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POLÍTICA DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H., consciente de la importancia que tiene adoptar medidas de
prevención, mitigación y preparación ante emergencias y desastres manifiesta el
compromiso por la protección integral de sus residentes, empleados y visitantes que se ven
involucrados en cualquier emergencia e incidente.
Con base en lo anterior, fundamenta su política de plan de emergencia en el diagnóstico,
planeación, ejecución y evaluación de acciones tendientes a mantener la vigilancia y el
control de los riesgos derivados de las amenazas en el entorno.
El Nogal Club Residencial P.H., posibilita la ejecución del Plan de emergencias de la
siguiente manera:
 Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia.
 Generar en todo el personal vinculado, condiciones de seguridad y sensibilizar al
personal para lograr su participación en las acciones de prevención de emergencias.
 Propiciar espacios para la realización de reuniones, talleres y prácticas que sensibilicen a
la comunidad en este aspecto.
 Dotar logísticamente el equipo de Brigadistas, con los materiales necesarios para cumplir
eficientemente su labor.
 Proporcionar los medios para atender sus propios eventos de emergencia mediante la
consecución de recursos físicos, técnicos y financieros tanto internos como externos.
 Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación.
 Apoyar directamente a los Brigadistas y demás equipos humanos que se consideren
necesarios para la realización del Plan de emergencias y de evacuación.
 Establecer Alianzas Estratégicas con organismos como: Cruz Roja, Defensa Civil, Oficina
de Prevención de riesgos y desastres de la Alcaldía y demás entidades.

_______________________________________
RUTH NORA SALAZAR GRANADOS
Administradora y Representante Legal
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INTRODUCCIÓN

En nuestro medio existen múltiples amenazas, tanto de origen natural como de origen
antrópico es decir, ocasionadas por el hombre (incendios, explosiones, etc.), cada vez más
devastadoras; nunca se está completamente preparado para afrontarlas, sin embargo el
conocimiento de cómo actuar, ayuda a mitigar los posibles daños.
La preparación para la prevención y atención de emergencias cobra cada día más
importancia dadas las implicaciones legales, económicas y ambientales que una de estas
puede generar. Por tal motivo el prepararse para atender emergencias es prioritario ya que
éstas pueden ocurrir en cualquier momento y generar consecuencias devastadoras.
Dentro de este contexto se ha desarrollado el presente documento para la prevención y
atención de emergencias, el cual incluye toda la información pertinente para enfrentar la
perturbación parcial o total de las funciones normales del club residencial por la
materialización de un riesgo, que pone en peligro a la comunidad del club, área circundante
y también reducir el impacto ambiental sobre el área afectada.
La implementación del Plan de Emergencias, su divulgación y aplicación se convierte en una
necesidad y amerita de un compromiso a todo nivel, tan importante como cualquier otro
procedimiento o política de acción.
Cultivar una cultura de la prevención es más que un requerimiento legal, es reconocer que la
humanidad está en constante riesgo, que desde el hogar y el ambiente laboral se debe
formar a la persona en estos hábitos para hacer de sus ambientes lugares más seguros y
placenteros que permitan una vida feliz a todos aquellos que tienen la previsión como norma
de vida.
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JUSTIFICACIÓN

La vida humana se desarrolla sobre la base de una realización de equilibrio con la
naturaleza, pero a veces esta relación se rompe y el ser humano se ve amenazado por un
entorno natural indomable, destructor, indescifrable: terremotos, inundaciones, erupciones
volcánicas y deslizamientos son algunos fenómenos de mayor peligro.
Si bien estas catástrofes obedecen a causas geológicas propias del orden natural del
planeta, también es cierto que la actividad del ser humano, incide en el desarrollo de los
fenómenos naturales, la deforestación de los bosques, la erosión de la tierra, el incremento
del bióxido de carbono en la atmósfera, son los hechos que desajustan los ciclos del planeta.
Para evitar que las consecuencias de los desastres naturales continúen amenazando
comunidades, el Gobierno Nacional organizó en 1989 el “Sistema Nacional de Atención y
Prevención de Desastres en Colombia” esta entidad está compuesta por: comités
nacionales, regionales y locales de tal manera que en todos los lugares del país se
encuentra una delegación de esta entidad encargada de orientar y ayudar a las personas en
caso de desastre.
El Nogal Club Residencial P.H. cuenta con diferentes riesgos inherentes a la actividad que
desempeña teniendo en cuenta sus recursos humanos, tecnológicos. Por tal motivo prever
las situaciones de emergencia y prepararse para enfrentarlas es la forma más apropiada
para disminuir el impacto lesivo que podría afectar a los residentes y visitantes del club.
No es posible lograr una efectiva disminución o control de las consecuencias sobre la salud,
integridad y vida de las personas o sobre los bienes en caso de emergencia, a menos que
se cuente con un plan estructurado que requiere del completo apoyo e interés de la
administración y de la colaboración de todo los residentes y de las personas que allí laboran,
tanto interno como externo para adoptar, aplicar y mantener un verdadero plan de
emergencia.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Definir y describir la estructura, responsabilidades y funciones para identificar, prepararse y
responder ante situaciones de emergencia que pongan en riesgo los recursos humanos,
técnicos y financieros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En la Rama Estructural
Describir las características de la construcción, ubicación, materiales, salidas,
comunicaciones, antecedentes recursos y demás componentes relevantes para la
elaboración del plan
En la Rama Preventiva
Identificar y caracterizar las amenazas de cada escenario establecido en el club residencial.
Evaluar los riesgos y priorizar el nivel de aceptabilidad.
Determinar el plan de acción e implementación
En la Rama Activa o Control de Emergencias
Diseñar, establecer, implementar y mantener cada uno de los siguientes componentes del
plan de emergencias:




Componente estratégico
Componente Operativo
Componente Informático

ALCANCE
El Plan Maestro de Emergencias de esta instalación, esta direccionado a sus colaboradores,
aliados, funcionarios, visitantes y clientes que se puedan encontrar dentro de ella en una
situación de emergencia.
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MARCO JURÍDICO

El desarrollo del marco jurídico en el ámbito de los desastres ha sido progresivo en nuestro
país, las normas han surgido como respuesta a los eventos que se han presentado durante
los últimos 50 años. Cabe mencionar entre las principales normas:
CONSTITUCIÓN NACIONAL. Artículo 49 y 53 Título II Capítulo I. “Por la cual garantiza a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud, mediante implementación de programas preventivos”.
LEY 9 DE 1979 Código Sanitario Nacional Título VIII. “Por la cual se dictan medidas
sanitarias”. Dispone en su Artículo 114 que “En todo lugar de trabajo deberá disponerse de
personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la
prevención y extinción de incendios”.
Así mismo, en el artículo 96, obliga a disponer de salidas adecuadas (en número y en
dimensiones), con los requisitos mínimos para facilitar una evacuación en casos de
emergencia.
RESOLUCIÓN 2400 DE MAYO DE 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Por
la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo”. Título VI, Capítulo I. “De la Prevención y Extinción de
Incendios”, en los artículos 205 a 234 establece disposiciones sobre el particular.
LEY 46 DE 1988. Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.
DECRETO – LEY 919 DE 1989. “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
Codifica todas las normas vigentes relativas a la prevención y atención de desastres. Se
definen los integrantes, funciones y responsabilidades en el ámbito nacional, regional y local;
y se establecen los regímenes de las situaciones de desastre; Situaciones de calamidad
pública; aspectos institucionales y disposiciones varias. La coordinación del Sistema sería a
cargo de la Oficina Nacional para la atención de Desastres, que depende del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
RESOLUCIÓN 1016 DE MARZO DE 1989, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
artículo 11, numeral 18. “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma
de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores
en el país”, determina como actividad a desarrollar dentro del subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial, el organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta
las siguientes ramas:
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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 del hospital.
b. Rama Pasiva o Estructural: Diseño y construcción de edificaciones con materiales
resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo
con los riesgos existentes y el número de trabajadores.
c. Rama Activa o Control de Emergencias: Conformación y organización de
Brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de
detección, alarma, comunicación, selección y distribución de equipos de control fijo o
portátil (manuales o automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los
sistemas de control.
LEY 100 DE 1993. Articulo 167. Reglamenta lo referente a riesgos catastróficos y accidentes
de tránsito.
DECRETO 93 DE 1998, del Diario Oficial No 43217. “Por el cual se adopta el Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres”
La estrategia de socialización de la prevención y la mitigación de desastres entre otras, tiene
programas para la participación ciudadana:
 Información pública para la prevención y reacción adecuada de la comunidad en
caso de desastres.
 Incorporación de los conceptos de prevención de desastres y protección ambiental
en la educación formal.
 Desarrollo de un sistema nacional de capacitación de funcionarios y capacitadores
comunitarios.
 Desarrollo de actividades con las organizaciones de la sociedad civil.

MARCO JURÍDICO DE SALUD OCUPACIONAL
El desarrollo de un adecuado programa de salud ocupacional es un factor de apoyo,
especialmente para el manejo de los planes de manejo de emergencias internas. Dentro de
las normas más importantes cabe mencionar:
DECRETO 1295 DE 1994, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Se establecen
los mecanismos respecto a prevención para la atención de emergencias en los lugares de
trabajo. , en su Artículo 21 “Obligaciones del Empleador”, debe ser responsable y “Procurar
el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo.”
LEY 1562 DE 2012 Sistema General de Riesgos Laborales
Artículo 11. Servicios de Promoción y Prevención
Literal d: Capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros
auxilios y sistema de calidad en salud ocupacional;
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MARCO DE REFERENCIA

Algunas de las normas en las cuales se fundamenta el Plan de Emergencia son:

Normas nacionales
NTC 1410: Símbolos Gráficos de Señalización.
NTC 1461: Colores y Señales de Seguridad.
NTC 1700: Medios de Evacuación.
NTC 1867: Sistema de Señales Contra Incendio.
NTC 1910: Extintores de incendio, selección, distribución, uso y mantenimiento.
NTC 1931: Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios. Señales.
NTC 2885: Extintores Portátiles. Generalidades.
NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendios.
NTC: Norma Técnica Colombiana, emitida por ICONTEC.
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

Normas internacionales
NFPA 1: Código de Prevención de Incendios.
NFPA 10: Norma para extintores portátiles.
NFPA 75: Protección de Equipos de Computación Electrónicos.
NFPA 101: Código de Seguridad Humana.
NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra Incendio.
NFPA 1410: Norma sobre Ataque Inicial a Incendios.
NFPA: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (Asociación Nacional de Protección
Contra el Fuego de los Estados Unidos).

Página 10

PLAN DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H.

Diciembre
del 2015
Versión 1

MARCO TEORICO

ALARMA: Notificación apremiante mediante dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos
o de otra naturaleza, con el objetivo de proporcionar señales de alerta o alarma y poner en
operación el Plan de Emergencias ante la ocurrencia o inminencia de un siniestro.
ALERTA: Notificación de ocurrencia de una condición de riesgo o de un siniestro que podría
requerir la eventual ejecución del plan de emergencia.
AMENAZA: Es un evento potencialmente desastroso (representa peligro), de origen natural
o provocado por el hombre, durante un periodo de tiempo en un sitio dado, con probabilidad
de ocurrencia y capacidad potencial de afectar los recursos o elementos expuestos.
BRIGADA DE EMERGENCIAS: Es una organización compuesta por personas debidamente
motivadas, entrenadas y capacitadas, quienes en razón de su permanencia y nivel de
responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos y operativos
necesarios para prevenir y controlar la emergencia.
CADENA DE LLAMADAS: Sistema que permite activar la estructura administrativa para la
atención de emergencias, mediante llamadas predeterminadas al personal requerido.
CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS: Sistema para determinar con precisión la severidad
de la emergencia:
CLASIFICACIÓN DE URGENCIAS: el proceso de selección de las victimas en una
emergencia, según la gravedad de sus lesiones.
COMITÉ DE EMERGENCIAS: Estructura funcional al interior de la institución, responsable
de diseñar y coordinar la ejecución de actividades en el plan de emergencias empresarial.
COORDINADOR DE BRIGADA: Persona designada para coordinar las acciones de una
brigada a partir de la declaración de emergencia, con base en la evaluación permanente de
la situación en el terreno.
DESASTRE: Evento no deseado que excede la capacidad de respuesta de la comunidad
afectada, ocasionando alteraciones graves en sus condiciones normales de vida o
funcionamiento.
DETECCIÓN: Medio utilizado para identificar la iniciación de un siniestro.
EMERGENCIA: Toda situación que implique un estado de perturbación parcial o total de la
empresa, con capacidad de producir lesiones o daños en las personas, los elementos físicos
o el ambiente, producida por la posibilidad inminente de ocurrencia, o la ocurrencia real de
un siniestro, cuya magnitud no excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
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EVACUACIÓN: Acción planificada mediante la cual cada persona amenazada por riesgos
colectivos, desarrolla procedimientos predeterminados tendientes a ponerse a salvo por sus
propios medios, o por medios existentes en su área, mediante el desplazamiento hasta y a
través de lugares de menor riesgo.
MITIGACIÓN: Resultado esperado de las acciones preventivas, consistente en minimizar las
consecuencias desfavorables, frente a las que podrían haberse dado sin haber ejecutado
dichas acciones.
PLAN DE EMERGENCIAS: El Plan de Emergencias es el conjunto de normas y
procedimientos para la planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades
orientadas a:
PREVENCIÓN: Acción de evitar una situación de emergencia o desastre, o de mitigar sus
consecuencias.
PRIMEROS AUXILIOS: Medidas o cuidados inmediatos para estabilizar las condiciones
fisiológicas tendientes a conservar la vida y prevenir complicaciones en una persona
lesionada, mientras se remite a una institución o se le brinda atención profesional adecuada.
RESCATE: Acción tendiente a sacar a las personas que no hayan podido salir por sus
propios medios en un proceso de evacuación.
RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso. El
riesgo se refiere a qué tan posible sea el hacerse concreta una amenaza, evaluada de
manera conjunta con la posible severidad de sus efectos.
RUTA DE EVACUACIÓN: Vía protegida y segura, continua y despejada, predeterminada
para salir desde algún punto de la edificación hasta el exterior a nivel del suelo.
SIMULACROS: Procesos programados de simulación de una emergencia para poner a
prueba los planes de contingencia, como parte del entrenamiento de las brigadas y de toda
la comunidad usuaria del Plan de emergencias.
SITIO DE ENCUENTRO: Lugar seguro a nivel del suelo donde se deben reunir las personas
después de una evacuación.
TRIAGE: Clasificación de heridos para definir prioridades en su atención.
VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado por amenazas o
riesgos en función de la frecuencia y severidad de los mismos; depende de la posibilidad de
ocurrencia de un evento, de las medidas preventivas adoptadas, la factibilidad de
propagación y la dificultad de control.
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ESTRATEGIAS DEL PLAN DE EMERGENCIAS

Implementación y formulación del plan:
 Identificación de procesos, infraestructura física y aspectos generales del club
residencial, con énfasis en los que podrían generar una amenaza o que podrían
resultar afectados.
 Inventario de amenazas.
 Análisis de vulnerabilidad.
Divulgación del plan:
 Capacitación: Al equipo administrativo, brigadistas, al personal y otros usuarios del
plan con base en los procedimientos de emergencia.
 Entrenamiento: A las brigadas y a los usuarios del plan mediante simulacros.
Características del plan de emergencias:
 Integral: Cobertura a toda la comunidad
 Multinivel: dentro de la organización, se requiere el compromiso de todos: la
administración, residentes y demás personas que permanezcan de manera
permanente y/o transitoria en el club residencial; en el diseño del plan se establecen
diferentes niveles de organización y ejecución.
 Técnico: Consideración y aplicación de aspectos técnicos en el análisis de
vulnerabilidad y el diseño del plan.
 Comunicación: Divulgado y retroalimentado suficientemente para su ejecución.
 Actualizable: Los aspectos particulares y específicos deben actualizarse
periódicamente al menos cada dos años,
Requisitos para su cumplimiento:
Este plan debe ser publicado y suficientemente divulgado tanto por el personal, como en los
residentes con la frecuencia necesaria para mantenerlo actualizado.
Se requiere practicar los procedimientos y acciones establecidas en el plan mediante
simulacros y actividades permanentes de las brigadas; evaluarlo y actualizarlo.
El compromiso de la Administración, expresado en su política frente al plan, exige la
asignación de recursos según el desarrollo del mismo.
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1. RAM A ESTRUCTURAL
1.1. INFORMACION GENERAL
RAZON SOCIAL

El Nogal Club Residencial P.H.

NIT.

900.443.785-9

DIRECCIÓN

Carrera 31 No 84-20 Av. Américas

CIUDAD

Pereira

TELÉFONO

Administración: 3201144

CORREO
ELECTRONICO
PERSONA
RESPONSABLE
DEL PLAN
TELÉFONO

elnogalclubresidencialph@gmail.com
Ruth Nora Salazar Granados -Administradora
3203327049
Torre 1
Torre 2
Torre 3
Torre 4
Torre 5
Torre 6
Torre 7

DISTRIBUCION DE
AREAS

Torre 8
Torre 9
Torre 10
Torre 11
Torre 12
Torre 13
Torre 14
Torre 15

48
48
48
48
48
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos

Área de Piscinas

1

Salón Social

2

Canchas

3

Gimnasio

1

Oficina Administración

1

Portería

1

Locales

4

Zonas de Parqueadero

6

CARACTERÍSTICAS
GEOLÓGICAS DEL
SUELO

Se encuentra en la ciudad de Pereira, dentro del área denominada Eje
Cafetero, zona altamente vulnerable a la ocurrencia de sismos debido a su
influencia de cadenas montañosas, volcanes y suelos irregulares.

MATERIALES Y
TIPO DE LA
CONSTRUCCIÓN

La edificación posee construcción pesada y es una estructura que se ha
comportado bien en los sismos que se han presentado en la región, lo que
indica que podría encontrarse bajo las normas de sismo resistencia (No se
cuenta con certificación de sismo resistencia) y está construida en cemento y
ferro concreto con pisos en baldosa, paredes en ladrillo con recubrimiento y
cubierta en teja de asbesto cemento, presenta gran cantidad de vidrio hacia el
exterior en la fachada.
Cuenta con escalas para el acceso a los diferentes pisos, estas poseen
barandas como sistema de restricción de caída al vacío, pero no posee
pasamanos en la pared.
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SERVICIOS
PUBLICOS

Cuenta con los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, gas
domiciliario y teléfono.

VIAS DE ACCESO:

Avenida de las Américas

ALMACENAMIENTO
DE AGUA
REDES
ELECTRICAS
PLANTAS
ELÉCTRICAS
SISTEMAS Y
REDES CONTRA
INCENDIO
SISTEMAS
DETECCION DE
INCENDIOS
ALARMA DE
EMERGENCIAS

Tanques de almacenamiento en cada torre
Si tienen
Cada bloque cuenta con un cuarto eléctrico ubicado en el primer piso
No tienen
Tienen Gabinetes de incendios, hidrantes, equipos portátiles de extinción.

No tienen
No tienen

1.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
AREA

HORARIO

Residentes

24 Horas

Administrativo

Mantenimiento
Servicios
Generales
Vigilancia

Lunes a jueves 08:00 a.m. a 12:00p.m.
y 1:00 p.m. a 6:00p.m.
Viernes hasta las 05:00p.m.
Sábado 08:00a.m. a 12:00 p.m.
Lunes a sábado 07:00a.m. 12:00p.m.
y 01:00pm a 04:30pm
Lunes a Viernes 07:00a.m.-12:00pm/ 01:00p.m. 04:30 p.m.
Sabado 06:00 a.m. a 11:30a.m.
6:00 am a 6:00 p.m./ 6:00 pm a 6:00 am

Visitantes

1 -3 horas

GENERO
HOMBRES MUJERES
-

-

1

5

9

0

1

5

23

0

-

-

TOTAL
Más de 1000
personas aprox

Entre 50 y 100
personas
diarias

OBSERVACIONES
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1.3 LOCALIZACION
El sector en el cual se encuentra ubicado el Nogal Club Residencial P.H.,
es mixto, ya que en él, se mezclan viviendas y establecimientos comerciales. El flujo de
personas y vehículos es considerable-

Instalaciones aledañas:
Las instalaciones en la totalidad de su perímetro,
edificaciones vecinas.

tiene construcciones colindantes con

LINDEROS

DESCRIPCION

Norte

Av. Américas – Jardines El Nogal

Sur

Variante Condina

Occidente

Conjunto Residencial Santa Juana

Oriente

Barrio Perla del Sur – Cuba
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GEO-REFERENCIACIÓN
MAPA

SATELITAL
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1. RAM A PREVENTIV A

2.1 ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o condiciones
que pueden llegar a ocasionar una emergencia en el Nogal Club Residencial P.H., de tal
manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de
prevención y control de los riesgos asociados a su actividad económica, al entorno físico y
social en el cual desarrolla sus funciones.
El análisis de vulnerabilidad se realiza bajo los aspectos de Diagnóstico de Riesgos y
Priorización de los mismos. Con el primero se puede saber muy fácil de que manera se
pueden ver afectados los recursos del club residencial, las actividades que se han
desarrollado para minimizar el impacto, las fallas que tienen los sistemas de control
implementados y otras condiciones ambientales que contribuyen en la posibilidad de
desencadenar el riesgo y por último las recomendaciones para mejorar el control requerido;
con el segundo aspecto de vulnerabilidad, se puede dar prioridad, o sea definir cuál es el
riesgo que primero se va a controlar.

2.1.1. CRITERIOS PARA EVALUACION DEL RIESGO
Inicialmente se debe realizar una identificación de las amenazas a los cuales está expuesto
el Club Residencial. Para llevar a cabo este proceso, se debe realizar una observación y
estudio detallado de los procesos, actividades que realiza y su entorno, indicando cuales son
aquellas situaciones que pueden llegar generar una emergencia para la instalación.
Las amenazas identificadas en el el Club Residencial fueron las siguientes:
ORIGEN

AMENAZA
Sismo

Vendaval

Inundaciones

Tormenta eléctrica

SOCIAL

Hurto

Atentado Terrorista

TECNOLÓGICO

Incendio

Explosión

NATURAL

Identificadas las amenazas, se requiere la valoración que permita cuantificar el riesgo de
acuerdo a las siguientes variables:
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VALORACIÓN DE AMENAZAS: Las amenazas se califican como:
Amenaza
Posible

Fenómeno que nunca ha sucedido pero que no descarta su
ocurrencia.

Amenaza
Probable

Cuando se trata de un evento ya ocurrido en el lugar o en unas
condiciones similares.

Amenaza
Inminente

Cuando se trata de un evento instrumentado con información
que lo hace evidente que tiene una alta probabilidad de ocurrir.

A continuación se presenta la calificación realizada después del análisis.
Amenaza

Calificación

Color

Sismo

Inminente

Rojo

Vendaval

Probable

Amarillo

Inundación

Posible

Verde

Tormenta Eléctrica

Probable

Amarillo

Hurto

Probable

Amarillo

Atentado terrorista

Posible

Verde

Incendio

Probable

Amarillo

Explosión

Posible

Verde

2.1.2 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene un
elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida.
El análisis de la vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una
amenaza específica. Se valora de cero (0) a uno (1) o pérdida total.
Para su análisis se incluyen los elementos sometidos a riesgo tales como:




Las personas
Los recursos
Los procesos o sistemas:
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VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS:
Las personas se definen como los residentes y empleados del club residencial, analizando
su organización para prevención y control de emergencias. La capacitación, el
entrenamiento y la dotación completa de elementos para la seguridad y protección personal
de acuerdo a la amenaza.

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS:
Los recursos se analizan desde dos campos, el de las construcciones (edificaciones,
obras civiles) y los materiales o equipos. Para cada uno de estos campos se califica la
instrumentación, la protección física y los sistemas de control.
La instrumentación y monitoreo se entiende como las acciones de vigilancia y equipos
utilizados para observar cualquier cambio en la amenaza que puede generar una situación
de riesgo.
La protección física, como la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos que
pueda ocasionar la amenaza.
Los sistemas de control, como el equipo instalado o normas administrativas para responder
ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir los efectos.

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS:
Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los
elementos bajo riesgos involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y
procedimientos. En este campo se analizan dos variables, la primera relacionada con el
procedimiento de recuperación o actividades previamente concebidas que permitan ante una
emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas en funcionamiento, ya sean por sí
mismos o a través del pago de seguros o de otra forma de financiación.
La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso existente, mecanismos o
sistema paralelo que permite realizar la misma función temporalmente en la fase de impacto
o recuperación de una emergencia.

VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD:
En el análisis se intenta medir hasta que Punto, cuantitativamente hablando, se puede llegar a
afectar el club residencial.
El objetivo principal del Plan de Emergencias es reducir hasta donde sea posible la
vulnerabilidad. Se emplean los términos ALTA, MEDIA, BAJA para clasificar la vulnerabilidad.
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A la clasificación de vulnerabilidad se llega después de analizar los riesgos específicos y
determinar su calificación (alto, medio o bajo) y extrapolarlo con las medidas, procedimientos,
nivel técnico y equipos con que cuenta la Institución para enfrentarlo.




Valor de (0.0) Cuando se dispone de los elementos de control
Valor de (0.5) Cuando se cuenta parcialmente con ellos
Valor de (1.0) Cuando se carece completamente de ellos o no hay recursos.
RANGOS

CALIFICACIÓN

COLOR

0.0 - 0.9

Baja

Verde

1.0 - 1.9

Media

Amarilla

2.0 - 3.0

Alta

Rojo

2.1.3. CALIFICACION DEL NIVEL DEL RIESGO
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas,
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado.
Se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de intensidad específica y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Esta relación puede ser representada en el
perfil de riesgo de las amenazas, el cual en combinación con los cuatro componentes:
Amenaza, vulnerabilidad en las Personas, vulnerabilidad en las Recursos, vulnerabilidad en
los Sistemas y Procesos, se representa el riesgo y se califica de la siguiente manera:

RIESGO = AMENAZA X VULNERABILIDAD
RIESGO ALTO: Significa que del 75% al 100% de los valores que representan la
vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de un desastre
representen un cambio significativo en la sociedad, la economía, la infraestructura y el medio
ambiente.
RIESGO MEDIO: Significa que del 25% al 50 % de los valores que representan la
vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos los
componentes son calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos
sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean
inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.
RIESGO BAJO: Significa que del 25% al 50% de los valores calificados en la vulnerabilidad
y la amenaza representan valores intermedios, o que del 70% al 100% de la vulnerabilidad y
la amenaza están controlados. En este caso se espera que los efectos sociales,
económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
Página 21

PLAN DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H.

Diciembre
del 2015
Versión 1

2.1.4. INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO

RECURSOS
RECURSOS
PERSONAS
PERSONAS

SISTEMAS
SISTEMAS
YYPROCESOS
PROC .

AMENAZA
AMENAZA

 3 o 4 Rombos Rojos: Riesgo Alto
 1 Rombos Rojo o 3 Amarillos el Riesgo es Alto
 1 o 2 Rombos Rojos o 3 Amarillos el Riesgo es Medio
 1 o 2 Rombos Amarillo y los Restantes Verdes son Riesgo Bajo

Página 22

PLAN DE EMERGENCIAS

Diciembre del 2015

El Nogal Club Residencial P.H.

Versión 1

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
AMENAZA

VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
Organización Capacitación

VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS

Dotación

TOTAL

Materiales

Edificación Equipos

VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS

NIVEL DE RIESGO

TOTAL

Servicios
Públicos

Sistemas
Alternos

Recuperación

TOTAL

SISMO

0.5

0.5

1.0

2.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

1.0

Alto

VENDAVAL

0.5

0.5

1.0

2.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

1.0

Medio

INUNDACION

0.5

0.5

1.0

2.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

1.0

Medio

TORMENTA
ELÉCTRICA

0.5

0.5

1.0

2.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

1.0

Medio

HURTO

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

1.0

Bajo

ATENTADO
TERRORISTA

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

1.0

Bajo

INCENDIO

0.5

0.5

1.0

2.0

0.5

0.0

0.5

1.0

0.5

0.5

0.0

1.0

Alto

EXPLOSION

0.5

0.5

1.0

2.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.0

1.0

Medio
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CLASIFICACIÓN

ASPECTO A EVALUAR
1.EL PLAN DE EVACUACIÓN

A

B

C

A. Se ha determinado previamente por parte del personal de la instalación los aspectos básicos a
poner en práctica en caso de una evacuación del mismo.
B. Solo algunos funcionarios conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta
aspectos al respecto.

X

C. Ningún funcionario en la instalación conoce sobre medidas de evacuación y no se ha
desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto.
2. ALARMA PARA EVACUACIÓN

A

B

C

A. Está instalada y es funcional.
B. Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones.
C. Es solo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones.
3. EXISTE UNA RUTA DE EVACUACIÓN

X
A

B

C

A. Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos.
B. Presenta deficiencia en algunos de los aspectos anteriores
C. No hay ruta exclusiva de evacuación
4. LOS VISITANTES DE LA INSTALACIÓN CONOCEN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN

X
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los ángulos
B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto
C. No las reconocería fácilmente.
5. CARACTERISTICAS DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN
A. Antideslizantes y seguras en todo el recorrido
B. Con obstáculos y tramos resbalosos
C. Altamente resbalosas, utilizados como bodegas o intransitables
6. RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN
A. Tiene ruta alterna optima y conocida
B. Tiene ruta alterna pero deficiente
C. No posee alguna ruta alterna o no se conoce
7. LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN

X
A

B

C

A. Se ha establecido claramente y los conocen todos los ocupantes de la instalación.
B. Existen varios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde
evacuar exactamente.

X

C. No existen puntos óptimos donde evacuar.
8. LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN

A

A. Son amplios y seguros

X

B. Son amplios pero con algunos riesgos
C. Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos

B

C
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A

B

C

A. Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio
B. Está muy oculta y apenas se observa algunos sitios
C. No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible
10. SEÑAL DE ALARMA

X
A

B

C

A. Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente, los ocupantes no la conocen.
C. No cuentan con alarma
11. SISTEMA DE DETECCIÓN

X
A

B

C

A

B

C

A. La Unidad posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las
áreas
B. Solo existe algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas
C. No existe ningún tipo de detector
12. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

X

A. Es óptimo de día y de noche (siempre se ve claramente, aun de noche)
B. Es óptimo solo en el día ( en la noche no se ve con claridad)
C. Deficiente día y noche y/o no tienen.
13. EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA

X
A

B

C

A. Es de encendido automático en caso de corte de energía
B. Es de encendido manual en caso de corte de energía
C. No existe
14. EL SISTEMA CONTRA INCENDIO

X
A

B

C

A. Es funcional
B. Funciona parcialmente

X

C. No existe o no funciona
15. LOS EXTINTORES PARA INCENDIO

A

A. Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales

X

B

C

B

C

B. Existen pero en número suficiente
C. No existen o no funcionan
16. DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS

A

A. Se ha desarrollado mínimo una por semestre
B. Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas
C. No se ha divulgado
17. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS

X
A

B

C

A. Existe y está capacitado
B. Existe pero no está capacitado

X

C. No existe
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A

B

C

A. Existe y está capacitada
B. Existe y no está capacitada

X

C. No existe
19. SE HAN REALIZADO SIMULACROS

A

B

C

A. Un simulacro en el último año
B. Un simulacro en los últimos dos años

X

C. Ningún simulacro
20. ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS

A

B

C

A. Conocen y participan activamente en el plan de emergencia
B. Están identificadas la entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la
entidad

X

C. No se tiene en cuenta
21. LOS OCUPANTES DE LA INSTALACIÓN SON

A

A. Siempre los mismos con muy pocos visitantes

X

B

C

B

C

B. Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día
C. El 90% de los ocupantes son visitantes
22. EN LA ENTRADA DE LA INSTALACIÓN O EN CADA PISO

A

A. Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso
B. No existe un plano de evacuación en cada piso
C. No existe un plano de evacuación y nadie esta responsabilizado de dar información al respecto

X

23. LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN

A

A. En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y
seguras

X

B

C

B

C

B

C

B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio
C. En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso.
24. LAS PUERTAS DE SALIDA DE LA INSTALACIÓN

A

A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de
seguridad

X

B. Solo algunas puertas permiten la salida rápidas poseen cerraduras de seguridad
C. Ninguna puerta es lo suficientemente amplia o brindan garantías para salida segura
25. ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN

A

A. La estructura de la instalación se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún
deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos

X

B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales
C. La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioro estructurales
observables en progreso en los últimos meses
TOTAL
FUENTE: Manual para la elaboración de Planes Empresariales de Emergencia y Contingencia DPAD– CCS
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD:
Sume el número de preguntas con respuesta A, B y C, se debe multiplicar este número total de
preguntas obtenidas, por los siguientes valores:
Total ítems con respuesta a = _6

x 4.0 = _24_

Total ítems con respuesta b = _7_ x 2.0 = _14_
Total ítems con respuesta c = _10 x 0.4 = _4__
Totalice el puntaje sumando lo obtenido en cada literal, así:

PUNTAJE TOTAL = A+B+C = _42__

Compare este puntaje total con la siguiente tabla, interprete y realice los ajustes necesarios

PUNTAJE

ACCION A SEGUIR

0 – 50

La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se deben
revisar todos los aspectos que puedan estar representando riesgo
para las personas que permanecen en el edificio en un momento de
emergencia.

51 – 70

La edificación presenta una vulnerabilidad media -alta y un plan para 51 -70
emergencia incompleto, que solo podría ser activado parcialmente en caso
de emergencia.

70 – 90

La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan para emergencia
apenas funcional que debe optimizarse.

91 – 100

La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo de
aplicación.

FUENTE: Manual para la elaboración de Planes Empresariales de Emergencia y Contingencia DPAD– CCS
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2.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
Con base al análisis de la vulnerabilidad, se definen las medidas de mitigación del riesgo que se
deben adoptar, a fin de reducir el impacto de la amenaza sobre los elementos bajo riesgo.
Elementos Bajo
Riesgo

Capacidad útil
Instalada

Medidas propuestas

Publicar acto
administrativo

Salón, computador y video
beam
Acta de reunión para
seguimiento de tareas

Facilitador externo,
interno o de la ARP
Elaborar acta con
compromisos

Oficializar la conformación de la
brigada de emergencias

Ninguno

Publicar acto
administrativo

Reunión de la Brigada de
Emergencias

Acta de reunión para
seguimiento de tareas

Elaborar acta con
compromisos

Coordinación con grupos de apoyo
externo

Salón, computador y video
beam

Entrenamiento a la brigada de
emergencias

Salón, computador, video beam
Elaborar listado de
y equipos para prácticas
asistencia
(Camilla, inmovilizadores, etc)

Capacitación al personal en
procedimientos de emergencia y
evacuación

Salón, computador y video
beam

Elaborar listado de
asistencia

Simulacros de evacuación y de
atención de emergencias

Por definir según necesidades
del evento a simular

Preparar simulacro y
elaborar informe del
evento

De acuerdo a la cantidad de
brigadistas

Con dotación básica

Pitos, guantes de latex, etc.
Paleta para detener el trafico

Con dotación básica

Capacitar al comité de emergencias
Reunión de comité de emergencia

PERSONAS
(Organización,
capacitación o
entrenamiento y
dotación)

Capacitación o
Entrenamiento

Chalecos para brigadistas y los
integrantes del comité de
emergencias
Dotación elementos para los
brigadistas.

Dotación

RECURSOS
(Construcción,
maquinaria y
equipos)

Vigilancia y
Monitoreo

Obras Protección
Física

Observaciones

Ninguno

Conformar el comité de emergencias

Organización
para
Emergencias

Recursos

 Antes de simulacros.
 En eventos adversos.

Equipos para la respuesta a
emergencias

Se cuenta con botiquín
Camilla rígida e inmovilizadores
fijo en la portería y en el
de cuello y extremidades.
área de la piscina.
Botiquines deficiente en
Botiquín portátil.
dotación

Adquisición de equipos de
comunicaciones para la brigada de
emergencias y el comité de
emergencias

Mínimo un par de radios

Adquisición de linternas de chorro
amplio

Mínimo cuatro (4)

Seguimiento al sistema de monitoreo
Guarda de seguridad
a través del personal de seguridad
Implementar el programa de orden y
aseo
Inspección, señalización y
demarcación de áreas críticas
Inspección y señalización de rutas
de evacuación, salidas y puntos de
encuentro

Formatos de inspección
Formatos de inspección
Formatos de inspección

Para comunicación desde
el punto de encuentro
con la brigada
Para iluminación de
pasillos y escalas en
evacuación
Apoyo en control de
alteración del orden
público, robo, etc
Solicitar apoyo de la ARL
o asesor externo
Con el apoyo de los
brigadistas
Con el apoyo de la
brigada de evacuación
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Inspección de equipos y sistemas

Formatos de inspección

Con el apoyo de los
encargados de sistemas
e información

Instalar sistema de alarma de
emergencia

Por lo menos dos bocinas

Con el apoyo de la
brigada de evacuación

Instalar sistema de detección de
incendios

Detectores de humo en áreas
donde se encuentre material
combustible.

Con el apoyo de los
brigadistas

Instalar sistema de iluminación de
emergencia

Planta eléctrica, luminarias
para emergencias

Para iluminación de
pasillos y escalas en
evacuación

Inspección de equipos para la
respuesta a emergencias

Formato prediseñado

Con el apoyo de los
brigadistas

Implementar normas de seguridad
en instalaciones

Modelo de normas de
seguridad

Divulgar las normas

Verificación de pólizas de seguros

Copia de las pólizas

Verificar cubrimiento y
vigencia

Elaboración del plan de continuidad

Conocimiento del proceso
productivo

Con el apoyo del
personal directivo

Inspección de líneas vitales

Formatos de inspección

Dar a conocer los
resultados al comité de
emergencias

Asignación de sitios alternos de
operación

Convenio escrito

Establecer sede alterna

Recuperación
PROCESOS Y
SISTEMAS DE
RECUPERACION

Diciembre
del 2015
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2.3 ESCENARIOS DE AFECTACIÓN

Antecedentes de emergencias y desastres
A la fecha de actualización del presente documento no se han presentado emergencias o
desastres que involucren las personas o la edificación, pero se contará con el siguiente formato
para el registro de eventualidades que afecten de forma directa e indirecta las instalaciones:

TIPO DE EVENTO

FECHA DE
OCURRENCIA
d/m/a

MUERTOS

LUGAR DE
OCURRENCIA

LESIONADOS

PLAN DE EMERGENCIAS
Escenarios de Afectación – Antecedentes de Emergencias y Desastres

DAÑOS

MEDIDAS TOMADAS

DOCUMENTOS SOPORTE

DOCUMENTOS SOPORTE

DOCUMENTOS SOPORTE

DOCUMENTOS SOPORTE
LUGAR DE OCURRENCIA: Instalaciones internas o áreas externas de la empresa.
TIPO DE EVENTO: Se describe el fenómeno natural, tecnológico o social que origina la emergencia o desastre.
FECHA DE OCURRENCIA: Fecha real o aproximada del evento.
AFECTADOS: Número de personas lesionadas o muertas. Si se tiene la información precise el número, en caso de no saberlo, coloque SI o
NO.
DAÑOS: Efectos producidos sobre las estructuras, materiales, equipos, procesos.
MEDIDAS TOMADAS: Acciones emprendidas para controlar y disminuir los efectos.
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2.4 PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

El programa de capacitación para el personal busca entrenar al personal en acciones de
prevención, respuesta, control y recuperación ante casos de emergencia.
Este programa se desarrolla con la colaboración de personal capacitado, la ARL (Administradora
de Riesgos Laborales), asesores externos y/o de organismos de socorro.
Las acciones educativas son la herramienta que permite al personal conocer el comportamiento
frente a cada situación, fortaleciendo los criterios de seguridad.
Para la formación del personal en preparativos para emergencias, se requiere el desarrollo de las
siguientes acciones educativas:

Población objeto

Comité de Emergencias y
Coordinadores

Brigada de emergencias

Temas a desarrollar


Administración de emergencias



Toma de decisiones en crisis



Procedimientos en caso de emergencias



Preparación de simulacros



Comportamiento frente a emergencias



Toma de decisiones en crisis



Primeros Auxilios



Control y prevención del fuego



Técnicas de rescate básico



Sistemas de evacuación



Preparación de simulacros

Página 31

PLAN DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H.

Diciembre
del 2015
Versión 1



Socialización del plan de emergencias.



Como actuar antes, durante y después de una
emergencia.


Personal en general

Medidas de seguridad y prevención de
emergencias.



Manejo de extintores.



Inducción al personal nuevo



Reinducción al personal antiguo

Página 32

PLAN DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H.

Diciembre
del 2015
Versión 1

3. RAM A ACTIV A
3.1 COMPONENTE ESTRATEGICO
El componente estratégico es la guía fundamental para la organización, direccionamiento y puesta
en marcha de los procedimientos de reducción, respuesta y recuperación en emergencias, para lo
cual se debe conocer plenamente la estructura organizacional y funcional del Nogal Club
Residencial P.H.

COMITÉ GENERAL DE EMERGENCIAS

Página 33

PLAN DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H.

Diciembre
del 2015
Versión 1

COMITÉ GENERAL DE EMERGENCIAS
F
U
N
C
I
O
N
E
S

 Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del plan de emergencias asumiendo el
liderazgo y responsabilidad desde el más alto nivel jerárquico.
 Avalar políticas, procedimientos, programas y actividades propias del plan de
emergencias en fases de pre planeamiento, entrenamiento y situaciones de emergencia.
 Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del programa de
preparación para emergencias, velando porque se realice por lo menos un (1) simulacro
anual del plan de emergencias con la participación de todos los niveles de la organización.
 Decidir la información que debe suministrarse a los medios de comunicación pública en
caso de emergencia.
 En muchos casos, diseñar y elaborar la documentación soporte para el manejo de las
emergencias, o en su defecto coordinar con terceros su realización.
 Conformar, estructurar y controlar la Brigada de Emergencias.

COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS
P
E
R
F
I
L

F
U
N
C
I
O
N
E
S

 Funcionario de mayor cargo administrativo.
 Encargado de crear, planear y administrar el plan de emergencias y evacuación.
 Es el máximo nivel de decisión en el caso de una emergencia dentro de las instalaciones
de la misma.
Cuenta con:
 Coordinador de Evacuación
 Coordinador de Primeros Respondientes
 Coordinador de Seguridad
 De acuerdo con la magnitud de la emergencia, recibe la alarma o la comunicación y
activa el plan de emergencias.
 Asumir el control y manejo de las comunicaciones.
 Debe estar disponible las 24 horas del día, siendo fácil su localización.
 Si la alarma es comunicada por una persona diferente al esquema operacional, indagará
con el coordinador de evacuación y de primeros respondientes sobre el tipo y
características de la emergencia.
 Estará atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos del coordinador de
evacuación, de primeros respondientes y del coordinador de seguridad, coordinando y
apoyando las respectivas labores de control y recuperación.
 Autoriza o solicita el corte de energía.
 Estará informado de la intervención de organismos de apoyo externo.
 Coordina la emisión periódica de mensajes para activar el plan de emergencia:
o Alertar sobre la emergencia.
o Tranquilizar a los ocupantes del club residencial.
o Instrucciones para la evacuación.
o Volver a la normalidad.
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COORDINADOR DE EVACUACIÓN
P
E
R
F
I
L

F
U
N
C
I
O
N
E
S

 Es la persona responsable de la ejecución y desarrollo del plan de evacuación
 Parte fundamental del máximo nivel de decisión en el caso de una emergencia dentro de las
instalaciones del club residencial.
 Esta persona ha de tener igual conocimiento de los procedimientos de emergencia
establecidos en el presente documento.
Cuenta con:
 Brigadistas de evacuación en las diferentes áreas con el fin de garantizar la operatividad
del plan en todo momento.
 Verificar periódicamente y notificar al Coordinador General de Emergencias, los
parámetros que condicionan la evacuación de las instalaciones, según lista de chequeo
que se haya definido previamente en conjunto con los brigadistas de evacuación de las
diferentes áreas y la brigada de emergencias.
 Instrucción periódica a los brigadistas de evacuación de áreas sobre los procedimientos
de evacuación.
 Mantener actualizada la lista de personal de brigadistas de evacuación por áreas.
 Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alarma.
 Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área.
 Verificar la evacuación general del club residencial.
 Coordinar la evacuación en el sitio de reunión final.
 Reportar las novedades en evacuación al Coordinador General de Emergencias.
 Evaluar, con los brigadistas de evacuación por áreas, las acciones realizadas en el
proceso de evacuación.
 Pasar al Coordinador General de Emergencias un informe sobre el resultado del
funcionamiento del plan obtenido en su área de responsabilidad.

COORDINADOR DE PRIMEROS RESPONDIENTES
P
E
R
F
I
L
F
U
N
C
I
O
N
E
S

Es el encargado de activar y mantener la brigada de emergencia y estará disponible las 24
horas del día para atender algún caso de emergencia.
Cuenta con:
Brigadistas de primeros auxilios y control de incendios en las diferentes áreas con el fin de
garantizar la operatividad del plan en todo momento.
 Se hará cargo de la emergencia en caso de no estar presente el coordinador general de
emergencias.
 Clasifica la emergencia, la notifica y comunica al coordinador general de emergencias.
 En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de:





Evacuación parcial o total.
Intervención de la brigada de emergencias.
Intervención de grupos de apoyo externo (Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc).
Regreso a la normalidad.
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 En situaciones de no emergencia, planifica, promueve y coordina programas de
capacitación, entrenamiento y dotación del grupo de emergencia.
 Velará porque los sistemas contra Incendio siempre estén disponibles y en perfecto
estado, además, determinará con el coordinador general el nivel de protección con que
deben contar las instalaciones en caso de riesgo de incendio.
 Pasar al coordinador general de Emergencias un informe sobre las acciones realizadas
por la brigada de emergencias.

COORDINADOR DE SEGURIDAD
F
U
N
C
I
O
N
E
S

 Mantendrá contacto permanente con el coordinador general de emergencias, el
coordinador de evacuación y el coordinador de primeros respondientes con el fin de
establecer necesidades de apoyo interno y externo.
 Se encargará de verificar los requerimientos acerca del apoyo interno y externo
necesarios para la inspección y/o control de la emergencia.
 Apoyará la gestión para la adquisición de equipos y elementos necesarios para la
respuesta a emergencias en caso de ser necesarios.
 Coordinará la intervención y apoyo de los grupos de apoyo internos como, personal de
Seguridad y Mantenimiento del club residencial.
 Coordinará la intervención y apoyo de los grupos externos como, Cruz Roja, Bomberos,
Policía, Defensa Civil y todos aquellos organismos externos que se hagan presentes.
 Realizará evaluación de las acciones realizadas con los representantes de los
organismos de apoyo externo presentes en el evento.
 Pasar al Coordinador general de Emergencias un informe sobre las acciones realizadas
por los grupos de apoyo interno y los organismos de apoyo externo.

BRIGADA DE EMERGENCIAS
Es un grupo de personas debidamente organizadas, capacitadas, entrenadas y dotadas para:
Prevenir, controlar y reaccionar en situaciones peligrosas con el objetivo de reducir pérdidas
humanas y/o materiales, cuyo propósito se fundamenta en:
 Disposición para el servicio como Brigadista
 Tener buena salud física y mental
P
E
R
F
I
L

 Vocación de servicio y actitud dinámica
 Don de mando y liderazgo
 Responsabilidad, iniciativa, aplomo y cordialidad
 Capacidad para la toma de decisiones
 Criterio para resolver problemas
 Capacidad para el trabajo de equipo.
 Disposición de colaboración
 Conocimientos previos de la materia
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BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL NOGAL CLUB RESIDENCIAL P.H.
La brigada de emergencias se clasifica en BRIGADA INCIPIENTE, denominado así porque no
han recibido capacitación ni entrenamiento.

INTEGRANTES: Ver Anexo Listado de brigadistas

Según esta clasificación la brigada tendrá las siguientes funciones:
DURANTE

ANTES
 Inspección periódica de
áreas críticas
 Inventario
e
Inspección
periódica de equipos contra
incendios
 Revisión e inventario de los
equipos para atención de
lesionados
 Asistir a capacitaciones que
se programen
 Realizar
prácticas
para
actualización
 Entrenamiento físico
 Actualización periódica de
los
procedimientos
de
respuesta a emergencias
 Revisión periódica de los
manuales
de
primeros
auxilios
 Conocer y dominar los
planos de las instalaciones
 Conocer
las
vías
de
evacuación y los puntos de
reunión final
 Conocer los procedimientos
para evacuación
 Establecer
listado
del
personal a cargo en las
evacuaciones.
 Discutir y practicar los
procedimientos
de
evacuación






















Ubicar y evaluar el área afectada
Ubicación y valoración de los lesionados ACV
Utilizar elementos necesarios de bioseguridad
Atender a los lesionados de acuerdo a la
prioridad
Realizar control del evento adverso y controlar
otras fuentes de ignición
Trasladar los equipos necesarios para el
control del siniestro
Controlar brotes de pánico y/o histeria.
Informar a los ocupantes del área asignada la
necesidad de evacuar
Apoyar la evacuación de las instalaciones a
través de las acciones de dirigir y orientar la
evacuación
Coordinar la ayuda para el personal con
limitaciones físicas y psicológicas
No permitir que los ocupantes se devuelvan
Transportar los pacientes en forma adecuada,
rápida y segura
En el punto de reunión final verificar el listado
del personal asignado
Llevar registro de pacientes atendidos
Verificar la necesidad de realizar búsqueda de
personas atrapadas e informar a los grupos
de apoyo.
Realizar acciones de búsqueda y localización
de personas atrapadas
Apoyar entidades externas que se hagan
presentes
Comunicar al coordinador de evacuación el
resultado de la maniobra

DESPUES
 Inspeccionar el área
afectada
 Apoyar
en
el
restablecimiento de la
zona.
 Permanecer con el
personal evacuado en
el punto de reunión
final.
 Verificar
las áreas
cuando se autorice el
reingreso
 Coordinar el reingreso
del personal del área
asignada.
 Mantenimiento
y
reposición de equipos
y
Elementos
de
Protección
Personal
utilizados.
 Evaluación
de
las
maniobras realizadas y
recomendaciones para
ajustar el plan de
emergencias.
 Ajuste
de
procedimientos
de
respuesta
a
emergencias.
 Informe de acciones
realizadas.
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PLAN DE EVACUACIÓN

Introducción
Dentro de las actividades de prevención de accidentes, es de suma importancia el establecer
procedimientos de emergencia que permitan hacer un adecuado manejo de este tipo de
situaciones y, al mismo tiempo, permitan disminuir las lesiones personales y pérdidas materiales
que ellas pueden generar de llegarse a presentar.

Objetivos


Identificar en forma anticipada todas las eventualidades que puedan afectar a las instalaciones
y por ende a sus ocupantes.



Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garanticen la salida
oportuna y segura del personal.



Definir el sistema de alarma a utilizar y el significado de dicha señal, para una oportuna
reacción por parte de todos los trabajadores.



Establecer las rutas de evacuación, así como el punto de reunión y conteo del personal.



Garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas de emergencia mediante una adecuada
señalización de las mismas.

Características del plan


Para que este plan pueda cumplir con sus objetivos, debe cumplir con las siguientes
condiciones:
o

Debe estar escrito.

o

Debe contar con la aprobación del Comité General de Emergencia.

o

Debe ser publicado, a través de planos, cartillas, plegables y /o volantes para que
sea conocido por todos los trabajadores y visitantes ocasionales.

o

Se debe enseñar, a través de planos, cartillas, plegables y /o volantes y ser
comentado con todos los involucrados en él.

o

Se deben realizar prácticas periódicas, a través de simulaciones y simulacros, que
permitan corregir los posibles errores y ayuden a mecanizar los procedimientos.
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SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN
La alarma de evacuación es la señal que permite dar a conocer a todo el personal, en forma
simultánea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza determinada; por esta razón, es
de suma importancia que sea dada en el menor tiempo posible después que se ha detectado la
presencia del peligro.
El sistema de alarma a utilizar será:
Bocina
Se encenderá la bocina por 1 o 2 minutos, este elemento estará
ubicado en punto estratégico para ser audible en todas las áreas del
club residencial.
Los dispositivos de encendido se ubicara en la Portería y en la
Administración.
Pito
Pitazo prolongado y apoyo con mensajes de voz por parte de los
brigadistas que ordenaran la evacuación al punto de encuentro.
Se ubicaran en áreas estratégicas del club residencial, para que pueda
ser usado por las personas cercanas y así sean escuchados en todas
las instalaciones.

¿CUÁNDO SE DEBE ACTIVAR LA ALARMA?
Se debe dar la alarma en las siguientes situaciones:




Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre.
Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de las
instalaciones.



Cuando se presenten daños graves en la estructura de la edificación que pongan en
peligro a sus ocupantes en forma inmediata.



Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en cualquier área.

RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA
Sólo por orden expresa del Coordinador General de emergencia o el Coordinador Evacuación
y/o lo harán ellos mismos, el Coordinador de Primeros Respondientes y en casos excepcionales
será activada por un Brigadista o Funcionario que detecte el peligro inminente y que no cuente
con la disponibilidad o tiempo de notificar la situación de riesgo.
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SECUENCIA DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EVACUACION
INICIO
SE PRESENTA UNA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA
LA SITUACIÓN ES EVALUADA POR EL COMITÉ
DE EMERGENCIAS
SE ACTIVA BRIGADA DE EMERGENCIAS
EFECTUÁNDOSE LAS ACCIONES INICIALES DE
CONTIGENCIA

NO
SE REQUIERE
APOYO EXTERNO

SI
SE SOLICITA APOYO INSTITUCIONAL REQUERIDO

NO
SE DECLARO ALGÚN
NIVEL DE ALERTA

SI

POSIBILIDAD DE
UNA EMERGENCIA

COMENZAR A
EVACUAR

SE CONTINUA EVACUANDO
Y SE ACTIVA PLAN DE
RESPUESTA

NO
SE CONTROLO
LA SITUACION?

SI
DESACTIVE EL NIVEL DE ALERTA

TERMINAR
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PROCEDIMIENTO GENERAL
Inicia inmediatamente se da la señal de alarma y comprende el desarrollo de todos los
procedimientos tendientes a efectuar la evacuación del personal y de ser posible el control de la
situación que la origina.
Al descubrir un posible incendio o situación de emergencia asegúrese de informar al Coordinador
de Evacuación o al Coordinador de Primeros Respondientes y si está capacitado intente
controlarla, si no lo está, evacúe el lugar cerrando sin seguro la puerta al salir.
El escuchar la señal de alarma pone en funcionamiento todos los procedimientos establecidos, por
lo tanto, es muy importante que todos los coordinadores y personal en general, tengan claras las
funciones que les competen.
Los siguientes son los procedimientos que deben llevarse a cabo:


La persona responsable o el brigadista del área donde se presentó la situación de emergencia
debe comunicarse con el Coordinador General de emergencia y/o Coordinador de
Evacuación e informar del tipo de evento y el sitio en que se está presentando. A continuación
procede a hacer la evacuación del área a su cargo.



El Coordinador General una vez informado del sitio, si le es posible, se desplaza hasta allí
para evaluar la magnitud del peligro y decidir si es necesario evacuar otras áreas. En el caso
de ser positivo se dará aviso al Coordinador de Evacuación para que se confirme la decisión
a los demás coordinadores de área.



Si es necesario y se cuenta con el entrenamiento adecuado, el brigadista y los posibles
colaboradores del área comprometida intentarán controlar la situación; de lo contrario, evacúan
al punto de reunión para recibir el informe de los brigadistas de las demás áreas.



Los demás funcionarios y brigadistas inician el proceso de preparación para la salida en cada
una de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de evacuación para desplazarse de
acuerdo al procedimiento establecido.



El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de preparación para la salida
y espera la orden de su respectivo brigadista para iniciar la evacuación.



Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el punto de reunión
acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden.



Una vez en el punto de reunión, cada brigadista de evacuación de área efectúa el recuento de
las personas a su cargo y lo informa al Coordinador de Evacuación.



Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las instalaciones, el
responsable del área involucrada en el evento adverso lo comunica al personal en el punto de
reunión.
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PUNTOS DE REUNIÓN FINAL
Con el fin de realizar el conteo de las personas evacuadas y comprobar si
todos lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el
sitio establecido en este plan, hasta que se efectúe el conteo y se comunique
cualquier otra decisión.
Los puntos de reunión final para las diferentes áreas están determinados en el
plano de ruta de evacuación (Ver anexo).

CRITERIOS DE DECISIÓN
El Coordinador General de Emergencias o su suplente, junto con los Coordinadores de
Evacuación y Coordinador Primeros Respondientes son los encargados de tomar la decisión de
evacuar, ya sea total o parcialmente, las instalaciones.
Para poder cumplir con esta función deben tener claros los siguientes criterios:
 En caso de incendio
Cuando se presente un conato de incendio, se hará una evacuación parcial. Esta incluirá el
área afectada y las próximas, de ser necesario.
Cuando se trate de un incendio declarado, se hará una evacuación total de las instalaciones.

 En caso de Atentados, Amenaza o Explosión
Dentro de estas situaciones se considerarán los siguientes casos:
Amenaza o posibilidad de explosión:
 En caso de conocer la ubicación, se deberá evacuar inicialmente el área y lugares
adyacentes.
 En caso de desconocer la ubicación, se evacuará totalmente la edificación.
Explosión repentina:
 Una vez ocurra una explosión dentro de las instalaciones o en las edificaciones vecinas, se
efectuará una evacuación total mientras se realiza una inspección general.

 En caso de movimientos sísmicos y/o falla estructural
En este caso debe tenerse en cuenta que nunca se evacuará durante el sismo, solamente se
hará una evacuación total de la edificación si, después de pasado el movimiento sísmico, se
cree pudo haber producido daños a la estructura.
Esta decisión la tomará el Coordinador General de Emergencias, junto con los Coordinadores
de Evacuación y Coordinador de Primeros Respondientes.
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NOTIFICACION A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO
La forma oportuna en que se haga la notificación de una situación de
emergencia dentro de la edificación es fundamental para la
disminución del tiempo en que se obtenga la ayuda de organismos
especializados (Bomberos, Policía, Cruz Roja, Antiexplosivos, etc.).
Esto puede significar el salvar una vida o evitar graves daños en las
instalaciones.
El Coordinador de Seguridad es quien debe hacer esta notificación, una vez reciba el informe del
el Coordinador General de Emergencias y/o Coordinadores de Evacuación.
Para realizar esta notificación se deben tener en cuenta los siguientes pasos:


Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer en lugar visible en
dicho puesto de trabajo.



Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información:
 Nombre de la entidad de donde se está llamando.
 Nombre y cargo de quién efectúa la llamada.
 Situación que se está presentando (según lo informado por el Coordinador General de
Emergencias, Coordinador de Evacuación o Coordinador de Primeros Respondientes y
requerimientos especiales si los hay).
 Dirección exacta de la entidad (de ser necesario dar indicaciones que faciliten la ubicación).
 Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la solicitud hecha.
 Cualquier otra información que solicite el organismo de socorro.

Procedimientos operativos conmutador o central de comunicaciones:
Cuando se active la alarma o se da orden de evacuar, se deben seguir los siguientes
Procedimientos:
 No pase ninguna llamada que reciba a menos que sea de un organismo de Emergencia.


No suministre ninguna información no autorizada.



Las llamadas de medios de comunicación páselas al Comité General de emergencias.



Si necesita abandonar el sitio, transfiera la recepción de llamadas a otra oficina.



Disponer en forma visible

y permanente el listado de números de emergencia, como

también el listado de las personas que conforman la Brigada de Emergencias.
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RED DE NOTIFICACIÓN
SERVICIO DE
AMBULANCIAS

CENTROS
ASISTENCIALES DE
SALUD

SERVICIOS DE
APOYO

EMPRESA

DIRECCION

EMI

Calle 14 No 21-82

SAP

Cr3 Bis 10-76 Bavaria

VITAL

Av. Circunvalar 4B-26

3114300

NOMBRE DEL
CENTRO

DIRECCION

TELEFONO

Hospital Santa
Mónica

Cra 19 con Cll18
Av. Sta. Mónica

3302507
Ext 127

Hospital San Jorge

Cra 4 entre cll 24 y 25

3356333

Clínica Comfamiliar

Av. Circunvalar No 3-01

331 4709,
PBX 3138700

Clínica Los Rosales

Cra 9 entre cll 25 y 26

3243700

Clínica Cruz Verde

Cll 22 entre cra 5 y 6

3334532

ENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

Línea única de
Emergencias
Policía

Comando de Policía
Av. de las Américas piso 4
Oficina SIES
Comando de Policía
Av. de las Américas

TELEFONO
3135911-3217333
Cel: 3155336703
3274546-3421315
Cel: 315034361

123
112

Bomberos

Cll 32 cra 6

119

Defensa Civil
Colombiana

Cra 19 No 17-102

144

Cruz Roja
Colombiana

Cll 16 cra 15 esquina

132 -3241744

GAULA Policía

Av. De las Américas

165

GAULA Ejercito

Batallón San Mateo

147

Centro Regulador
de Urgencias,
Emergencias y
Desastres (CRUED

Gobernación de Risaralda
piso 2

125
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EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS
ENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

Empresa de Energía

Carrera 10 No 17-35 piso 2

115

Empresa de Teléfonos

Calle 9 5-249 b-43 Turín La Popa

114

Empresa de Acueducto y Alcantarillado

Carrera 10 No 17-55 piso 5 y 6

116

Gas de Pereira

Av del Ferrocarril 13-1 L-2

164

COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE SOCORRO
Una vez se presenten en el sitio los organismos de socorro, el Coordinador de Seguridad o el
Coordinador de evacuación o primeros respondientes debe ponerlos al tanto de la situación, el
Coordinador de emergencias participará en toda la planeación de las acciones a desarrollar.

EVACUACIÓN DE HERIDOS
En caso de que durante la evacuación se presente algún lesionado, debe
ser trasladado por la brigada de emergencias con el apoyo del personal del
área correspondiente al ACV ubicado en el Kiosko

AREA DE
CONCENTRACION
DE VICTIMAS

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada
comunicación tanto a nivel interno como externo. Para tal fin se hará uso de
los sistemas de celulares, teléfonos y radios.
Todas las comunicaciones se centrarán en el PC, ubicado en la oficina de
la Administración, designada por el Coordinador de Emergencias.

PUESTO DE
COMANDO

Página 45

PLAN DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H.

Diciembre
del 2015
Versión 1

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE BIENES
Es de suma importancia que se tenga establecido un procedimiento tendiente a la rápida
protección de documentos, títulos valores, dinero, información o cualquier otro elemento de alto
interés para la administración, el cual debe ser plenamente conocido.
El procedimiento a seguir por este personal es el siguiente:
 Definir específicamente cuáles documentos deben ser protegidos en caso de una evacuación.
 Establecer el sitio donde serán guardados. Se debe tener en cuenta que por seguridad deben
quedar bajo llave y este lugar será de material ignífugo o retardante del fuego.
 En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación para la salida, se
debe proceder a colocar los documentos a proteger en el lugar destinado o ser llevados por la
persona responsable.

DETERMINACIÓN
ACTIVIDADES.

DEL

CESE

DEL

PELIGRO

Y

REESTABLECIMIENTO

DE

El Coordinador de Emergencias junto con los organismos de socorro, determinará cuándo ha sido
controlada la situación y evaluarán si es seguro que el personal ingrese nuevamente a las
instalaciones, o por el contrario, deba permanecer fuera de ellas.
En caso de que no haya riesgo de reingresar a las instalaciones, el Coordinador de emergencias lo
comunica al personal en forma directa dando las recomendaciones que sean necesarias para cada
caso.

SISTEMA DE EVACUACION
Las rutas de evacuación se definen como las áreas a través de las cuales las personas se
desplazan desde un lugar de alto riesgo por uno de menor hasta otro más seguro, a continuación
se ilustra el procedimiento de evacuación.
En caso de EVACUACION se deben adelantar las acciones consignadas en los PROTOCOLOS
“ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además tener en cuenta las siguientes acciones:
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EVACUACION DE LAS EDIFICACIONES
OBJETIVOS

Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación.
SI ES NECESARIO EVACUAR, USTED DEBE HACER LO SIGUIENTE:

PUBLICO EN
GENERAL

 Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y contagiarlo a los
demás, averigüe rápidamente qué está pasando.
 Tranquilice a los demás, hábleles, muéstrese calmado, infórmeles sin detalles qué está
pasando, demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice.
 Dirija al personal de visitantes junto con usted durante un proceso de evacuación.
 Cumpla las instrucciones de los brigadistas de evacuación y del personal de la brigada
de emergencias y evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de
que la emergencia pueda agravarse.
 Apague y/o desconecte cualquier equipo eléctrico y electrónico, siempre y cuando esta
acción no ponga en riesgo su vida.
 Cierre válvulas o llaves y corte fluidos de energía eléctrica, cierre bien, al salir, las
ventanas y puertas (sin llave).
 Proteja los documentos y elementos importantes o delicados por su valor para la
operación de su dependencia.
 Ayude a personas lesionadas o discapacitadas, mujeres embarazadas, niñas y niñas,
ancianos y ancianas, a los que se caen, a los que están aterrorizados, etc.
 Use los pasamanos, al bajar o subir escaleras y hágalo sólo por el lado derecho.
 No regrese por ningún motivo al sitio evacuado.
 En caso de flujo de humos, evacúe en sentido contrario a la brisa o aléjese lo más
pronto posible del sector inundado de humos; tírese al suelo y arrástrese hacia una
salida, respire superficialmente, cúbrase boca y nariz con un trapo, preferiblemente
húmedo.
 Use siempre las escaleras y diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUEDAR ATRAPADO:
 Conserve la calma, no se desespere, cierre (sin llave) puertas, ventanas, rejillas de
aire acondicionado, etc.
 Abra ventanas, si por ellas no entra el humo; si requiere entrada de aire, abra sólo un
poca alguna ventana.
 Tape con trapos las ranuras de puertas, ventanas, rejillas de aire acondicionado, o
ductos por donde el humo pueda ingresar.
 Deje en la parte exterior de la puerta una señal bien visible (prenda de ropa u otro
objeto no usual).
 Por las ventanas haga señales o deje alguna señal grande (sábana, cortina, toalla,
etc.), para que los bomberos o rescatistas sepan que usted. está ahí atrapado.

COORDINADOR DE EMERGENCIAS:
 Está atento a las necesidades para la respuesta y la recuperación de la emergencia.
COMITÉ DE
 Recibe información referente al evento y en conjunto con la coordinación de
EMERGENCIAS
información preparan los comunicados de prensa.
 Determina momento adecuado para ordenar evacuación de la edificación, de acuerdo
a los criterios de decisión consignados en el presente plan.
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COORDINADOR DE EVACUACION:
 Coordina actividades de evacuación.
COORDINADOR DE SEGURIDAD:
 Organiza grupos de apoyo externo para la atención de la emergencia.

COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Reporta al Coordinador de Emergencias novedades durante el proceso de evacuación.
BRIGADISTAS DE EVACUACION DE AREAS:
 Repite las consignas establecidas para el proceso de evacuación.
 Repite la ubicación del Punto de Encuentro
 Verifica la salida ordenada y segura del personal.
 Verifica la total evacuación de espacios y busca personas que no hayan podido
abandonar el lugar.
 Evita que el personal se devuelva.
 Instruye al personal sobre el procedimiento e informar sin detalles la situación de
BRIGADA DE
emergencia.
EMERGENCIAS
 Realiza el conteo del personal y establece posibles atrapados.
 Verifica las condiciones de seguridad antes del ingreso del personal después de una
evacuación.
 Reporta al Coordinador Primeros Respondientes los inconvenientes y novedades
presentadas durante la evacuación.
BRIGADISTAS CONTRAINCENDIOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS:
 Actúan en combate contra incendios, si estos existen.
 Apoyan proceso de Evacuación.
 Atienden lesionados en caso de requerirse.
 Apoyan proceso de Búsqueda y rescate.
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5. SIMULACROS

Para garantizar la comprensión y funcionamiento de este plan de evacuación, así como para
detectar posibles fallas en el mismo, deberá enseñarse y practicarse periódicamente, teniendo en
cuenta lo siguiente:

OBJETIVOS
Las prácticas se deben enfocar hacia los siguientes aspectos:



Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal.

 Identificación de brigadistas de evacuación de las diferentes áreas.

 Utilización de las rutas de evacuación establecidas.
 Ubicación y conocimiento del punto de reunión establecido.


Evaluación del procedimiento de evacuación para ajustes y mejoras.

FRECUENCIA
La frecuencia con que se realicen las prácticas del plan de evacuación se establece teniendo en
cuenta:


Cada área debe efectuar una práctica independiente dos (2) veces al año, avisado y sin
avisar



Debe realizarse un simulacro general de las instalaciones, una (1) vez al año y con la
participación de los grupos externos (sí es posible) cada tres (3) años.



Toda persona nueva que ingrese a la comunidad residencial, deberá ser instruido y
entrenado en los procedimientos de evacuación.

OBLIGATORIEDAD
 Sin NINGUNA EXCEPCIÓN, las sesiones de instrucción y los simulacros de evacuación,
son de OBLIGATORIA participación de todos los residentes y empleados que laboren
en el club residencial.
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
Debido a que los simulacros de evacuación requieren la participación de todos, en su realización
se deben tomar todas las precauciones que se consideren necesarias, como:
 Establecer vigilancia en los sitios estratégicos dentro y fuera de las instalaciones.
Dar aviso previo a las edificaciones y sitios vecinos a las instalaciones o áreas.
Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento.
Los visitantes deben ser notificados de la naturaleza de la práctica, antes y durante el
ejercicio.
Debe darse aviso a las autoridades competentes, grupos de socorro y brigadas de
emergencia vecinas.
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6. PLAN DE CONTINGENCIAS A EMERGENCIAS ESPECÍFICAS

El plan de contingencias a emergencias específicas es el conjunto de medidas encaminadas a
manejar y restaurar el funcionamiento normal de las actividades, tras su alteración producida por
una situación de emergencia.
Se busca realizar determinadas acciones o maniobras para el control de la emergencia como
también volver a la normalidad en el menor tiempo posible el funcionamiento de las dependencias.
También es necesario tener en cuenta que al presentarse un siniestro, los recursos físicos,
económicos y humanos se ven deteriorados y por ende es indispensable realizar acciones de
reposición, entonces, DESPUÉS DE TODA ACCIÓN TENGA EN CUENTA:


Inspeccionar el área afectada con el fin de determinar daños y pérdidas.



Determinar el ingreso o no de los ocupantes del área.



Apoyar en el restablecimiento de la zona y la remoción de escombros.



Realizar un inventario de los equipos utilizados, su estado y necesidad de mantenimiento y
reposición de equipos y Elementos de Protección Personal utilizados.



Evaluación al interior del grupo y de la brigada en cuanto al funcionamiento.



Ajuste de procedimientos.

Las acciones a desarrollar en el ejercicio del control de emergencias, obedecen a un esquema
general donde cada estamento tiene funciones generales cualquiera que sea el escenario de la
emergencia y particulares de acuerdo a la naturaleza de la misma:
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PROCEDIMIENTO ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA
OBJETIVOS

PUBLICO EN
GENERAL

Establecer Procedimientos generales estándar en caso de Emergencia.
EN EL CASO EN QUE SE DECLARE UNA EMERGENCIA DENTRO DEL
AREA O PISO EN EL QUE SE ENCUENTRE, USTED DEBE HACER LO
SIGUIENTE:






Interrumpir inmediatamente las actividades que esté realizando.
Mantenga la calma, no grite, no corra precipitadamente, no generar pánico.
Identificar al personal de brigadistas.
Atender indicaciones de los funcionarios.
Atender Indicaciones de los brigadistas y de los cuerpos de socorro
COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS:
 Toma la decisión de evacuar o no las instalaciones.
 Está atento a las necesidades para la respuesta y la recuperación de la
emergencia.
 Recibe información referente al evento y prepara los comunicados de
prensa.
 Recibe reporte del evento y del personal de seguridad.
 Activa el Comité de Emergencias a través de la cadena de llamadas.
 Activa la Brigada de Emergencias a través de los Coordinadores de
evacuación y primeros respondientes.
 Hace de manera directa o a través de los coordinadores la verificación del
evento.
 Decide, de acuerdo a la información recibida, citar al Comité de Emergencias
en el Puesto de comando principal (oficina de la administración) o secundario
(Lugar externo del edificio destinado en el momento de la emergencia) de
acuerdo a la evolución de la misma.
 Determina estrategias de contingencia entre las que se encuentran:
 Ordenar la activación de uno o más grupos de la brigada de
emergencias.
COMITÉ DE
 Solicitar ayuda de cuerpos de socorro especializados (Bomberos,
EMERGENCIAS
Defensa Civil, Cruz Roja, etc).
 Ordenar la evacuación.
 Asignar o limitar recursos existentes entre cada uno de los grupos de
la brigada de emergencias.
 Determina fin de emergencia, retorno y vuelta al estado de normalidad.
COORDINADOR DE EVACUACION:
 Determina la necesidad de evacuar la edificación.
 Coordina actividades de evacuación.
 Informa permanentemente al coordinador de Emergencias.
 Coordina las acciones de evacuación de pacientes con el Coordinador
Primeros respondientes.

COORDINADOR DE SEGURIDAD:
 Contacta y organiza grupos de apoyo externo para la atención de la
emergencia.
 Contacta instituciones médicas del sector, si es requerido.
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COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Mantiene contacto con el Coordinador General de Emergencias, informa
respecto a daños en estructuras, presencia de víctimas y riesgos
potenciales.
 Activa la brigada de emergencias.
 Determina acciones de control básicas.
 Prepara el personal para acciones de evacuación de acuerdo a coordinación
con el Coordinador de Evacuación o instrucciones del Coordinador General
de Emergencias.
 Apoya el proceso de Evacuación.
 Evalúa la necesidad de acudir a cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz Roja,
etc.) o a las brigadas de emergencia cercanas, solicita la asignación de esos
recursos y los que considere necesarios.
 Evalúa la necesidad de usar los otros recursos del edificio.
BRIGADA DE BRIGADA CONTRAINCENDIOS:
EMERGENCIAS  Actúan en combate de incendios, determinan la clase de fuego y a su
magnitud.
 Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio.
 Colaboran al cuerpo de bomberos, aíslan área del conato.
 Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos.
 Apoya acciones de evacuación.
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:
 Determinan existencia de víctimas.
 Aseguran el área y controlan peligros inmediatos.
 Adelantan clasificación y valoración de víctimas.
 Prestan primeros auxilios de acuerdo a valoración de víctimas.
 Preparan a las víctimas para evacuación.
 Evacuan víctimas de acuerdo a la prioridad establecida al ACV.
 Apoyan acciones de búsqueda y rescate.
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En caso de SISMOS se deben adelantar las acciones consignadas en los PROTOCOLOS
“ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las siguientes acciones:
SISMOS

OBJETIVOS

Establecer Procedimientos estándar de operación
en caso de SISMO.

SI USTED ESTA EN LAS INSTALACIONES Y SE PRESENTA UN TERREMOTO,
DEBE:



PUBLICO EN

GENERAL





Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico, de gas, de combustibles a todo
tipo de equipos.
Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento.
Buscar
áreas seguras como columnas, mesas o estructuras fuertes,
permanezca allí hasta que cese el movimiento.
Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que
esté suspendido o pueda caer.
Protegerse la cabeza y cuello con las manos, prepárese para evacuar; en tal
caso, no debe usar los ascensores o devolverse por ningún motivo.
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO.

COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS:
 Está atento a las necesidades para la respuesta y la recuperación de la
emergencia.
 Recibe información referente al evento y en conjunto con la coordinación de
información preparan los comunicados de prensa.
 Determina momento adecuado para ordenar evacuación total o parcial de la
COMITÉ DE
edificación, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el presente
EMERGENCI
plan.
A
COORDINADOR DE EVACUACION:
 Coordina actividades de evacuación, en caso de dar la orden de evacuar el
edificio.
COORDINADOR DE SEGURIDAD:
 Convoca y coordina grupos de apoyo externo para la atención de la emergencia.
COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Reporta al Coordinador General de Emergencias detalle de daño a estructuras,
presencia de víctimas, necesidad de apoyo interno y/o externo y el desarrollo
particular de la emergencia en su sector.

BRIGADA
DE
EMERGENCI BRIGADA CONTRAINCENDIOS:
AS
 Actúan en combate de incendios si existen y apoyan Evacuación.

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:
 Atienden primeros auxilios en caso de requerirse, apoyan proceso de Búsqueda
y rescate.
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En caso de INCENDIO se deben adelantar las acciones consignadas en los PROTOCOLOS
“ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las siguientes acciones:
INCENDIO

OBJETIVO

Establecer Procedimientos estándar de
operación en caso de conatos de
incendio, e incendios incipientes






PUBLICO EN
GENERAL






SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN INCENDIO, DEBE
HACER LO SIGUIENTE:
Mantener la calma y suspenda inmediatamente las actividades.
Notificar al personal de la Brigada de Emergencias.
Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos.
Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y controlar el
fuego; caso contrario, aléjese del área, espere la llegada de los grupos de
apoyo y siga sus instrucciones.
Si existen víctimas y usted tiene NO TIENE entrenamiento en primeros
auxilios, acompañe a la víctima mientras llegan los grupos de apoyo.
Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una
evacuación.
En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y debe cerrar
sin seguro cada puerta que pase para aislar el fuego.
Si el humo le impide ver, desplácese a gatas.



COMITÉ DE
EMERGENCIAS

ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO.
COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS:
 Determina momento adecuado para ordenar evacuación total o parcial de la
edificación, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el presente
plan.
COORDINADOR DE EVACUACION:
 Coordina actividades de protección y en caso de requerirse ejecuta el
proceso de evacuación.
COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Determina acciones específicas de ataque contra incendios.

BRIGADA DE
EMERGENCIAS

GRUPO CONTRAINCENDIOS:
 Actúan en combate contra incendios asegurando el área.
 Determinan la clase de fuego y su magnitud.
 Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio.
 Usan manguera en caso de necesidad.
 Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos.
OTROS GRUPOS:
 Funciones propias del grupo en caso de requerirse.
 Acciones de apoyo mutuo intergrupos según plan.
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En caso de TORMENTA ELECTRICA se deben adelantar las acciones consignadas en los
PROTOCOLOS “ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las siguientes acciones:

TORMENTA ELECTRICA

OBJETIVOS

Establecer Procedimientos estándar de
operación en caso presentarse una
Tormenta Eléctrica

PUBLICO EN
GENERAL







COMITÉ DE
EMERGENCIAS

Mantenga la Calma.
Desconecte suministro eléctrico a equipos.
Baje los tacos, breakers y cortacircuitos.
Resguárdese lejos de estructuras metálicas.
ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS:
 Determina necesidades de evacuación y momento oportuno para el
desarrollo de la misma.

COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Reporta al Coordinador de Emergencias detalle de daños a estructuras,
presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector.
BRIGADISTAS DE EVACUACION:
 Lideran proceso de evacuación en sus respectivas áreas.
BRIGADA DE
EMERGENCIAS

BRIGADA CONTRAINCENDIOS:
 Actúan en combate contra incendios si existen.
 Apoyan proceso de Evacuación.
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:
 Atienden primeros auxilios en caso de requerirse.
 Apoyan proceso de Búsqueda y rescate.
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En caso de AMENAZA TERRORISTA se deben adelantar las acciones consignadas en los
PROTOCOLOS “ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las siguientes acciones:
AMENAZA TERRORISTA
OBJETIVOS

Establecer Procedimientos estándar de operación en
caso de detectar Amenaza Terrorista por vía
telefónica u otro medio
SI USTED RECIBE UNA COMUNICACIÓN QUE INFORME DE ACCIONES
TERRORISTAS, DEBE HACER LO SIGUIENTE:




PUBLICO EN
GENERAL



Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores.
Notificar inmediatamente personal de seguridad, y de ser posible al
Coordinador general de emergencias o al Coordinador de Evacuación.
Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza y obtener
la información que pueda orientarle sobre:
 Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a funcionarios,
ocupación armada, etc).
 Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantas hay, etc).
 Naturaleza del actor (Grupo al margen de la ley, delincuencia común,
etc).
Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte al
Coordinador general de emergencias o al Coordinador de Evacuación.
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO Y
SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA.

COMITÉ DE
EMERGENCIAS

BRIGADA DE
EMERGENCIAS

COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS:
 Contacta a la Policía Nacional, cuerpo(s) antiexplosivos y cuerpos de
inteligencia.
 Coordina protección y evacuación del personal.
 Coordina la búsqueda de artefactos y elementos en áreas exteriores.
 Determina veracidad de la información a través de guarda de seguridad y
cuerpos de seguridad del estado.
 Recopila toda la información concerniente al incidente, reporta a las
autoridades competentes de acuerdo a procedimiento legal.
 Mantiene informado a los Coordinadores de Evacuación, primeros
respondientes y de Seguridad y Grupos de Apoyo Externo.
COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Acopia información respecto a la existencia, ubicación, cantidad, forma, etc,
de elementos sospechosos o posibles artefactos explosivos.
 Informa al Coordinador general de Emergencias y/o al Coordinador de
Evacuación y/o al Coordinador de Seguridad.
OTROS GRUPOS:
 Funciones propias del grupo en caso de requerirse.
 Acciones de apoyo mutuo intergrupos según el plan.
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En caso de EXPLOSION se deben adelantar las acciones consignadas en los PROTOCOLOS
“ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las siguientes acciones:
EXPLOSION

OBJETIVOS

PUBLICO EN
GENERAL

COMITÉ DE
EMERGENCIAS

Establecer Procedimientos estándar de operación
en caso EXPLOSIÓN

SI USTED ESTA INVOLUCRADO EN LA EXPLOSION, DEBE HACER LO
SIGUIENTE:
 Mantener la calma y suspenda inmediatamente las actividades que desarrolla.
 Notificar al coordinador de evacuación de su área y/o brigadista.
 Verifique las condiciones del lugar, sólo en caso estrictamente necesario,
salga del lugar de acuerdo al plan de Evacuación.
 Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos.
 Si están capacitados presten los primeros auxilios a los lesionados.
 En caso de evacuación no devolverse y debe cerrar sin seguro cada puerta.
 ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE
EVACUACIÓN, OPERATIVO Y DE SEGURIDAD.
COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS:
 Determina la evacuación parcial o total.
 Activa el Plan General de Emergencia convocando a los grupos de apoyo
externo si es necesario.
 Activa la cadena de llamadas.
 Verifica la suspensión del fluido eléctrico.
 Coordina con los grupos de apoyo externo los puntos críticos de acuerdo con
los planos de la edificación.
COORDINADOR DE SEGURIDAD:
 Coordina actividades con los Coordinadores y de los grupos de apoyo externo.
 Coordina la requisición de equipos extras.
 Coordina y realiza censo del personal trasladado a los centros asistenciales.
COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Determina acciones específicas de ataque ofensivo o defensivo.
 Establece prioridades de acción y necesidades para el control.
BRIGADISTAS DE EVACUACION:
 Realizan evacuación o resguardo del personal en un área segura.
 Verifica la salida y condiciones de los evacuados.

BRIGADA DE
EMERGENCIAS

BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
 Realizan clasificación de heridos.
 Prestan primeros auxilios a las víctimas.
 Evalúan personal que no presenta aparentes lesiones
BRIGADA CONTRAINCENDIOS:
 Identifican y controlan condiciones de riesgo de incendio.
 Apoyan a los grupos de Bomberos.
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En caso de LESIONADOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO se deben adelantar las acciones
consignadas en los PROTOCOLOS “ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además
tener en cuenta las siguientes acciones:
ATENCION Y EVACUACION DE LESIONADOS

OBJETIVOS

PERSONAL EN
GENERAL

COMITÉ DE
EMERGENCIAS

Establecer Procedimientos estándar básicos en caso
de Atención y Evacuación de lesionados.






Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico.
Averigüe rápidamente qué está pasando.
Si está preparado, brinde los primeros auxilios.
Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias.
Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que la
situación que originó las lesiones pueda agravarse.
 ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPO DE APOYO
EXTERNO.
 Si es necesario, apoye la evacuación del lesionado hasta la entrada
principal del edificio para esperar la ayuda especializada.
COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS:
 Informa al Coordinador Primeros respondientes, determina medios de
evacuación.
COORDINADOR DESEGURIDAD:
 Coordina medios de traslado del lesionado.
COORDINADOR PRIMEROS RESPONDIENTES:
 Lidera acciones de primeros auxilios y si es el caso de búsqueda y rescate.

BRIGADA DE
EMERGENCIAS

BRIGADA DE EMERGENCIAS:
 Adelantan procedimientos de contingencia de acuerdo a los protocolos
establecidos para cada caso y adelantan acciones de primeros auxilios y de
evacuación de los lesionados.
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ANEXO 1.

FICHA TECNICA
PLAN DE EMERGENCIAS
FECHA DE APROBACIÒN

Diciembre 29 del 2015

APROBADO
POR

Ruth Nora Salazar Granados
Administradora

ELABORADO
POR

Diana Milena Salazar Granados
Firma:
Profesional en Salud Ocupacional

Firma:

ACTUALIZACIONES
No.
PAG

DESCRIPCIÒN

FECHA

ELABORADO

APROBADO

Página 62

PLAN DE EMERGENCIAS

El Nogal Club Residencial P.H.

Diciembre
del 2015
Versión 1

ANEXO 2

PLANO RUTA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIAS
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ANEXO 3

BRIGADA DE EMERGENCIAS

LISTADO DE BRIGADISTAS
NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

CELULAR

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

CELULAR

CARGO

Aux.
Mantenimiento
Aux.
Mantenimiento
Aux.
Mantenimiento
Mantenimiento
Gerente
Administradora
Piscinero
Mantenimiento
Jardinero
Aux.
Administrativo
Aux.
Administrativa
Auxiliar Contable
Administración
G. de Seguridad
G.de Seguridad
G. de Seguridad
G. de Seguridad

Freddy de Jesús Ramos

18605351

3113762870

Álvaro del Rio

4379205

3122284172

Mauricio Pulgarin M

1088282526

3117482331

José Raúl Giraldo D
Gloria Inés Duque V
Maria Teresa Angel
Jaime Pareja
Víctor Manuel Zapata
Neftali Hernández Suarez
Andrea Cardona Carmona

4612580
25160607
32443979
15045681
1059811167
79167581
42162826

3206541751
3376499
3206907287
3122456052
3135802820
3116713756
3105310296

Ángela Prieto

38680407

3143930714

Janneth Ocampo
Ruth Salazar
Fabián Cataño Gonzales
Cristian Felipe Henao
Cristian Camilo Suarez
José de Jesús M

42120768
42005097
18609439
1088018849
1093221495
98465487

3127443360
3221144
3113676537
3186761496
3650740
3122497161
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ANEXO 4

RECURSOS FÍSICOS
ELEMENTO

BOTIQUÍN DE PRIMEROS
AUXILIOS

CANTIDAD

UBICACION

1

Portátil

1 Portería

1

Portátil

1 Administración

1 Fijo

Área de Piscina

EXTINTORES

65

Ver Informe Inspección de
extintores

CAMILLA

1

1 Área de Piscina

ALARMA DE EMERGENCIA
(Bocina)

0

En proceso de compra
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ANEXO 5

INSPECCION DE EXTINTORES
Anexo Formato

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

UBICACIÓN

Fecha de Revisión: _______________________________
Responsable__________________
FECHA
TIPO CAPACIDAD COLOR
RECARGA
VENCIMIENTO SEÑALIZACIÓN OBSERVACIONES
MES
AÑO
MES
AÑO
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ANEXO 6
FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Fecha de inspección: _______Julio del 2015__

ÍTEM

BIEN

Guantes de látex

X

Baja lenguas

X

Venda triangular
Linterna

X

Tijeras
Isodine solución

X

Isodine espuma

X

Apósito

X

Gasa

X

Algodón

X

Esparadrapo

X

Curas

X

Micropore

X

Libreta de apuntes
Lapicero
Manual de primeros auxilios
OTROS

MAL

Responsable:__Diana Salazar__________

CANTIDAD

FECHA DE VENCIMIENTO
SI APLICA
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ANEXO 7
LISTA DE CHEQUEO PARA RUTAS DE EVACUACIÓN

Área: ___________________________________

FECHA ____ /____ / ____

Sección: ____________________________________

Piso: ________________

Coordinador de evacuación del área _______________________________________________

N° de rutas de evacuación para esta área _______ Operativas

SI __ NO __

Se cuenta con plano y procedimientos de evacuación en el área

SI __ NO __

Está ubicado en un lugar visible para todo el personal

SI __ NO __

Las salidas de emergencia están señalizadas

SI __ NO __

Se cuenta con flechas de señalización de las salidas en sitios alejados

SI __ NO __

El punto de reunión final está bien identificado por el personal

SI __ NO __

Las puertas de emergencia pueden abrirse fácilmente

SI __ NO __

Las puertas de emergencia abren hacia fuera

SI __ NO __

Se cuenta con iluminación de emergencia en puertas y escaleras

SI __ NO __

Las escaleras poseen pasamanos

SI __ NO __

Hay objetos que obstruyan o limitan el paso del personal en la ruta

SI __ NO __

Ha observado alguna condición diferente que afecte la oportuna evacuación de su área.
Descríbala______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Observaciones y Sugerencias: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________
Coordinador de evacuación
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Página 69

