucre, es así:  

 

Sede Dirección Límites Geográficos 

Operativa Sincelejo 
Calle 38 Nº 16a-112 
avenida carretera 
troncal. 

Por el norte Carretera troncal, por el 

sur acceso a barrio residencial, por el 

oriente bodegas de empresa de 

transporte Redetrans y por el occidente 

taller de vehículos.  

Operativa Ovejas y 
CAT 

Cll 21 No. 15 - 31 

Por el frente plaza principal, a la 

derecha Alcaldía Municipal, Izquierda 

droguería la económica, parte trasera 

Bodega de Cerveza. 

Operativa Sincé y 
CAT  

Cll 10 No. 9 - 35 

Por el frente residencia Sra. Marina 

Sierra, Izquierdo oficina Telmex, 

derecha Almacén propiedad Marina 

Sierra, parte trasera Casa residencial.  

CAT Sampues 
Cll 24 No. 18 -18 local 
3 

Por el frente Local desocupado, 

Derecha local productos naturales, 

Izquierda ferretería, parte trasera 

salida a calle. 

 

Carga ocupacional, horarios de trabajo:  
 

SEDE AREAS 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
HORARIO 

Operativa 
Sincelejo 
 

Administrativa 24 
6:30a.m - 12:00 M 
2:00p.m - 8:00p.m 

Operativa, Tiempo en 
oficinas.  

93 
6:30a.m - 12:00 M 
4:30p.m - 7:30p.m 

Operativa Ovejas 
y CAT 

Comercial 1 
7:00a.m - 12:00 M 
2:00p.m - 6:00p.m 

Operativa, Tiempo en 
oficinas.  

2 
6:30a.m - 7:30a.m  
5:30p.m - 6:00p.m 

Operativa Sincé  
y CAT 

Administrativo 1 
7:00a.m - 12:00 M  

2:00p.m - 7:00p.m 

Comercial 1 
7:00a.m - 12:00 M 

2:00p.m - 6:00p.m 
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Operativos  8 
7:00a.m - 8:30 a.m  

 5:00p.m - 7:00p.m 

CAT Sampues Comercial 1 
7:00a.m - 12:00 M 
2:00p.m - 6:00p.m  

 

Aspectos generales de las edificaciones: El proyecto de energía de Servicer 

Ltda., consta de: 

 

SEDE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Operativa 
Sincelejo 
 

Estructura: Muros construidos. 

Fachada: Terraza de frente, arboles y puerta de malla.  

Cubierta superior: Tejas de eternit y vaciado. 

Paredes inferiores: Bloque con pañete. 

Puertas: 1 Puertas metálicas y 6 en madera. 

Escaleras: Solo para llegar a una oficina en almacén y son de 

madera. 

Pisos: Pisos de en cerámica y patios en arenilla.  

Operativa Ovejas y 
CAT 

Estructura: Muros construidos. 

Fachada: anden. 

Cubierta superior: Vaciada. 

Paredes inferiores: Bloque. 

Pisos: Pisos en baldosas. 

Operativa Sincé y 
CAT 

Estructura: Muros construidos. 

Fachada: Corredor en baldosa y granitos. 

Cubierta superior: Vaciado. 

Paredes inferiores: Bloque. 

Puertas: 1 puerta de vidrio, 2 en madera. 

Pisos: Pisos en cerámica, patio en arena y plantilla. 

CAT Sampues 

Estructura: Muros construidos. 

Fachada: Corredor en concreto. 

Cubierta superior: vaciado. 

Paredes inferiores: bloque. 

Puertas: 1 puerta y ventana en estera, 1puerta de madera, 1 puerta 

metálica. 

Pisos: pisos en cerámica. 
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Distribución por oficina: 

 

SEDE DISTRIBUCIÓN  

Operativa Sincelejo   

- 4 oficinas con puertas. 

- 2 Baño. 

- 1 Salón de ingreso con puestos de trabajo. 

- 1 Parqueadero.  

- 20 Lockers.  

- 1 Almacén.  

- 1  División con rejilla de metal.   

- Cocineta. 

- Bodega pequeña.  

Operativa Ovejas y CAT 

- 1 baño. 

- 2 puertas en estera. 

- 2 puestos de trabajo. 

- 2 salones de atención al cliente. 

- 2 oficinas. 

Operativa Sincé y CAT 

- 2 oficinas 

- 1 baño 

- 5 puestos de trabajo 

- 3divisiones para caja 

- 2 salones atención cliente 

CAT Sampues 
- Oficina  
- Modulo alto en madera con vidrio  
- Baño 
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SEDE AREA EQUIPOS INSUMO 

Operativa 
Sincelejo 

Coordinación de 
proyecto y siso  

- 1 Computador  
portátil y  4 de 
escritorio. 

- 5 Escritorios de 
madera con 
archivadores.  

- 3 Archivador de 
pared metálico. 

- 5 sillas ergonómicas  

- Mini Split. 

- Teléfono Fijo.  

- 2 Impresoras.  

- Módulos en madefles 
y tela. 

- 2 Silla plástica. 

- Papel  

- AZ 

- Carpetas 

Centro Técnico  

- 5 computadores de 
escritorio.  

- 5 Escritorios de 
madera con 
archivadores.  

- 3 Archivador de 
pared metálico. 

- 5 sillas ergonómicas. 

- 1 Impresora. 

- 1 Closet en madera. 

- Papel  

- AZ 

- Carpetas 

Comercial  

- 6 computadores de 
Escritorio. 

- 6 Escritorios de 
madera con 
archivadores. 

- Archivador metálico. 

- 6 Sillas ergonómicas. 

- 1 Closet en madera. 

- Papel  

- AZ 

- Carpetas 
 

Supervisores 

- 3 Computadores de 
escritorio. 

- 4 escritorios de 
madera. 

- Archivador de 
madera. 

- 2 Cuadros. 

- 1 mesa de madera.  

- Papel  

- AZ 

- Carpetas 

- Cartuchos  

Bodega de 
Almacén,  Patios y 

- Mesanini de madera 
con escaleras de 

- Cartón  

- Hierro 
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parqueadero madera. 

- 1 computador de 
escritorio y uno 
portátil.  

- 2 sillas Ergonómicas. 

- Archivador de 
madera. 

- 2 escritorios de 
madera. 

- Materiales de hierro. 

- Uniformes. 

- Herramientas. 

- 3 Tablero de madera. 

- Vehículos. 

- Tela 

- Metal  

- Cable 

Operativa y Punto 
de atención Sincé 

Oficina comercial y 
Centro técnico. 

- Modulo de atención 
en madera y vidrio. 

- 2 Computador de 
escritorio. 

- Impresora 
multifuncional. 

- 2 Escritorios de 
madera. 

- Tablero de 
publicaciones. 

- Silla ergonómica. 

- Materiales de 
Brigadas. 

- Cartón  

- Hierro 

- Tela 

- Metal  

- Cable 

Punto de atención 
Sampues 

Oficina comercial - 2 Módulos de 
atención en madera y 
vidrio. 

- 2 Computadores. 

- 2 Impresoras. 

- Estantes de metal. 

- Papel  

- AZ 

- Carpetas 

- Cartuchos 

Punto de atención 
Ovejas 

Oficina comercial  

- 2 Módulos de 
atención en madera y 
vidrio. 

- 2 Computadores. 

- 2 Impresoras. 

- Papel  

- AZ 

- Carpetas 

- Cartuchos 
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2. Diagnostico general: En este se debe realizar un diagnostico detallado de los 

eventos que pueden generar emergencias. Se describen las amenazas 

internas y externas de Servicer Ltda., se determina el nivel de vulnerabilidad 

que se tiene ante las mismas, es decir, se determina que tanta afectación se 

puede tener si esas amenazas se convierten en eventos reales.  

 
Evaluación y Análisis de Vulnerabilidad: el análisis de la vulnerabilidad es 

un estudio que permite determinar la gravedad relativa que pueden tener las 

emergencias que se presenten sobre los procesos que desarrolla Servicer 

Ltda., mediante la determinación de la probabilidad de los siniestros y 

gravedad de la consecuencias. Este análisis suministra una guía para estudios 

frente a riesgos específicos con el fin de adoptar medidas de prevención y de 

disminución de la vulnerabilidad que son las que van a garantizar que en la 

práctica la evacuación sea la última alternativa a considerar como respuesta a 

una emergencia.  

 
La metodología para realizar el análisis de la vulnerabilidad es el siguiente: 

 
Identificación de los riesgos:  

 

- Revisión de la información general suministrada por el personal de la 

empresa, en cuanto a antecedentes de eventos ocurridos en tiempo pasado.  

 

- Visitas de observación a las instalaciones administrativas y operativas, para 

identificar fuentes de riesgo.  

 

SEDES SERVICIO ELEMENTO 

Operativa 
Sincelejo,   
Operativa y CAT 
Sincé, Operativa 
y CAT Ovejas, 
CAT Sampues. 

Energía: Electricaribe 
S.A. ESP. 

Posee medidor de 220V ubicado en poste y 
cableado interno. 

Teléfono: Edatel Línea telefónica. 

Internet: Edatel El internet es suministrado por Edatel. 

Aseo y Acueducto:  

Servicio de recolección de basuras semanal 
y agua suministrada por acueducto 
municipal y aguas de la sabana en 
Sincelejo la misma es almacenado en 
tanque.  
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El objetivo de esta etapa es identificar y determinar la localización, área de 

influencia y características de comportamiento de los diferentes riesgos de 

emergencia ya sean de origen tecnológico, operativo, natural y antrópico 

(provocados por el hombre), que en cualquier momento pueden generar 

alteraciones repentinas en las actividades normales de Servicer Ltda., en la 

siguiente tabla se presentan los tipos de amenazas (riesgos) que se pueden 

presentar y se marca con una X si aplican en el caso de Servicer Ltda., y sus 

sedes.  

 

Origen de la 
amenazas 

Tipos de amenazas Oficina Operativa 

Naturales 

Sismos X  

Inundaciones    

Deslizamientos    

Tormentas eléctricas X  

Huracanes (vientos 
huracanados) 

 X 

Erupciones    

Tecnológicas y 
ambientales 

Incendios o 
explosión de 
vehículos o equipos.  

X X 

Derrame de liquido 
peligrosos 

 X 

Colapso estructural  X  

Contaminación 
ambiental  

X X 

Lesión a arboles o 
animales  

 X 

Incendios Forestales 
provocados 

 X 

Descarga eléctrica  X X 

Sociales 

Amenaza de bomba    

Disturbios civiles   X 

Asonadas  X X 

Accidente de trabajo 
Contacto eléctrico  X 

Caída de altura  X 

 

Luego de realizar la identificación en la tabla  se deben describir los riesgos de 

emergencia colectiva más importantes presentes en las instalaciones. 
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Evaluación de los riesgos: Una vez identificadas las fuentes de riesgo de 

emergencia colectiva se evalúan los riesgos en cada zona donde exista, teniendo 

en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la gravedad en caso de materializarse. 

 
El objetivo de esta evaluación es determinar para cada fuente de riesgo 

identificando el nivel de amenaza o posibilidad  de ocurrencia teniendo en cuenta 

elementos como frecuencia de las circunstancias propicias para la activación, el 

nivel de prevención existente y antecedentes y por otro lado determinar el nivel de 

vulnerabilidad o gravedad de consecuencias teniendo en cuenta los elementos 

como grado de preparación para responder acertadamente en caso de activación 

de la emergencia, importancia estratégica para Servicer Ltda., y magnitud de los 

factores expuestos y facilidad de recuperación.  

 
Una vez valorados los riesgos se busca establecer recomendaciones para 

disminuir los niveles de amenazas y vulnerabilidad. Los criterios para evaluación 

de los riesgos se presentan a continuación: 

 
Amenaza o probabilidad de ocurrencia: se califica teniendo en cuenta, 

frecuencia con que se dan las condiciones generadoras del riesgo, antecedentes 

en actividades similares, fenómenos naturales en la zona, prevención existente, se 

utiliza la siguiente escala:  

 

PROBABILIDAD 

TIPO DESCRIPCCION PUNTOS 

Probable Muy baja probabilidad, puede ocurrir a más 12 años  1 

Remoto 
Limitada posibilidad de ocurrencia; podría ocurrir cada 6 a 
10 años.  

2 

Ocasional Ha ocurrido pocas veces, podría ocurrir: cada 1 a 5 años. 3 

Moderado 
Ha ocurrido varias veces, podría ocurrir: cada 3 a 12 
meses.  

4 

Frecuente 
Alta posibilidad de ocurrencia podría presentarse una vez 
cada tres meses.   

5 

 

Vulnerabilidad o gravedad relativa de las consecuencias: sobre los recursos 

materiales, bienes intangibles y personas (desde el punto de vista estratégico de 

la empresa, valor  intrínseco de la personas). 



CÓDIGO: S-PL-02 
PLAN 

 

FECHA:20/03/2012 

VERSIÓN: 00 
PLAN DE EMERGENCIA 

PÁGINA 13 DE 41 

 

Página 13 de 41 

 

Califique teniendo en cuenta la importancia de los factores expuestos para el 

cumplimiento de los intereses estratégicos empresariales, magnitud de los 

factores  expuestos (cantidad de unidades expuestas con respecto al total 

existente), facilidad de reposición en tiempos razonables a costos accesibles y el 

grado de preparación para responder acertadamente frente a la emergencia, 

utilizando la siguiente escala: 

 

GRAVEDAD 

TIPO DESCRIPCCION PUNTOS 

Insignificante 
Las consecuencias no afectan el funcionamiento del 
sistema perdida o daños despreciables  

1 

Marginal  
Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, 
perdida o daños moderados.  

2 

Critica  
Las consecuencias afectan en forma parcial al sistema, 
en forma grave pérdidas o daños considerables.  

3 

Catastrófica  
Las consecuencias podrías afectar en forma total al 
sistema, perdida o daños de gran magnitud.  

4 

 

Índice de vulnerabilidad: para el cálculo del índice de vulnerabilidad se deben 

multiplicar los valores de probabilidad y gravedad, tal como se muestra en la 

siguiente tabla:  

 

AMENZA PROBABILIDAD GRAVEDAD 
INDICE DE 

VULNERABILIDAD 

Riesgo encontrado A B A*B 

 
 

Clasificación de los riesgos:  
 

- Se clasifican los riesgos mediante el cálculo del índice de vulnerabilidad. 
  

La clase de riesgo depende del valor que se obtiene para el índice de 

vulnerabilidad así: 

 

CLASE DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

0-7 8-15 16-20 
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RIESGO BAJO (No plan): no representa una amenaza importante para  Servicer 

Ltda., ni sus intereses estratégicos por lo que no amerita una inversión más allá de 

la mínima en recursos ni una acción específica de gestión.  

 
RIESGO MODERADO (Plan general): la prioridad es de segundo nivel, debe 

diseñarse una respuesta para dichos casos que puede estar incluida 

implícitamente en el plan general.  

 
RIESGO ALTO (Plan detallado): se requiere precisar acciones detalladas 

incluyendo posibles procedimientos operativos normalizados. También estos 

escenarios serán los prioritarios en cuanto a la inversión de recursos para 

prevención y atención de emergencias.   

 
Los resultados obtenidos: teniendo en cuenta los aspectos observados durante el 

recorrido por las instalaciones Servicer Ltda., y la información recogida con 

respecto a los antecedentes de emergencias presentadas, se considera que el 

índice de vulnerabilidad para cada amenaza o tipo de riesgo encontrado es el 

siguiente:  

 
Oficinas:  
 

AMENAZA PROBABILIDAD GRAVEDAD 
INDICE DE 

VULNERABILIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

Tormenta 
Eléctrica 

3 2 6 Bajo 

Huracán  3 2 6 Bajo 

Incendios o 
explosión de 
vehículos o 
equipos. 

2 4 8 Medio 

Derrame de 
liquido 
peligrosos 

3 2 6 Bajo 

Asonada 3 4 12 Medio 

Contaminación 
Ambiental  

5 3 15 Medio 
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Operativas (Campo):  
 

AMENAZA PROBABILIDAD GRAVEDAD 
INDICE DE 

VULNERABILIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

Tormenta 
Eléctrica 

3 3 9 Bajo 

Inundaciones  4 2 8 Medio 

Deslizamientos 2 2 6 Bajo 

Disturbio 4 3 8 Medio 

Asonada 3 3 8 Medio 

Incendios o 
explosión de 
vehículos o 
equipos. 

3 3 9 Medio 

Derrame de 
liquido 
peligrosos 

4 3 12 Medio 

Contaminación 
ambiental  

4 3 12 Medio 

Lesión a 
arboles o 
animales  

4 3 12 Medio 

Incendios 
Forestales 
provocados 

4 2 8 Medio 

Contacto 
eléctrico 

4 4 16 Alto 

Caída desde 
altura 

4 4 16 Alto 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
(RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES) 

 
Dependiendo del número de trabajadores por cada sede de Servicer Ltda., 
debe haber un organigrama de emergencia:  

 
 

Responsabilidades y Funciones: 

 

Coordinador de emergencias: En Servicer Ltda., se asignaran como delegados 

al Coordinador TT HH y al Coordinador S&SO sus funciones Son:  

 

 Diseñar y modificar el documento escrito del plan de emergencia, 
 

 Delegar funciones operativas al comité de emergencias,  
 

 Auditar el plan, además de coordinar las acciones con y entre las diferentes 
dependencias de la empresa. 

 

 Administrarán los recursos asignados al plan para emergencias, siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos por la empresa. 

 
Comité de emergencias: Este comité es el responsable de:  

 

 Establecer un compromiso de la estructuración y operatividad de las brigadas 

de emergencia, asegurando disponibilidad de fondos para equipos, 
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capacitación, entrenamiento, evaluaciones médicas y físicas necesarias para 

alcanzar los objetivos. 

 

 Desarrollar, revisar y mantener los procedimientos operacionales normativos 

para las condiciones y peligros específicos de la empresa. 

 

 Establecer líneas de autoridad y asignar responsabilidades para asegurar el 

cumplimiento de los planes y  las funciones de la brigada de emergencias. 

 

 Designar el líder de brigada integral. 

 

 Asegurar que cada miembro de la brigada, coopere, participe y cumpla con lo 

estipulado en las políticas de la organización, en el plan para emergencias y en 

los programas de capacitación y entrenamiento. 

 

 Evaluar periódicamente las actividades programadas por la brigada. 

 

 En situaciones de emergencia es el responsable por la toma de decisiones que 

corresponden a altos niveles jerárquicos (evacuación parcial o total, suspensión 

de actividades, retorno de actividades). 

 

 Servir de portavoz oficial de la empresa ante la comunidad y los medios de 

comunicación cuando ello sea necesario. 

 
Brigadistas: Son responsable de la ejecución y desarrollo de los planes de 

respuesta a incidentes que puedan generar una emergencia. La misión de este 

grupo es la de estar preparados para prevenir y controlar los conatos de incendios 

o apoyar en las tareas de extinción de fuegos mayores que se presenten en las 

instalaciones de trabajo. Además son los encargados de brindar los primeros 

auxilios a los lesionados y garantizar la evacuación total y ordenada de la 

empresa.  Sus funciones básicas son las siguientes: 

 

 Extinguir conatos de incendio que se estén presentando en las  instalaciones. 

Para ello debe aplicar los protocolos de actuación en caso de incendio que 

previamente la organización ha establecido para tal fin en el Plan de 

Contingencia. 
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 Aplicar los protocolos específicos para la prestación de primeros auxilios, según 

las lesiones que se hayan presentado y la situación general que se esté 

presentando. 

 

 Recibir y orientar al personal de ayuda externa como Cruz Roja, Defensa Civil y 

ambulancias que se desplacen hasta la empresa para atender a los lesionados. 

 

 Tener el registro e información acerca de las personas que se trasladen a 

hospitales o que a causa de la emergencia hayan fallecido. 

 

 Anunciar la evacuación del área a la cual está asignado una vez se ha dado la 

orden general de salida. 

 

 Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vías de evacuación que 

previamente se han designado. 

 

 Mantener el orden y la rapidez al evacuar  

 

 Indicar el punto de reunión final. 

 

 Ayudar a la evacuación de las personas con limitaciones físicas, heridas o con 

algún tipo de limitación. 

 

 No permitir el regreso a las áreas evacuadas hasta que no se declare como 

zona en condiciones normales. 

 

 Comprobar que no hay personas atrapadas en su área de evacuación. 

 

 Comprobar la ausencia de personas a su cargo y hacer el reporte, de tal 

manera que de ser necesario se inicien procedimientos específicos de 

búsqueda y rescate. 

 
Personal en general:  

 

 Debe conocer en forma total y detallada sus funciones en caso de evacuación. 
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 Conocer las rutas de evacuación de las oficinas administrativas. 

 

 Conocer la ubicación del coordinador de emergencia. 

 

 Conocer la ubicación de equipos de emergencia; Botiquín de primeros auxilios y 

extintores portátiles. 

 

 Informar sobre cualquier evento que pueda generar una emergencia. 

 
PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS 
 

a. Planificación: Se tendrán planificados simulacros de acuerdo a las amenazas  

identificadas como medias y altas, para ello se comunicara a los trabajadores, 

a la población vecina y a las autoridades  competentes y de apoyo con la 

siguiente información: fecha y hora, tipo de simulacro, forma de alarma, 

coordinadores de evacuación, tiempo estimado, entidades y vecinos a 

informar, se realizaran los descritos en la siguiente tabla:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE SIMULACRO ÁREAS 

Asonada Oficinas 

Conato de Incendios o explosión de 
vehículos o equipos. 

Oficinas 

Disturbio Operativa 

Asonada Operativa 

Conato Incendios o explosión de 
vehículos o equipos. 

Operativa 

Contaminación Ambiental Operativa 

Lesión a arboles o animales  Operativa 

Conato Incendios Forestales 
provocados 

Operativa 

Contacto eléctrico (Atención Medica) Operativa 

Caída desde altura (Atención Medica) Operativa 
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b. Prácticas y simulacros: La efectividad del proceso de evacuación se 

garantiza con la difusión del procedimiento a seguir y es planeada mediante 

prácticas y simulacros, realizados como mínimo dos veces por año (ver anexo 

3 de planificación, elementos necesarios, entidades de apoyo y presupuesto). 

Todo simulacro será programado con anterioridad.  

 

c. Informe De Simulacro: teniendo en cuenta los siguiente:  Ver anexo 
 

1. Datos Generales:  Proyecto,  Área, Fecha  
 

2. Control de Tiempos (Minutos): Notificación alarma, Llegada sitio de reunión, 

Llegada sitio de reunión, Inicio de salida, Tiempo total.  

 

3. Personas Evacuadas: Empleados, Contratistas, Visitantes, Total. 
 

4. Comportamiento de las personas: Intento de reingreso, Resistencia a la 

salida, Número de lesionados, Número de incapacitados, Comportamientos 

inadaptados. 

 

5. Control de Actividades: Localización de salidas, Visibilidad en la ruta, 

Cerramiento de puertas, Verificación sitios ocultos, Lista de  personal, 

Personas no, reportadas al sitio de reunión, Observaciones, etc. 

 
d. Acciones Correctivas: Los resultados del informe del simulacro serán 

evaluados y registrados, con el fin de hacer las acciones correctivas necesarias, 

registro de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. 

Además se debe registrar el informe de simulacro.  
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3. PLAN OPERATIVO  
 

 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE EMERGENCIA 
 

NIVELES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Reporte a 
Coordinador de 

evacuación

Activar 1era 
respuesta en el sitio

Utilizar recursos 
disponibles en el 

sitio

Manejo y control de
 la emergencia

Restauración del 
área y equipo

Invetigación 
informe fnal 

Recomendaciones

Informar al dueño 
de área

Activar brigada de 
emergencia

Activación puesto 
de mando en la 

escena

Notificar al Comité 
de emergecencias

Restauración de la 
operación

Investigación y 
evaluación

 informe fnal 
Recomendaciones

Clasificar y activar 
respuesta de 

emergencia

Activar 
procedimiento de 

control normalizado

Clasificar y activar 
respuesta de 

emergencia

Activar 
procedimiento de 

control normalizado

Solicitar 
intervención de 

personal y equipo 
externo

Notificar a gerencia

Activación Centro 
de emergencia 

nacional

Restauración de la 
operación

Investigación y 
evaluación

NIVEL 1 (Local) NIVEL 2 (Brigada) NIVEL 3 (Exterior)

Se puede 
controlar?

Se controló?

Se controló?

SI

SI

NO

NO

SI

NO
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Niveles de actuación de respuesta: De acuerdo a la magnitud de la emergencia 

se establecen los niveles de actuación: 

 

 Nivel bajo o respuesta local (1): Situación que no afecta la seguridad de las 

personas y que no altera el proceso productivo, la cual puede ser controlada por 

el personal que labora en el área con mínimos recursos, ejemplos: 

 

- Conato de incendio en una oficina,  en la bodega o en vehículo. 

- Urgencia médica leve, pequeña herida. 

 

 Nivel medio de intervención o Grupos de Control (2): Cuando el control de 

una emergencia se sale del alcance del personal del área y se requiere la 

participación de los Grupos de Control - Brigada de Emergencia Integral. 

 

- Conato de Incendio en un automóvil, materiales de bodega, material 

inflamable. 

- Conato originado por chispa eléctrica difícil de controlar con extintor.  

- Accidente por  caída de un Nivel superior con posibilidad de lesión de 

Columna. 

 

 Nivel alto o de Ayuda Externa (3): Son las que por su dinámica sobrepasan o 

amenazan sobrepasar la capacidad de respuesta de los Grupos de Control de 

Servicer Ltda., pudiendo afectar o comprometer a todo el personal o al Medio 

Ambiente, demandando la intervención del personal y equipos externos según 

el tipo de eventualidad (Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja, Comité 

Local de Emergencias), ejemplos:  

 

- Comprende las emergencias generales, Terremoto, Incendio general, 

desplome de un techo, etc., 

 
Reporte inicial de la emergencia 
 
La persona  que detecte en sus comienzos una emergencia, deberá protegerse y 

alertar al Coordinador de Evacuación, con el fin de que éste inicie las acciones de 

control y el manejo de la situación, con los medios disponibles en el sitio y en 

forma inmediata. 
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Sistemas de notificación y alarma 

 

Acorde con la eventualidad el Coordinador de Emergencias podrá activar 

procedimientos de notificación y alarma con el apoyo de los integrantes de la 

brigada de Emergencias. 

 

Las funciones de la alarma las hará un pito de emergencia que tendrá el líder de 

evacuación quien será el que active la alarma siempre y cuando el Coordinador de 

Emergencia se lo haya solicitado. 

 

Alarma General: Este sistema se empleará cuando la emergencia sea de nivel 

medio y alto para alertar a todos los empleados, activando todos los 

procedimientos de emergencia e indicándole a los brigadistas y líderes de 

evacuación que deben desplazarse a sus puntos de Reunión.  

 

Se presenta la 
emergencia 

Detección 

Reporta al coordinador de 
emergencia, dando detalles. 

Se ha 
ordenado 

evacuación 

Puede 
ayudar? Pasar a formar parte del grupo 

de ocupantes del área. 

Ayuda 



CÓDIGO: S-PL-02 
PLAN 

 

FECHA:20/03/2012 

VERSIÓN: 00 
PLAN DE EMERGENCIA 

PÁGINA 24 DE 41 

 

Página 24 de 41 

 

- Código de Emergencia: Tres pitadas de 2 segundos cada una. 

- Código Alarma de Evacuación Total: Pitada continua de 5 segundos. 

 
Notificaciones Extensivas: Este sistema se emplea para notificar una 

emergencia o hacer un requerimiento a un grupo de control externo a Servicer 

Ltda., (Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Defensa Civil etc.), básicamente se 

activa en emergencias Nivel II ó III, a través de los teléfonos, manejados por el 

Coordinador de comunicaciones u otro comisionado. Cuando no se cuente con 

teléfonos se empleará los Celulares disponibles. 

 

Centro de coordinación de operaciones: En caso de emergencia y al darse las 

tres pitadas, los brigadistas y líderes de evacuación se deben presentar en lugares 

estratégicos, en donde se coordinarán las acciones a seguir de acuerdo al Nivel 

de la emergencia.   

 

Si la emergencia se define de nivel medio o alto se realizarán las siguientes 

funciones: 

 
a. Mantener al Coordinador de Emergencia informada de todo lo que está 

sucediendo. 

 
b. Notificar al Coordinador de Emergencia, las necesidades de recursos y 

servicios, para facilitar las acciones de control de la eventualidad. 

 
c. Identificar la situación 

 
d. Aislar el Área 

 
e. La presencia de por lo menos tres brigadistas 

 
f. Responder y atender la situación acorde con lo planeado previamente  

 
g. Un botiquín portátil de Primeros Auxilios 

 
h. Una camilla tipo Miller tabla larga con correas 

 
i. Procedimiento específico a la emergencia: Saber cómo y dónde se Corta la 

energía, saber cómo y dónde se cierran las válvulas de Gas, agua, etc. 
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Sistema de comunicaciones: Estas se desarrollarán a través de los siguientes 

sistemas: 

 
a. Telefónico: Ver números de Emergencia. 

 
b. Celulares personales: En este caso se utilizará cualquier Celular disponible.  

 
 Plan de evacuación: Rutas de Evacuación:  
 

- Salidas Normales: Son aquellas por donde entra y sale usualmente el 

personal.  

 

- Salidas de Emergencia: Son aquellas debidamente señalizadas y usadas sólo 

para salir en casos de una emergencia. (No se cuenta con salida para uso 

exclusivo en caso de emergencia).  

 

- Sitios de Conteo o Reunión: Son aquellos lugares previamente seleccionados, 

hacia donde toda persona que evacue, debe dirigirse. 

 

- Sitio “principal” de conteo o reunión: se debe ubicar estratégicamente. 

 

- Sitio “alterno” de conteo o reunión: se ubicara de acuerdo al plan de 

evacuación. 

 

- Cambio sitio de conteo o reunión: Esta determinación corresponde al 

Coordinador de emergencia o por el funcionario de más alto cargo presente 

(sólo en caso de no encontrarse disponible el coordinador de emergencia). 

 
Normas de Evacuación para Visitantes, Clientes y Personal Ajeno a la 

Empresa: En caso de una emergencia, el funcionario que los esté atendiendo, 

deberá guiarlos hasta las salidas, evacuando junto con ellos. 

 
Comportamiento en el punto de reunión o conteo: 

 

- Las filas de evacuados que lleguen al sitio mencionado, permanecerán unidos, 

junto a sus Líderes, por grupos, e iniciarán el conteo o revisión para detectar 

quién/es falta/n. 
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- Al llegar los Coordinadores de evacuación informarán al Líder de evacuación 

sobre el personal faltante para buscar ayuda. 

 

- NO abandonar el Sitio de Reunión o Conteo sin autorización del Líder o Jefe 

respectivo. 

 

 Procedimiento para dar por finalizada la emergencia:   
 

- Una vez controlada la emergencia, el Coordinador de emergencia, avisará al 

Sitio de Reunión o Conteo, para que los Líderes de Evacuación organicen el 

retorno de los evacuados. 

- Recibido el aviso anterior, los Líderes de Evacuación, enviarán a los Revisores 

a inspeccionar las vías y sitios de trabajo, por si existen condiciones 

peligrosas, las cuales deben ser eliminadas antes de ordenar el retorno del 

personal. 

 

- Los brigadistas realizan una valoración y revisión de los diferentes espacios de 

la empresa y levanta un informe preliminar de la situación. 

 

- Los brigadistas se reúnen con el Coordinador de emergencia y el Comité de 

Emergencias, para valorar la situación con base en los informes recibidos 

sobre la evaluación preliminar realizada. De la misma manera proceden a 

revisar detalles no previstos y tomarán decisiones sobre las acciones que 

procedan. (Acciones: ordenar el retorno a la normalidad en las actividades, 

trasladarse a otro lugar, etc.) 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON) Y MEDEVAC 

 
Son las guías y directrices diseñadas y preestablecidas que permiten mediante un 

flujo lógico y seguro de acciones, atender y/o responder a una situación de 

Eventualidad. Los PON incluyen las guías o acciones: 

 

- Operacionales: (Control de equipos, manipulación de válvulas, corte de 

energía) 

 

- Tácticos: (Atención de la emergencia en sí: control de incendios, atención en 

salud, etc.). 
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- Estratégicos: (Manejo administrativo, manejo de comunicaciones y alarma, 

respuesta a requerimientos o apoyo logístico: transporte, mantenimiento, 

aislamiento del área y vigilancia). 

 

Interacción PON: Los procedimientos pueden interactuar y exigir activar otro PON 

ejemplo: Un escape de Gas en el ducto del aire demanda activar control 

operacional, accionar alarma y la intervención de mantenimiento y de la Brigada 

para el manejo de la situación. 

Todas las áreas deben diseñar sus procedimientos operativos normalizados PON 

los cuales deben ser activados desde el Nivel I o de atención local de la 

emergencia. 

 

Los PON establecidos por la empresa se encuentran en el anexo 2, estos deben 

ser socializados y publicados en lugares visibles.  

 
4. PLAN INFORMATICO: Se detalla todo lo que debe ser publicado en cada una 

de las operativas. (Anexo 1) 
 

TARJETAS DE EMERGENCIA: los vehículos, las oficinas, y todos los 

trabajadores en general deben tener una tarjeta de emergencia así:  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 
ARP POSITIVA                                   018000111170 

CLINICA SANTA MARIA               2812434 - 2826824 
CLINICA LAS PEÑITAS                  2821667-2807551 
CLINICA DE VARICES                 2820285 - 2749636 
CLINICA INTEGRAL                                   2749250 
DEFENSA CIVIL                                        2827313 
BOMBEROS SINCELEJO                                  119 
CRUZ ROJA SINCELEJO                           2801119 
EMERGENCIAS DPAE                                4896200 
CISPROQUIM (EMERGENCIAS QUIMICAS) 2886012                                                    
POLICIA NACIONAL                                         123 
ELECTRICARIBE                                 115-2815000 
SURTIGAS                                                       164 
ACUEDUCTO                                                   116                    
COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL: 
3215897646 – 3017362951 – 2743226 

“EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO O 
ENFERMEDAD COMUN POR FAVOR NOTIFICAR 

DE INMEDIATO”. 
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ANEXO 1 
 

a. ENTIDADES DE APOYO: En el municipio de Sincelejo-Sucre 
 

ARP POSITIVA                                          018000111170 

CLINICA SANTA MARIA                      2812434 – 2826824 

CLINICA LAS PEÑITAS                         2821667-2807551 

CLINICA DE VARICES                        2820285 – 2749636 

CLINICA INTEGRAL                                           2749250 

DEFENSA CIVIL                                                 2827313 

BOMBEROS SINCELEJO                                             119 

CRUZ ROJA SINCELEJO                                      2801119 

EMERGENCIAS DPAE                                         4896200 

CISPROQUIM (EMERGENCIAS QUIMICAS)           2886012   

POLICIA NACIONAL                                                  123 

ELECTRICARIBE                                          115-2815000 

SURTIGAS                                                                164 

ACUEDUCTO                                                             116   

COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL: 
ANABELL LOPEZ GARCIA:  

(321) 5897646 – (301) 7362951 – 
(5) 2743226 

“EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD COMUN POR 
FAVOR NOTIFICAR DE INMEDIATO”. 

 
 



CÓDIGO: S-PL-02 
PLAN 

 

FECHA:20/03/2012 

VERSIÓN: 00 
PLAN DE EMERGENCIA 

PÁGINA 29 DE 41 

 

Página 29 de 41 

 

b. BRIGADISTAS Y LÍDERES DE EVACUACIÓN: Conformación de la sede 

operativa Sincelejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA RESPUESTA 
(Persona que identifica la emergencia) 

 

Coordinador de Emergencias      
(Responsable SISO) 

Brigada Integral de Emergencias 

Extinción           
 

Donaldo Donado 
Anabell Lopez  

Alexander Ávila  
 

 
 

Evacuación 
 

Anabell Lopez 
Donaldo Donado 
Alexander Ávila  

 

Primeros Auxilios 
 

Anabell Lopez  
Jorge Barreto Olmos 

 

 

Comunicaciones  
Llamar a las Autoridades y entidades de apoyo:  

Cruz roja, Defensa civil, Bomberos. 
“Cualquier integrante de la brigada está en condiciones 

de llamar a los centros de apoyo” 
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a. PLANO DE EVACUACIÓN: Ruta de evacuación sede operativa Sincelejo- 
Sucre.  
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b. EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 

SEDE EQUIPO LUGAR CANT. TIPO 

Operativa 

Sincelejo 

Extintor 
de 10lbs 

Entrando por la puerta principal 
al final del Pasillo con soporte al 
piso.   

1 ABC 

Solkaflan 

Extintor 
de 10lbs 

Oficina Centro Técnico 
1 ABC 

Solkaflan 

Extintor 
de 10lbs 

Entrada a Almacén pared 
izquierda, soporte en la pared a 
1.50 mtrs, de altura. 

 ABC 
amarillos 

Extintor 
de 10 Lb 

 Mesanini, oficina jefe de 
almacén.  

 ABC 
amarillos 

Extintor 

de 20 Lb 
Todos los Vehículo 

 
ABC  

Rojos y 

amarillos 

Camilla de 

rescate 
Entrada principal a oficinas 

 
Miller 

Botiquín 
En cada vehículo y en la 

archivador de responsable siso 

 
Cruz roja 

Pito de 

alarma 

Oficina de responsable siso y  

Almacén   

 
 

Operativa y 
CAT Sincé  

Extintor 

de 10lbs 

Ubicado en lado izquierdo de la 

oficina comercial de Sincé. 

 ABC 

Solkaflan 

Operativa y 
CAT Ovejas 

Extintor 

de 10lbs 

Ubicado en la pared frontal de la 

oficina comercial de Ovejas 

 ABC 

Solkaflan 
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ANEXO 2  
 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EMERGENCIAS  

EVACUACION MÉDICA 

 

 

 
 
 
 
 
 

                     No 
 SI 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Si  
 
 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

Se presenta la 
emergencia MÉDICA 

Requiere 
primeros 
auxilios 

Continúan la actividad y 
se investiga el incidente 

 

Se informa a la brigada 
de primero auxilios 

El brigadista atiende al 
lesionado (os) 

Se 
Requiere 
atención 

hospitalaria 

Llamar a las clínicas y 
solicitar una ambulancia 

Trasladar en vehículo 
propio  

Se investiga el accidente 
según procedimiento 

Fin 

No hay disponibles 
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EVACUACION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el personal debe seguir las 
rutas de evacuación y dirigirse al 

punto de encuentro.  

Se presenta la 
emergencia  

Se notifica a las 
brigadas internas 

Se activa la alarma de 
evacuación  

1. 2 pitadas: conato de 
incendio (evacuación 
parcial). 

1. 1 pitada: indica 
que se presento una 
emergencia.  

1. Pitada sostenida: 
evacuación total por 
Incendio en llamas.  

Se notifica a los entes 
externos 
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PROCEDIMIENTO PARA INCEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
                                               
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de Humo o 
llamas 

Dar aviso a 
BRIGADISTAS 

 

El evento puede 
ser controlado 

por ellos 

Informar a los Bomberos y evacuar 
al personal (119). 

Utilizar extintor, evacuar al personal y 
esperar notificación.  

Hay heridos y/o 
muertos                                                

Llamar ambulancia o trasladar 
a clínica en vehículo propio. 

Abandonar actividades hasta 
nueva orden de los brigadistas.  

Es seguro volver 
al puesto de 

trabajo 

Retornar a los puestos de trabajo, 
previa orden de los brigadistas 

Fin de la emergencia Evaluar el evento (causas y 
consecuencias) 

Generar e implementar acciones 
correctivas y preventivas  

Ajustes al plan de emergencias  Fin  

SI NO 

SI 

NO 

NO SI 
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PROCEDIMIENTO PARA MOVIMIENTO TELURICO (SISMOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento Telúrico (Sismo- Terremoto) 

Se reúne la brigada de emergencias Ubíquese en un lugar seguro 

Espere notificación de la brigada Coordina recorrido por las áreas y 
conteo 

Hay heridos 
y/o muertos                                                

Hay un 
incendio 

Evacuar a 
todos                                                

Activar evacuación medica Activar PON Incendios Activar pon de evacuación, 

Realizar conteo y retornar a las actividades 

Fin  

Evaluar el evento (causas y 
consecuencias) 

Generar e implementar acciones 
correctivas y preventivas  

Ajustes al plan de emergencias  

SI SI SI 

NO NO 



 

CÓDIGO: S-PL-02 
PLAN 

 

FECHA:20/03/2012 

VERSIÓN: 00 
PLAN DE EMERGENCIA 

PÁGINA 36 DE 41 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ROBO, SECUESTRO, ACTO TERRORISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robo, secuestro atentado 

Dar aviso al responsable de seguridad de Electricaribe 
y responsable de salud ocupacional Servicer 

¡Conserve la calma! 
preserve su vida, no ponga 

resistencia. 

Dar aviso al contratante y entes 
gubernamentales 

Esperar instrucciones a seguir 

Es seguro 
retornar a las 

tareas 

Fin  

Evaluar el evento (causas y 
consecuencias) 

Generar e implementar acciones 
correctivas y preventivas  

NO 

SI 
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ANEXO 3 
 

PROGRAMACIÓN DE SIMULACROS 
 
 

T
IP

O
 D

E
 

S
IM

U
L

A
C

R
O

 

Á
R

E
A

 

M
E

S
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 

E
L

E
M

E
N

T
O

 A
 

U
T

IL
IZ

A
R

 

E
N

T
ID

A
D

 D
E

 

A
P

O
Y

O
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

Conato  
de Incendio  

Oficinas Marzo Extintor  Bomberos 
 

Asonada Oficinas  Ninguno 
Policía 
nacional  

 

Conato  
de Incendio 

Operativa  Extintor  Bomberos 
 

Emergencia 
médica 

Operativa  
Camillas de 
rescate, 
botiquín.  

Defensa Civil 
 

Disturbio Operativa  Ninguno 
Policía 
nacional  

 

Derrame de 
residuo 
liquido 
peligroso 

Operativa  

Arena seca, 
sacos y 
bolsas 
negras. 

Ninguna 
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INFORME DE SIMULACRO 

DATOS GENERALES 

Proyecto:   

Área:   

Fecha:   

CONTROL DE TIEMPOS  (MINUTOS) 

Notificación alarma:   

Llegada sitio de reunión:   

Inicio de salida:   

Tiempo total:   

PERSONAS EVACUADAS 

Empleados:   

Contratistas:   

Visitantes:   

Total:   

COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS 

Intento de reingreso:                      
si ___ no ___  

Resistencia a la salida:      
si ___ no___ 

Número de lesionados: Número de incapacitados: 

Comportamientos inadaptados: 

CONTROL DE ACTIVIDADES 

Recepción de la alarma: bien ___     confusa ___     no se recibió ___ 

Localización de salidas: sin problemas ___ difícil para algunos __  difícil para todos __ 

Visibilidad en la ruta: Buena ___   regular ___   mala ___   en: __________________  

Cerramiento de puertas: Oficinas internas ___        salones ___        de las escaleras  ___  

Verificación sitios ocultos: Si se hizo ___   no se pudo ___  no se acordó   ___  

Lista de  personal:  No tenía ___     no pudo recogerla ___          no se acordó   ___  

Sitios de reunión: Fácil de identificar ___                          difícil de identificar ___  

Personas no reportadas al sitio de reunión: 

Observaciones 

Comentarios: 
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ANEXO 4 

 
 

CONTROL DE BOTIQUIN 

FECHA HORA LESIONADO LESION ELEMENTO USADO FIRMA 
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CONTROL DE VISITANTES 

FECHA: 

OFICINA: 

HORA DE 
INGRESO 

NOMBRE N° CÉDULA 
ÁREA A 
VISITAR 

PERSONA A 
VISITAR 

FIRMA DEL 
VISITANTE 
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