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(Dedicatoria o lema)

Su uso es opcional y cada autor podrá
determinar la distribución del texto en la
página, se sugiere esta presentación. En
ella el autor del trabajo dedica su trabajo en
forma especial a personas y/o entidades.

Por ejemplo:
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o

La preocupación por el hombre y su destino
siempre debe ser el interés primordial de
todo esfuerzo técnico. Nunca olvides esto
entre tus diagramas y ecuaciones.

Albert Einstein
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GLOSARIO
ACCIDENTE: evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da
lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al
ambiente, a la calidad o pérdida en el proceso.
ALARMA: espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un
evento y puede informarlo. Alerta: estado o situación de vigilancia sobre la
posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera o acciones específicas de
respuesta frente a una emergencia.
ALERTA: Acciones de respuesta especificas frente a una emergencia.
AMENAZA: condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno
físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar
daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía
pública y privada. Es un factor de riesgo externo.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de ser afectado por
amenazas o riesgos según la frecuencia y la severidad de los mismos. La
vulnerabilidad depende de varios factores entre otros: la posibilidad de ocurrencia
del evento, la frecuencia de la ocurrencia de este, los planes y programas
preventivos existentes y la posibilidad de programación anual entre otros.
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios que
interactúan en el medio ambiente.
AYUDA INSTITUCIONAL: Es aquélla prestada por entidades públicas y/o privadas
de carácter comunitario, organizados con el fin específico de responder de oficio a
los desastres.
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BRIGADA DE EMERGENCIAS: Grupo operativo con entrenamiento para atender
emergencias incipientes.
COMITÉ DE EMERGENCIAS: Grupo administrativo de las emergencias antes,
durante y después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en
funcionamiento el plan de emergencias.
CONDICIÓN AMBIENTAL: Estado o característica del ambiente, determinado en
un punto específico del tiempo.
CONTINGENCIA: Evento que tiene la posibilidad de ocurrencia o no-ocurrencia.
CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o
minimizar sus consecuencias.
DESASTRE: Suceso que produce mucho daño o destrucción.
DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.
EMERGENCIA INCIPIENTE: Evento que puede ser controlado por un grupo con
entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al riesgo.
EMERGENCIA INTERNA: Es Aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte
de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención.
EMERGENCIA: Una emergencia es una atención de forma urgente y totalmente
imprevista, ya sea por causa de accidente o suceso inesperado
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Equipos destinados para ser
operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo.
EVACUACIÓN: Acción de evacuar, se refiere a la acción o al efecto de retirar
personas de un lugar determinado, normalmente sucede en emergencias causadas

16

por desastres, ya sean naturales, accidentales o debidos a actos bélicos y en
temblores o sismos.
GRAVEDAD: Grado de afectación resultante de un evento.
IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
INCENDIO: Fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada
y destruye cosas que no están destinadas a quemarse.
INCIDENTE: suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción
de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: aquellas acciones enfocadas a disminuir la
probabilidad de un evento adverso.
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual se opera, incluidos los recursos naturales,
flora y la fauna, os seres vivos, los seres humanos y todas sus interrelaciones.
MITIGACIÓN: toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.
PELIGRO: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud.
PLAN DE ACCIÓN: Es un trabajo colectivo que establece en un documento las
medidas preventivas para evitar los posibles desastres específicos de cada
empresa y que indica las operaciones, tareas, y responsabilidades de toda la
comunidad para situaciones de inminente peligro.
PLAN DE CONTINGENCIAS: Componente del plan de emergencias y desastres
que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse
un evento específico.
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PLAN DE EMERGENCIAS: Definición de políticas, organizaciones y métodos que
indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo
general y en lo particular, en sus distintas fases.
PREPARACIÓN: toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las
comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.
PREVENCIÓN: toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos
PRIMEROS AUXILIOS: atención inmediata que se le da a una persona enferma,
lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos antes de ser trasladada
a un centro asistencial u hospitalario.
PUNTO DE ENCUENTRO: sitio seguro, definido para la llegada del personal en
caso de evacuación
RECUPERACIÓN: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia.
Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.
RIESGO: Efecto de la incertidumbre, la combinación de la probabilidad de que se
produzca un evento y sus consecuencias negativas.
SALVAMENTO: Acciones o actividades desarrolladas individualmente o por
grupos, tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de una compañía,
que pueden versen afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.
SIMULACRO: Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las
medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente.
SISMO: Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento
brusco y repentino de las capas internas (corteza y manto).
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VÍA DE EVACUACIÓN: Se usa normalmente como vía de ingreso y de salida en
los edificios. Su tramo seguro puede estar estructurado como zona vertical de
seguridad.
VULNERABILIDAD: Debilidad presentada ante un evento que puede causar
afectación.
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RESUMEN
El presente trabajo se basa en la formulación de un plan que permita a la unidad
residencial estar preparado de forma integral para cualquier evento de emergencia,
se realizan análisis con el fin de identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades del
edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá, mediante los cuales
se definió la plataforma estratégica y las acciones tenientes a mejor la preparación
no solo de residentes si no de colaboradores, propendiendo siempre el bienestar de
todos.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de gestión son una decisión estratégica de las compañías interesadas
en la mejora continua, ya que estos son un conjunto de actividades sistemáticas
enfocadas principalmente en establecer políticas, objetivos y procesos que permitan
el cumplimento de dichos objetivos, así como la evolución permanente de los
procesos de la organización que lo implemente, algunas de las ventajas de tener un
sistema de gestión son la reducción de costos, la gestión del riesgo, aumento de la
satisfacción del cliente, estas ventajas se convierten en una característica
diferenciadora al momento de ser competitivo en el mercado, siendo capaz de
adaptarse rápidamente a los cambios, permitiendo a las organizaciones crecer y
garantizar un desarrollo sostenible.

Durante la última década los esfuerzos encaminados en prepararse para atender
las emergencias han ido en aumento en las compañías, siempre en la constante
búsqueda de salvaguardar la integridad física y mental de las personas, la
protección de su patrimonio y mitigar los efectos adversos, la formulación del plan
de respuesta del numeral 8.2 de la norma internacional ISO 14001:2015 y el diseño
del numeral 8.2 de la norma internacional ISO 45001:2018 en el edificio Bybloss de
la ciudad de Bogotá.

En este sentido, la propuesta dará la pauta a la gerencia administrativa garantizando
los procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones potenciales
de emergencia, emprender las respectivas acciones encaminadas a prevenir o
mitigar las consecuencias y asegurar el bienestar de los trabajadores, visitantes,
copropietarios y sus familias, además de mitigar los impactos adversos de estos
procesos en el medio ambiente.
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1.
1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El Edificio Bybloss propiedad horizontal es una entidad sin ánimo de lucro ubicada
en la calle 109 # 11-70 inscrita en la alcaldía local de Usaquén cuya actividad
económica principal está determinada por el código CIU 6820 correspondiente
“Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata”,
cuenta con un área construida de 13.423,92 mt^2, divida en 2 sótanos, 3 torres,93
apartamentos, 2 oficinas, la respectiva portería, el salón social y el gimnasio,
aproximadamente hay 175 personas entre residentes y empleados. Actualmente el
edificio Bybloss propiedad horizontal no está preparada para responder a
situaciones potenciales de emergencia, lo que genera un riesgo para los empleados,
visitantes, copropietarios y sus familias.

Respecto a los elementos de seguridad el edificio Bybloss tiene un total de 17
extintores (Véase anexo A), tiene señalización en los sótanos del tránsito de
vehículos, de la velocidad máxima permitida y de las respectivas salidas
vehiculares( Véase anexo B), en los cuartos de máquinas cuenta con la respectiva
señalización de peligro ante los riesgos eléctricos a los que están expuestos, no
cuenta con botiquín, con camillas, alarmas, megáfonos, ni ningún elemento que
pueda alertar acerca de una emergencia, no se evidencia la respectiva señalización
para la evacuación.

Con respecto al manejo de residuos sólidos, se realiza la recolección de basuras
por parte del distrito los días lunes, miércoles y viernes, el edificio cuenta con un
chut y un cuarto de basura para cada una de las torres, hay en total 13 canecas
para residuos ordinarios, 3 canecas para los residuos reciclables y una para el
vidrio, actualmente no manejan ningún tipo de programa de correcta disposición de
los residuos, aunque cuentan con las canecas para realizar la separación los
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residentes no realizan el adecuado manejo de los residuos desde sus apartamentos.
(Véase anexo C).

Dentro del Edificio Bybloss laboran actualmente seis personas que se encargan de
la seguridad en tres turnos, la empresa encargada de brindar este servicio es
Toronto de Colombia Ltda., la empresa encargada de proporcionar el servicio de
limpieza es Casalimpia S.A, a través de tres personas en un solo turno de lunes a
sábado, estas compañías se encargan de garantizar las obligaciones prestacionales
de sus colaboradores. (Véase anexo D)

A pesar de los esfuerzos anteriormente descritos el Edificio Bybloss tiene
deficiencias para garantizar la seguridad de las zonas comunes y ser
ambientalmente sostenible, dado que se evidencia poco conocimiento de los
colaboradores, residentes y sus familias relacionado con la disposición de residuos
sólidos e impactos ambientales, de cómo actuar antes, durante y después de una
emergencia, como consecuencia de este desconocimiento existe el riesgo latente
de que se vea afectada su integridad física o sus bienes, como se observa en el
registro fotográfico que se encuentra en los anexos A,B,C Y D.

La

falta

de

un

plan

de

emergencias

y

la

ausencia

de

personal

capacitado(brigadistas), impide reaccionar de manera ordenada y ágil ante una
situación de emergencia, aumentando así el riesgo para la comunidad de esta
unidad residencial, adicionalmente la falta de consciencia y conocimiento
relacionado con el impacto ambiental causado por las actividades del

edificio

Bybloss hace que esta unidad residencial sea poco amigable con el medio ambiente
y afecte así el entorno sociodemográfico en el cual se encuentra ubicado.

Estar preparado para atender rápidamente cualquier tipo de emergencia es un factor
diferenciador al momento de mitigar los efectos negativos sobre las personas, las
instalaciones y los equipos, para brindar un ambiente de seguridad y confianza, que
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permita a los colaboradores, residentes y sus familias ser conscientes del papel que
juegan y puedan ejecutarlo oportunamente, priorizando la atención sobre las
población más vulnerable como son adultos mayores, mujeres embarazadas, niños
y personas con cualquier tipo de discapacidad.

Como solución a la problemática expuesta se va a formular el plan de preparación
y respuesta ante emergencias basado en la aplicación de las normas ISO
14001:2015 numeral 8.2 e ISO 45001:2018 numeral 8.2 en el edificio Bybloss en la
ciudad de Bogotá.

1.2.

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

El presente trabajo tiene como finalidad realizar la formulación de un plan que
permita al edificio Bybloss la toma de decisiones y las acciones enfocadas siempre
en la búsqueda del bienestar y la seguridad de los empleados, visitantes,
copropietarios, sus familias y el medio ambiente.

Se busca que las partes interesadas tengan el conocimiento y la preparación
necesaria para así poder responder ante una situación potencial de emergencia, la
formulación de este plan permitirá identificar los posibles riesgos e impactos a los
que están expuestos los empleados, visitantes, copropietarios, sus familias y el
medio ambiente, permitiendo así tomar las medidas necesarias para disminuir la
vulnerabilidad de esta unidad residencial por medio de formación y practica
continua.

Nos proponemos salvaguardar la integridad física de las personas y mitigar los
efectos adversos sobre las instalaciones, los equipos y enceres, con el fin de
generar un ambiente de seguridad y confianza para los empleados, visitantes,
copropietarios, y sus familias mejorando así la calidad de vida en esta unidad
residencial y en el entorno sociodemográfico en el que está ubicado.
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El edificio Bybloss propiedad horizontal tendrá las directrices necesarias para
planificar el presupuesto y los recursos que permitan llevar a cabo la
implementación del proyecto, y así lograr que estén preparados para responder ante
situaciones potenciales de emergencia y le permitan mitigar el impacto ambiental
generado por esta unidad residencial para hacerla sostenible.

Pensamos que mediante la implementación del plan de preparación y respuesta
ante emergencias se puede obtener un beneficio económico a mediano plazo
relacionado con los efectos negativos de una situación de emergencia para la cual
no se está preparado, así como el aprovechamiento de los residuos reciclables,
logrando que esta unidad residencial sea percibida como un buen lugar para vivir.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General
Formular un plan de emergencias que permita la planeación, dirección y el
control de las actividades enfocadas a mitigar los efectos adversos sobre la
salud de los residentes, colaboradores, visitantes, sus familias, bienes y el
medio ambiente en el edificio Bybloss en la ciudad de Bogotá.

1.3.2. Objetivos Específicos


Diagnosticar las condiciones de gestión ambiental y de seguridad en las
áreas comunes, basados en la aplicación de las normas ISO 14001:2015
numeral 8.2 e ISO 45001:2018 numeral 8.2 en la Unidad Residencial
BYBLOSS, en la ciudad de Bogotá.
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Determinar los factores críticos que influyen en el inadecuado manejo de
las potenciales emergencias y efectos contaminantes en las áreas
comunes de la Unidad Residencial BYBLOSS, en la ciudad de Bogotá.



Definir la plataforma estratégica, política integrada y acciones preventivas
para el mantenimiento de espacios, áreas seguras y sostenibles de la
Unidad Residencial BYBLOSS, en la ciudad de Bogotá



Promover acciones de sensibilización y capacitación que forjen
capacidades para el manejo de siniestros en brigadistas, colaboradores,
residentes, copropietarios sus familias y visitantes.



Definir los criterios metodológicos y técnicos para la realización periódica
de simulacros donde se pongan a prueba los conocimientos ante
cualquier evento de riesgo.



Medir la conveniencia económica de la puesta en marcha del plan de
emergencias integrado bajo las normas. ISO 14001:2015 numeral 8.2 e
ISO 45001:2018 numeral 8.2 en el Unidad Residencial BYBLOSS, en la
ciudad de Bogotá.

1.4.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1. Delimitación espacio temporal
El presente estudio se realiza en las áreas comunes de la UNIDAD RESIDENCIAL
BYBLOSS en la ciudad de Bogotá, durante el año 2020.
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1.4.2. Delimitación temática
El presente estudio trata de la formulación del plan de preparación y respuesta ante
emergencias basado en la aplicación de las normas ISO 14001:2015 numeral 8.2 e
ISO 45001:2018 numeral 8.2, con el propósito de mitigar los riesgos presentes en
la unidad residencial BYBLOSS en la ciudad de Bogotá, y así proporcionar tanto a
residentes como colaboradores la preparación necesaria en caso de un evento de
emergencia, adicionalmente concientizar sobre los impactos ambientales de esta
unidad residencial y así hacerla un lugar más sostenible.

2. MARCO REFERENCIAL
2.1.

MARCO TEÓRICO

Los sistema de gestión integral son parte fundamental de nuestro entorno, por lo
que es importante conocer a que hace referencia cada uno de sus componentes,
según Raffino (Raffino M. E., 2019) “Se entiende por un sistema a un conjunto
ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos
materiales o conceptuales, dotado de una estructura, una composición y un entorno
particular. Se trata de un término que aplica a diversas áreas del saber, como la
física, la biología y la informática o computación”.

A su vez Victoria Bembibre (Bembibre, 2008) define sistema de una manera muy
similar a Raffino, “un sistema es un conjunto de funciones que operan en armonía
o con un mismo propósito, y que puede ser ideal o real. Por su propia naturaleza,
un sistema posee reglas o normas que regulan su funcionamiento y, como tal, puede
ser entendido, aprendido y enseñado. Por consiguiente, si hablamos de sistemas,
podemos referirnos a cuestiones tan distintas como el funcionamiento de una nave
espacial o la lógica de una lengua”. Lo dicho por estos dos autores que tienen
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conceptos muy similares de lo que es un sistema es que básicamente son
actividades que se enfocan a cumplir un objetivo,
Pérez (Velasco, 2009) define Gestión como “Hacer adecuadamente las cosas,
previamente planificadas, para conseguir objetivos (comprobando posteriormente el
nivel de consecuencia”. Existen otros conceptos de gestión definidos por el sitio web
conceptos (Significados.com, 2017) “Gestión es también un conjunto de acciones u
operaciones relacionadas con la administración y dirección de una organización”.
Para C&L Soluciones. (S.A.S, 2019, pág. 5) un sistema de gestión hace referencia
a un “Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de unos
objetivos” Gutiérrez (Leal, 2017) define los sistemas de gestión como “una
metodología que me ayudará a visualizar y administrar mejor mi empresa, área o
procesos bajo mi cargo y, por lo tanto, a lograr mejores resultados a través de
acciones y toma de decisiones basadas en datos y hechos”. Estos conceptos están
relacionados de forma armónica, puesto que la gestión complementa las actividades
ya definidas por un sistema para proceder a planificarlas con el fin de cumplir una
meta con resultados favorables.
ISOTools (ISOTools, 2019) indica que el sistema integrado de gestión “Es una
herramienta en la que se plasma el protocolo a seguir a diario en una actividad de
producción. Tener implantado este sistema permite optimizar recursos disponibles,
mejorando la organización empresarial y el rendimiento a la vez que se reducen los
costes” según lo definido por ISOTools el enfoque del sistema integrado de gestión
está definido solo para actividades de producción y para la disminución de la
utilización de los recursos sin embargo para Guzmán (Guzman, 2019) “Un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) es aquel que gestiona a la vez distintas disciplinas como
pueden ser calidad, medio ambiente, seguridad… y está diseñado en base a varias
normas, dos, tres o incluso más”, este tiene un concepto más amplio que permite
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realizar la identificación interdisciplinaria de la aplicabilidad de los sistemas
integrados de gestión.

Buscando entender un poco más a lo que se hace referencia con las disciplinas de
los sistemas integrados de gestión Prieto define lo siguiente (Prieto, 2011)“Un
sistema de gestión ambiental (SGA) se define como un sistema estructurado de
gestión, integrado en la actividad de gestión total de la organización, que incluye la
estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades,
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de
protección ambiental (política ambiental), que suscribe la organización”. Según la
norma ISO 14401:2015 (C&L Soluciones Empresariales S.A.S, 2019, pág. 10)“Un
Sistema de gestión ambiental es usado para gestionar aspectos ambientales,
cumplir los requisitos legales, abordar los riesgos y oportunidades, tiene como
objetivo proporcionar a las organizaciones un marco de referencia sistemático para
proteger el ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes; la
norma específica requisitos que permitan que una organización logre los resultados
propuestos y pueda continuar creando alternativas enfocadas al desarrollo
sostenible” esta norma es la guía de cumplimiento básico para realizar la
implementación de este tipo de sistemas en cualquier organización.

También define el alcance que debe dársele al sistema, (C&L Soluciones
Empresariales S.A.S, 2019, pág. 10)“La organización debe determinar los límites y
la aplicabilidad, teniendo en cuenta las cuestiones tanto internas como externas, las
funciones y límites físicos de la organización entre otros aspectos, una vez definido,
es necesario incluir todas las actividades, productos y servicios a los cuales la
organización quiera dar alcance dentro del sistema de gestión ambiental”
A continuación, se presenta la tabla donde se encuentra organizada por cada uno
de los numerales la norma ISO 14001:2015
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Tabla 1 - Numérales de la norma ISO 14001:2015
Numeral

Nombre del numeral

4

Contexto de la organización

4.1

conocimiento de la organización y se su contexto

4.2

Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4

Sistema de gestión

5

Liderazgo

5.1

Liderazgo y compromiso

5.2

Política ambiental

5.3

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6

Planificación

6.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Tabla 1 - Continuación Numérales la norma ISO 14001:2015
Numeral

Nombre del numeral

6.1.1

Generalidades

6.1.2

Aspectos ambientales

6.1.3

Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4

Planificaciones de acciones

6.2

objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1

objetivos ambientales

6.2.2

Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

7

Apoyo

7.1

Recursos

7.2

Competencia

7.3

Toma de conciencia

7.4

Comunicación

7.4.1

Generalidades

7.4.2

Comunicación interna

7.4.3

Comunicación externa

7.5

Información documentada

7.5.1

Generalidades

7.5.2

Creación y actualización

7.5.3

Control de la información documentada

8

Operación
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8.1

Planificación y control operacional

8.2

Preparación y respuestas ante emergencias

9

Evaluación del desempeño

9.1

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1

Generalidades

9.1.2

Evaluación del cumplimiento

9.2

Auditoría interna

9.2.1

Generalidades

9.2.2

Programa de auditoría interna

9.3

Revisión por la dirección

10

Mejora

10.1

Generalidades

10.2

No conformidad y acción correctiva

10.3

Mejora continua

Fuente: (C&L Soluciones Empresariales S.A.S, 2019)

Otra de las disciplinas es la seguridad y salud en el trabajo, para Calso y Pardo
(Calso, 2018) La Norma ISO 45001:2018 “identifica un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo como un sistema de gestión (o parte de un sistema
de gestión) utilizado para alcanzar la política de la seguridad y salud en el trabajo.
Esta política se centra en prevenir lesiones y deterioro de la salud de los
trabajadores y en proporcionar lugares de trabajos seguros y saludables”. Como
bien está definido por ellos básicamente esta norma se centra en cuidar al recurso
humano.

Según lo definido por la norma ISO 45001:2018 (C&L Soluciones empresariales ,
2019, pág. 14)”El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la
organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones,
de acuerdo a los requisitos de este documento” Aunque la norma se queda corta en
la definición de lo que es un sistema de gestión de la SST, ya se conoce el concepto
de sistema de gestión por lo que este tiene un enfoque como se mencionó
anteriormente a prevenir lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores y
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proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, al igual que los demás
sistemas de gestión este tiene como objetivo proporcionar un marco de referencia
para gestionar los riegos y oportunidades para SST; es de vital importancia que la
organización tenga en cuenta eliminar los peligros y minimizar los riesgos tomando
medidas de prevención y protección eficaces.

Al igual que la mayoría de normas ISO esta también tiene un alcance el cual indica
lo siguiente (C&L Soluciones empresariales , 2019, pág. 14) “La organización debe
determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, para establecer su alcance, debe incluir las actividades, los productos
y los servicios bajo el control de la organización que pueden tener un impacto en el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización”.
A continuación, se encuentra una tabla dividida por cada uno de los numerales.
Tabla 2 - Numérales de la norma ISO 45001:2018
Numeral

Nombre del numeral

4

Contexto de la organización

4.1

conocimiento de la organización y se su contexto

4.2

Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes
interesadas

4.3

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

4.4

Sistema de gestión de la SST

5

Liderazgo y participación de los trabajadores

5.1

Liderazgo y compromiso

5.2

Política de la SST

5.3

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.4

Consulta y participación de los trabajadores

6

Planificación

6.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1

Generalidades

6.1.2

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

6.1.2.1

Identificación de peligros

32

Tabla 2 - Continuación Numérales de la norma ISO 45001:2018
Numeral

Nombre del numeral

6.1.2.2

evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST

6.1.2.3

evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión
de la SST

6.1.3

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

6.1.4

Planificación de acciones

6.2

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

6.2.1

Objetivos de la SST

6.2.2

Planificación para lograr los objetivos de la SST

7

Apoyo

7.1

Recursos

7.2

Competencia

7.3

Toma de conciencia

7.4

Comunicación

7.4.1

Generalidades

7.4.2

Comunicación interna

7.4.3

Comunicación externa

7.5

Información documentada

7.5.1

Generalidades

7.5.2

Creación y actualización

7.5.3

Control de la información documentada

8

Operación

8.1

Planificación y control operacional

8.1.1

Generalidades

8.1.2

Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

8.1.3

Gestión del cambio

8.1.4

Compras

8.1.4.1

Generalidades

8.1.4.2

Contratistas

8.1.4.3

Contrataciones externas

8.2

Preparación y respuestas ante emergencias

9

Evaluación del desempeño

9.1

Seguimiento, medición. Análisis y evaluación del desempeño

9.1.1

Generalidades

9.2

Auditoría interna

9.2.1

Generalidades

9.2.2

Programa de auditoria
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Tabla 2 - Continuación Numérales de la norma ISO 45001:2018
Numeral

Nombre del numeral

9.3

Revisión por la dirección

10

Mejora

10.1

Generalidades

10.2

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

Fuente: (C&L Soluciones empresariales , 2019)

Dado que esta formulación está basada en la integración de las dos normas
mencionadas anteriormente y tomadas como referencia para la construcción del
plan de emergencias del edificio BYBLOSS también se debe tener en cuenta que
es un plan de emergencia y el significado de cada uno de los concepto que lo
componen, por lo que, Para Ordaz y Saldaña un plan está definido (García, s.f.) “En
su forma más simple el concepto de plan se define como la intención y proyecto de
hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento de las magnitudes de
una economía, pretende establecer determinados objetivos. Así mismo se ha
definido como un documento en que se constan las cosas que se pretenden hacer
y forma en que se piensa llevarlas a cabo. Y también se señala como la
Organización y coordinación de las actividades económicas”. Sin embargo un
concepto más simple por el sitio web conceptos (de.conceptos, s.f.) Define plan
como “La palabra plan puede definirse como un conjunto de medidas que alguien
proyecta realizar en miras a cumplir un objetivo”. Básicamente plan es la manera en
que se proyecta como se van a realizar las actividades tenientes a cumplir un
objetivo, Para el sitio web Definición (Defnición, s.f.) Emergencia es “una situación
en la que una o más personas tienen en peligro su vida”. Completando este
concepto Raffino (Raffino M. E., 2019) indica lo siguiente “Una emergencia es una
atención de forma urgente y totalmente imprevista, ya sea por causa de accidente
o suceso inesperado”.
Para (Linaza) un plan de emergencia es considerado un “documento “vivo”, en el
que se identifican las posibles situaciones que requieren una actuación inmediata y
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organizada de un grupo de personas especialmente informado y formado, ante un
suceso grave que pueda derivar en consecuencias catalogadas como desastre”. La
editorial ICB (ICB, 2014) define que “Un Plan de Emergencia es un documento
formal en el que se determina las líneas generales de actuación y funcionamiento
en el supuesto de que acontezca un riesgo grave, una catástrofe o una calamidad
pública. Y cuyo objetivo es proteger la vida de las personas, preservar el medio
ambiente y minimizar el daño a las instalaciones o bienes”. En consecuencia, de lo
anterior el plan de emergencia son las actividades planeadas a realizar para cada
posible evento inesperado y que ponga en riesgo la cotidianidad.

2.2.

MARCO CONTEXTUAL

2.2.1. Antecedentes
El incendio originado en el chut de basura del edifico Trigales, del barrio Trapiche
en bello Antioquia es un claro ejemplo de los riesgos a los que están expuestos
como unidad residencial, la falta de preparación de los residentes para responder
ante una emergencia y la demora por parte de las entidades dispuestas para
atender las emergencias distritales ocasiono que esta situación cobrara la vida de
algunos residentes por los gases producidos a raíz del incendio además de causar
pérdidas económicas tanto para los apartamentos como para el conjunto
residencial. (Noticias Caracol, 2019)

La ciudad de Bogotá actualmente no está preparada para atender un desastre
natural, ni una emergencia de gran magnitud aseguraron en uno de los debates
políticos realizados en el mes de agosto del año 2019, “Para las concejales, no sólo
se habla de la importancia de proteger la vida de los ciudadanos, sino los recursos
y la infraestructura de Bogotá, toda vez que de llegar a presentarse, los costos
asumidos serían de alrededor de $250 mil millones y más de 150 mil edificaciones
tendrían que ser reconstruidas, porque actualmente no cuentan con las
características de sismo resistencia requeridas.”
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Dadas las circunstancias presentadas en la ciudad es de vital importancia que todas
las personas estén preparadas para la respuesta ante emergencias y tengan
conocimiento de cómo realizar las evacuaciones, cuáles son los puntos de
encuentro y evitar en mayor medida la pérdida de vidas. (El nuevo siglo , 2019)
Se tomó como referencia el plan de emergencias del conjunto residencial Parque
Central de Occidente en la ciudad de Bogotá y el plan de preparación para
emergencias y contingencias del conjunto residencial Alameda 181, se realizó la
revisión de la legislación, los alcances entre otros factores con el fin de orientar la
formulación del plan de preparación y respuesta ante emergencias para el edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá.

Según la información obtenida del servicio geológico colombiano en el país se han
presentado alrededor de 100 movimientos telúricos que han sido de baja magnitud
y sin ninguna afectación grave sobre la infraestructura del país y sobre las personas,
esta cifra deja en evidencia que Colombia es un país con una alta amenaza de
movimientos telúricos que pueden producir una emergencia de gran magnitud para
la que las personas no están preparadas.
Ilustración 1 - Mapa últimos sismos en Colombia a enero de 2020

(Sistema Geologico de Colombia SGM, 2020)
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Es importante resaltar que el edificio Bybloss propiedad horizontal no fue construido
bajo los lineamentos de la Ley 400 del año 1997 por la cual se adoptan las normas
sobre construcciones sismo resistentes, dado que a la edificación se le otorgó la
primera licencia de construcción el 17 de junio de 1991, posterior se hizo la
modificación de la licencia el 24 de marzo de 1992 y la construcción se realizó en el
año 1994, momento en el cual no estaba expedida la Ley. (Edificio Bybloss
propiedad horizontal, 1992).

2.3.

MARCO LEGAL

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión ambiental.
Numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. (C&L Soluciones
Empresariales S.A.S, 2019)

ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo. (C&L
Soluciones empresariales , 2019) Numeral 8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias.

Ley 675 de 2001 por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
(El congreso de Colombia, 2001).
Ley 9 de 1979 de la protección del medio ambiente Título I:

Art 1: Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece.

Art 24: Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección
las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio
de Salud o la entidad delegada.

Art 27: Las empresas de aseo deberán ejecutar la recolección de las basuras con
una frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición en el lugar.
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Art 28: El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos
que impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de
condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse las
regulaciones indicadas en el Título IV de la presente Ley.

Código sanitario Titulo III: Relativo a la salud ocupacional, establece para los
empleadores las siguientes exigencias relacionadas con emergencias:

Art 93 Áreas de Circulación: Claramente demarcadas, tener amplitud suficiente para
el tránsito seguros de las personas y provistas de señalización adecuada.

Art 93 Puertas de Salida: En número suficiente y de características apropiadas para
facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia, las cuales no podrán
mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo.

Art 114 Prevención y Extinción de Incendios: Disponer de personal capacitado,
métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes.

Art 116 Equipos y dispositivos para la Extinción de Incendios: Con diseño,
construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima
eficiencia.

Art 117 Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: Diseñados,
construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que
prevenga los riesgos de incendio o contacto con elementos sometidos a tensión.

Art 127: Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para
la prestación de los primeros auxilios a los trabajadores.
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Título VIII - Desastres.

Art 501: Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de contingencia
para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de
vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que
puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de
Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con
instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia.

Art 502: El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y
capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a
urgencias o desastres.

Parágrafo. El Comité Nacional de Emergencias, deberá vigilar y controlar las labores
de capacitación y de entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento
de los planes de contingencia. (El congreso de Colombia , 1979).
Resolución 2400 DE 1979 “Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo”.

Art 2: Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas
permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial”

Art 4: Edificios y Locales: Construcción segura y firme, techos o cerchas con
suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento o piso sin
sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas estáticas y 6 en
dinámicas).

Art 14 Escaleras de Comunicación entre plantas del edificio: Espaciosas, con
condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de materiales
incombustibles.
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Art 205 Peligro de Incendio o explosión en centros de trabajo: Provistos de tomas
de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de reserva y extintores.

Art 206 Construcciones bajo riesgo de Incendio o Explosión: Dotadas de muros
corta – fuegos para impedir la propagación del incendio entre un local de trabajo y
otros.

Art

207

Salidas

de

Emergencia:

Suficientes,

libres

de

obstáculos

y

convenientemente construidas.

Art 220 Extintores: Adecuados según combustible utilizado y clase de incendio.

Art 223 Brigada contra Incendio: Debidamente entrenada y preparada. (Minesterio
de Trabajo y Seguridad Social , 1979)

CONPES 3146 de 2001.Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo.
(Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo , 2001)
LEY 46 /88. “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres, se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la
República y se dictan otras disposiciones”.

Art 3: Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres La Oficina Nacional
para la Atención de Desastres, elaborará un Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante decreto del Gobierno
Nacional. El Plan incluirá y determinará todas las orientaciones, acciones,
programas y proyectos, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional
y local que se refieran, entre otros a los siguientes aspectos:
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a. Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en
relación a los diferentes tipos de Desastres.
b. Los temas de orden técnico, científico, económico, de financiación,
comunitario, jurídico e institucional.
c. La educación, capacitación y participación comunitaria.
d. Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional,
regional y local.
e. La función que corresponde a los medios masivos de comunicación.
f. Los recursos humanos y físicos de orden técnico y operativo.
g. La coordinación interinstitucional e intersectorial.
h. La investigación científica y estudios técnicos necesarios.
i.

Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de
prevención y atención.

Art 14: Plan de Acción Específico para la Atención de Desastre Declarada una
situación de desastre de carácter nacional, la Oficina Nacional para la Atención de
Desastres, procederá a elaborar, con base en el plan nacional, un plan de acción
específico para el manejo de la situación de Desastre declarada, que será de
obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban
contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria.
Cuando se trate de situaciones calificadas como departamentales, distritales o
municipales, el plan de acción será elaborado y coordinado en su ejecución por el
Comité Regional u Operativo Local respectivo, de acuerdo con las orientaciones
establecidas en el decreto de declaratoria y con las instrucciones que impartan el
Comité Nacional y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. (El congreso
de Colombia , 1988)

Decreto LEY 919 /89. "Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones".
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Art 3: Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina
Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante
decreto del Gobierno Nacional. El Plan incluirá y determinará todas las políticas,
acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional
y local que se refieran, entre otros, a los siguientes aspectos:

a. Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en
relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas.
b. Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e
institucional.
c. La educación, capacitación y participación comunitaria.
d. Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional,
regional y local.
e. La coordinación interinstitucional e intersectorial.
f. La investigación científica y los estudios técnicos necesarios.
g. Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de
prevención y atención.

Art 13 Planes de contingencia: El Comité Técnico Nacional y los Comités
Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres, según el caso,
elaborarán, con base en los análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia para
facilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres
probables. Para este efecto, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres
preparará un modelo instructivo para la elaboración de los planes de contingencia.

Art 14 Aspectos sanitarios de los planes de contingencia: El Ministerio de Salud
coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de
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contingencia en los aspectos de orden sanitaria, bajo la vigilancia y control del
Comité Técnico Nacional.
Decreto 1295/94. “Por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales”

Art 2: Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales.

a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar
las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola
contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan
afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de seguridad.

LEY 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos.

Art 1: La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los
organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo
en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas
y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad.

LEY 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito.

Art 1 Ámbito de aplicación y principios: Las normas del presente código rigen en
todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por
las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en las vías privadas,
que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos en las
autoridades de tránsito.
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Decreto No. 3888 /07. “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y
Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la
Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”
Art 2: El objetivo del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de
Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y
realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que permita
coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos asociados sobre
las personas, el ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos. Este Plan
se complementará con las disposiciones regionales y locales existentes.

Art 5 Actualización del Plan: Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional
de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público
deberá ser actualizado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres o por el Comité Técnico Nacional, por delegación que haya recibido de
aquél, en todo caso, con la asesoría de la Comisión Nacional Asesora de Programas
Masivos creada por este decreto.

Art 20 Planes institucionales: Los organismos operativos del Sistema Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres elaborarán sus propios planes institucionales
para la atención de los eventos de afluencia masiva de público, los cuales se
articularán con los Planes Locales de Emergencias y Contingencia para Eventos de
Afluencia Masiva de Público.

Resolución 1428 DE 2002.l se adoptan los Planes Tipo de Emergencias en seis
escenarios Distritales, se modifica y adiciona la Resolución 0151 del 06 de febrero
de 2002".
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Decreto 332 /04. “Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la Prevención
y Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”

Art 7 Planes de Emergencias: Se adoptarán para cada una de las entidades y
comités sectoriales, y establecerán con claridad cuáles son las funciones de
respuesta, autoridades responsables de cumplirlos y los recursos que se pueden y
deben utilizar.

Parágrafo. La adopción de los planes corresponderá por comités sectoriales, al
tenor del Decreto 87/03 y a los representantes legales de las entidades en los
demás casos.

Art. 8– Planes de Contingencia. Son aquellos que deben adoptarse para el Distrito
Capital en su conjunto, sus entidades y sectores, por las mismas autoridades
señaladas

en

el

parágrafo

del

artículo

7

precedente,

para

responder

específicamente a un tipo determinado de situación de calamidad, desastre o
emergencia.
Decreto 423 /06. “Por el cual se adopta el Plan Distrital para la prevención y
Atención de Emergencias para Bogotá D.C.”

Art 18 Planes de Emergencias: En armonía con el artículo 7º del decreto 332 de
2004 los Planes de Emergencias son instrumentos para la coordinación general y
actuación frente a situaciones de calamidad, desastre o emergencia. Definen las
funciones y actividades, responsables, procedimientos, organización y recursos
aplicables para la atención de las emergencias independientemente de su origen o
naturaleza.
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Art 19 Planes de Contingencia: En armonía con el artículo 8º del Decreto 332 de
2004, los Planes de Contingencia son instrumentos complementarios a los planes
de emergencias, que proveen información específica para la atención de desastres
o emergencias derivadas de un riesgo o territorio en particular.

Un plan de contingencia desarrolla en detalle aspectos pertinentes para la respuesta
que solo son propios del riesgo y el territorio al que este referido. Los planes de
contingencia se organizan por tipo de riesgo, tales como deslizamientos,
inundaciones, incendios forestales, materiales peligrosos y aglomeraciones de
público, entre otros. Los planes de continencia pueden ser desarrollados por la
Administración Distrital en sus diferentes niveles (central, institucional o local), por
el sector privado y por la comunidad.
Resolución No. 137 /07. “Por medio de la cual se establecen los parámetros e
instrucciones y se definen políticas, sistemas de organización y procedimientos
interinstitucionales para la administración de emergencias en Bogotá, Distrito
Capital – Plan de Emergencias de Bogotá”. Capítulo 2.2. Fortalecimiento de las
operaciones de emergencias.
Decreto 633 /07. “Por el cual se dictan disposiciones en materia de prevención de
riesgos en los lugares donde se presenten aglomeraciones de público y se deroga
el Decreto 043 de 2006 el cual regulaba antes la materia”
Art 5 Planes de Contingencia: De conformidad con lo previsto en los artículos 8º y
9º del Decreto Extraordinario 919 /89 y en el artículo 15 del Decreto Distrital 332 /04,
todas las entidades o personas públicas o privadas responsables de edificaciones,
instalaciones o espacios en los cuales se realicen aglomeraciones de público,
deberán preparar y observar planes de contingencia que incluyan los análisis de
riesgos y las medidas de prevención, preparación y mitigación, en forma y
condiciones que establezca la DPAE.
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Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos.

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades
y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad
los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este
riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones,
programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. (Yohana, s.f)

Decreto 2222 / 93. Del Ministerio de Minas y Energía, artículo 234: establece la
conformación de brigadas contra incendios. El personal que las integre deberá estar
capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones. (Yohana, s.f)
Decreto 614/84.“Por el cual se determinan las bases para la organización de
administración de salud ocupacional en el país” (Yohana, s.f)

Artículo 24. Los empleadores tendrán las siguientes responsabilidades:

Responder por la ejecución del programa de Salud Ocupacional.

Decreto 93/1998

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y Atención de desastres.
(Yohana, s.f)

NTC-5254: Gestión de Riesgo. Guía Técnica Colombiana 202/06: Sistema de
Gestión de Continuidad del Negocio.

NTC-1700: Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios
de Evacuación y Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana. Establece
cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto a
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salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de evacuación,
sistema de protección especiales, número de personas máximo por unidad de área,
entre otros requerimientos; parámetros que son analizados con base en el uso de
los edificios es decir comercial, instituciones educativas, hospitales, industrias, entre
otros.

NTC-2885: Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Establece en uno de sus
apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente
el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of
Water – Based fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y
pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un
sistema hidráulico contra incendio.

NTC-4764: Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales.

NTC-4140: Edificios. Pasillos y corredores.

NTC-4143: Edificios. Rampas fijas.

NTC-4144: Edificios. Señalización.

NTC-4145: Edificios. Escaleras.

NTC-4201: Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.
NTC-4279: Vías de circulación peatonal planas.

NTC-4695: Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.

NTC-2388: Símbolos para la información del público.
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NTC-1867: Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y
usos.

2.4.

MARCO INSTITUCIONAL

El edifico Bybloss propiedad horizontal como figura en la razón social está ubicado
en la ciudad de Bogotá en la Calle 109 # 11-70 , con número de NIT 830004604-2,
en el registro único tributario su actividad económica es la 6820 que hace referencia
a las actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata,
su representante legal es el señor Eduardo Rúgeles Cortes, quien ejerce el cargo
de administrador de la unidad residencial, se encuentra inscrito en la personería
jurídica de la localidad de Usaquén.
Cuenta con el manual de convivencia el cual está dispuesto para el conocimiento
de todos los copropietarios y no tienen definido de manera formal la organización
jerárquica de responsabilidades, aunque esta distribución se realiza según lo
contemplado en la ley 675 de 2001 (Véase anexo e).

3. METODOLOGÍA
3.1.

POBLACIÓN

Los habitantes del Edificio Bybloss propiedad horizontal se clasificaron en un estrato
socioeconómico seis, la unidad residencial estaba comprendida por tres torres, cada
torre conformada por ocho pisos y por cada piso habían alrededor de tres a cuatro
apartamentos, en total eran noventa y tres apartamentos en la unidad residencial,
cada apartamento estaba habitado por un promedio de dos a tres personas,
comprendidos en las edades de cero a ochenta y cinco años, en promedio habían
ochenta mujeres y setenta hombres, esto frente a los copropietarios y los residentes.
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Para los contratistas y empleados se conformaban de ocho hombres y tres mujeres
comprendidos en las edades de veinticinco a sesenta años, con un estrato
socioeconómico entre dos y tres.

3.2.

MUESTRA

En total aproximadamente la unidad residencial se compone 161 personas, se tomó
un tamaño de muestra de 53 personas entre residentes, copropietarios, contratistas
y empleados, con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%.
Ilustración 2 - Cálculo de la muestra para población finita denominador

(Molina & Cortes, 2020)
Ilustración 3 - Cálculo de la muestra población finita numerador

(Molina & Cortes, 2020)
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Ilustración 4 - Cálculo de la muestra de la población finita

(Molina & Cortes, 2020)

Realizado el cálculo de la muestra con la fórmula de la población finita se determinó
que como mínimo se requerían una muestra de 48.5 personas, por lo que se
redondeó a 49, sin embargo con la colaboración de residentes, copropietarios,
colaboradores y sus familias se logró realizar la encuesta a un total de 53 personas.

3.3.

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Las técnicas aplicadas para la recolección de la información fueron las siguientes:

Para realizar el análisis del estado frente al conocimiento por parte de los
contratistas y empleados se aplicó una encuesta enfocada solo al personal del
Edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá, se realizó la aplicación
a 10 personas que laboran prestando sus servicios con el fin de evaluar su nivel de
percepción y conocimiento frente a la preparación, respuesta ante emergencias y
los riesgos latentes a los que están expuestos por el cumplimiento de sus labores,
la encuesta está compuesta por un total de quince (15) preguntas asociadas a l
prevención de emergencias y al conocimiento de seguridad y salud en el trabajo
impartidos por la empresa contratista. (Véase anexo F).
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Continuando el análisis de conocimiento se aplicó a los residentes del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá una encuesta evaluando la
percepción y conocimiento frente a la preparación, respuesta a emergencias, la
gestión y cuidado ambiental, se realizaron un total de cuarenta (40) encuestas.
(Véase anexo H)

Con el fin de realizar el análisis de los riesgos se procedió a aplicar la GTC 45 para
el personal de seguridad, servicios generales, administrador y residentes para
identificar a que riesgos estaban expuestos y que medidas deben ser
implementadas para disminuir la exposición a estos. (Véase anexo J).

Para esto se tuvo en cuenta la severidad del riesgo y la probabilidad de ocurrencia,
teniendo en cuenta estas dos premisas se procedió a establecer la siguiente tabla
la valoración.
Tabla 3 - Valoración de los riesgos.
PROBABILIDAD
SEVERIDAD

MUY BAJA (1)

BAJA (2)

MEDIO (3)

ALTA (4)

MUY ALTA (5)

LEVE (1)

ACEPTABLE

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

MODERADO (2)

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

ALTO

GRAVE (3)

BAJO

MODERADO

MODERADO

ALTO

ALTO

MUY GRAVE (4)

MODERADO

MODERADO

ALTO

ALTO

INTOLERABLE

CATASTROFICO (5)

MODERADO

ALTO

INTOLERABLE

INTOLERABLE

INTOLERABLE

Fuente: Presente estudio (Ramirez, 2020)

Para realizar la identificación de posibles amenazas sobre el medio ambiente se
implementó la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, donde
se incluyeron todas las actividades que se realizan en la unidad residencial, la cual
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permite evaluar los impactos más significativos y sobre los cuales se deben aplicar
medidas de control oportunas, además de estrategias que permitan mitigar la
importancia del impacto. (Véase anexo K).

4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA APLICACIÓN
DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 NUMERAL 8.2 E ISO 45001:2018
NUMERAL 8.2 EN EL EDIFICIO BYBLOSS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
4.1. ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE EMERGENCIAS EN EL
EDIFICIO BYBLOSS PROPIEDAD HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA.

Se realizó la aplicación de encuestas de percepción tanto para los residentes como
para los colaboradores del edifico Bybloss, cada una de las encuestas constaba de
15 preguntas, las 9 primeras eran iguales tanto para los residentes como para los
colaboradores enfocadas a la preparación y respuesta ante emergencias, sin
embargo se realizó un enfoque de las 6 preguntas restantes de manera diferente:

Para los residentes se enfocó en la gestión y cuidado ambiental. (Véase anexo F).
Para los colaboradores se enfocó en la identificación y respuesta de los riesgos
latentes a los que están expuestos por el cumplimiento de sus labores. (Véase
anexo H).
4.1.1. Encuesta de percepción a colaboradores

Realizado el análisis de las encuestas aplicadas a los colaboradores se evidencio
de manera general la necesidad de que el edificio Bybloss propiedad horizontal en
la ciudad de Bogotá ponga en práctica medidas que mitiguen y prevengan
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emergencias de cualquier índole, buscando siempre el bienestar de todos los
trabajadores.
Considerando la aplicación de la encuesta (Véase anexo F) y su respectiva
tabulación (véase anexo G), se encontraron las siguientes tendencias:

4.1.1.1.
Grado de conocimiento frente a la construcción y tipo de
estructura del Edificio Bybloss propiedad horizontal.
El 80% de la muestra de colaboradores no tiene conocimiento del tipo del tipo de
construcción que tiene el edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de
Bogotá, sin embargo el 20% de la muestra si sabe que la construcción no es
antisísmica, en este sentido se puede inferir que los trabajadores no tiene
conocimiento del tipo de construcción del edificio Bybloss, es importante que este
ítem sea informado a todo el personal, en consecuencia se requiere incluir dentro
de la formulación del plan de preparación y respuesta a emergencias programas de
sensibilización donde se impartan estos conocimientos.
Gráfica 1 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento del tipo de estructura y construcción del
edificio en la ciudad de Bogotá en el año 2020.

¿Tiene conocimiento si la infraestructura del
Edificio Bybloss propiedad horizontal es una
construcción antisísmica?
100,0%
50,0%

80,0%

20,0%

0,0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)
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4.1.1.2.
Grado de percepción frente a la preparación del edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá para una afrontar una situación
de emergencia.
El 60% de la muestra de colaboradores considera que la unidad residencial no está
preparada para afrontar una situación de emergencia, sin embargo el 40%
considera que si, teniendo en cuenta lo anterior es importante que el edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá tenga en consideración la percepción
de sus contratistas, en consecuencia se requiere generar medidas que puedan
cambiar la percepción de los colaboradores y así mismo preservar la integridad de
ellos.
Gráfica 2 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de percepción de la preparación y respuesta ante una
situación de emergencia dentro de la unidad residencial en el año 2020.

¿Cree usted que el edificio Bybloss propiedad
horizontal está preparado para afrontar una
emergencia?
80%
60%

60%
40%

40%
20%
0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.3.
Grado de capacitación por parte del edificio Bybloss propiedad
horizontal en la ciudad de Bogotá a los contratistas frente a atención y
respuesta ante emergencias.
El 60% de la muestra de colaboradores asegura que ha recibido información por
parte del edificio Bybloss propiedad horizontal en atención y respuesta a
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emergencias, sin embargo el 40 % asegura que no ha recibido ningún tipo de
información relacionada con ese ítem, en este sentido se evidencia que aún se debe
impartir estos conocimientos a una proporción grande de colaboradores, en
consecuencia de esto se debe incluir estos temas en sensibilizaciones realizadas
por la unidad residencial y garantizar que sean de fácil entendimiento para todos los
colaboradores.
Gráfica 3 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de capacitación por parte de la unidad residencial frente a
la atención y respuesta a emergencias en el año 2020.

¿Ha recibido información por parte del edificio
Bybloss propiedad horizontal en atención y
prevención de emergencias?
80%

60%

60%

40%

40%
20%
0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.4.
Grado de preparación de los colaboradores del edificio Bybloss
propiedad horizontal para responder a una situación de emergencia
provocada por un fenómeno natural.
El 70% de la muestra asegura estar preparado para responder a una situación de
emergencia provocada por un fenómeno natural, sin embargo el 30% no sabe de
qué manera actuar frente a una situación de este tipo, en ese sentido se puede
inferir que aunque un proporción grande colaboradores sabe qué acciones tomar es
importante que estos conocimientos sean transmitidos a las personas que no saben,
puesto que se puede evitar una emergencia de mayor magnitud.
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Gráfica 4 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de preparación para responder a una situación de
emergencia provocada por un fenómeno natural en el año 2020

¿Está preparado para responder a una emergencia
provocada por un fenómeno natural?
80%

70%

60%
40%

30%

20%
0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.5.

Grado de conocimiento del uso adecuado de los extintores

El 70% de la muestra de los colaboradores asegura conocer el uso correcto de los
extintores, el 30% no conoce el uso, en este sentido se puede inferir que aunque
una gran proporción de los colaboradores conoce el uso, es importante que el
edificio en compañía de las empresas contratistas diseñen un plan de
sensibilización de los colaboradores donde se incluya el uso adecuado de estos
equipos.
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Gráfica 5 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento del uso adecuado de los extintores en el
año 2020.

¿Conoce el uso correcto de los extintores?
80,0%

70,0%

60,0%
40,0%

30,0%

20,0%
0,0%

SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.6.

Grado de conocimiento frente a las brigadas de emergencia.

El 80 % de las muestra conoce que es una brigada de emergencia, el 20% restante
no tiene conocimiento, teniendo en cuenta lo anterior debe ponerse en conocimiento
de todos los colaboradores este tipo de información ya que en caso de presentarse
una emergencia puede ser útil.
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Gráfica 6 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de brigadas de emergencia en el año
2020.

¿Sabe usted que es una brigada de emergencias?
100%
80%
80%

60%
40%
20%
20%
0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.7.
Grado de conocimiento de la existencia dentro del edificio
Bybloss propiedad horizontal de una brigada de emergencia.
El 80% de la muestra asegura que no existen brigadas de emergencia dentro de la
unidad residencial, el 20% asegura que si existen, en sentido se puede inferir que
hay desconocimiento dentro de los colaboradores, puesto que dentro de la unidad
residencial no se ha realizado la composición de ninguna, en consecuencia se
requiere que el Edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá
implemente medidas para realizar la composición de brigadas que sirvan de apoyo
en caso de presentarse un evento de emergencia.
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Gráfica 7 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de la existencia de brigadas de
emergencia en la unidad residencial en el año 2020.

¿Sabe usted si en el edificio Bybloss propiedad
horizontal existe una brigada de emergencias?
100,0%

80,0%

80,0%
60,0%
40,0%

20,0%

20,0%
0,0%

SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.8.
Grado conocimiento de rutas de evacuación dentro del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá.
El 80% de la muestra de colaboradores tiene conocimiento de la ruta de evacuación
del edificio Bybloss propiedad horizontal, el 20 % no lo sabe, teniendo en cuenta lo
anterior es importante resaltar que no existe en la unidad residencial una ruta de
evacuación estipula se evidencia desinformación del personal, en consecuencia
debe formularse un plan de preparación y respuesta a emergencias donde se
estipule según la normatividad y características propias la mejor ruta de evacuación
de las instalaciones del edificio.
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Gráfica 8 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de las rutas de evacuación de la unidad
residencial en el año 2020.

¿Tiene conocimiento de cual es la ruta de
evacuación?
100,0%

80,0%

80,0%
60,0%
40,0%

20,0%

20,0%
0,0%

SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.9.
Grado de interpretación de las señales de evacuación de los
colaboradores del Edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de
Bogotá.
El 80 % de la muestra interpreta como señal de evacuación la alarma de
emergencia, el 10% interpreta como señal de evacuación el identificar extintores
contra incendios, el 10 % interpreta como señal de evacuación el pánico entre las
personas, en este sentido se puede inferir que la mayor proporción de la muestra
tiene conocimiento y sabe detectar las señales de evacuación, en consecuencia de
esto deben establecerse planes de capacitación que permitan impartir estos
conocimientos a todo el personal y se garanticen que estos sean entendidos.
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Gráfica 9 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de interpretación de las señales de evacuación en el año
2020.

¿Cuál de las siguientes opciones interpreta como
una señal de evacuación?
100%
80%
80%
60%
40%
10%

10%

Extintores contra incendios

Pánico entre las personas

20%
0%
Alarma de emergencia

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.10.
Grado de conocimiento de la exposición a riesgos según las
funciones desempeñadas dentro del edificio Bybloss propiedad horizontal en
la ciudad de Bogotá.
El 60% de la muestra de los colaboradores tiene conocimiento de los riesgos a los
que está expuesto por el desempeño de sus funciones, sin embargo el 40 % de la
muestra no lo sabe, en este sentido se puede inferir que no todo el personal es
conocedor de esta información, en consecuencia el edificio Bybloss debe coordinar
con los contratistas y verificar que estos conocimientos sean impartidos a todo el
personal que labora dentro de la unidad residencial.
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Gráfica 10 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de la exposición a riesgos según las
funciones desempeñadas dentro de la unidad residencial en el año 2020.

¿Tiene conocimiento a que riesgos se encuentra
expuesto por las labores que desempeña dentro
de las instalaciones del edificio Bybloss propiedad
horizontal?
100,0%

60,0%
40,0%

50,0%
0,0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.11.
Grado de conocimiento del lugar al que se deben dirigir los
colaboradores del Edificio Bybloss propiedad horizontal en caso de
presentarse un accidente o emergencia que comprometa su integridad física.
El 80% de la muestra de colaboradores tiene conocimiento del lugar al cual debe
dirigirse en caso de presentarse una emergencia que comprometa su integridad
física dentro de las instalaciones de la unidad residencial, sin embargo el 20% no
tiene conocimiento, en este sentido esta información es de vital importancia y no
debe ser solo conocida por los colaboradores sino también por el administrador del
Edificio, para que él pueda tomar las acciones necesarias y brindar respuesta de
manera oportuna, en consecuencia se pretende que el contratista realice las
sensibilizaciones y capacitaciones permitentes y que informe al administrador de la
unidad residencial los centros donde puede dirigir a sus colaboradores.
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Gráfica 11 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento del lugar al que se deben dirigir en caso
de presentarse un accidente o emergencia que comprometa su integridad física en
el año 2020.

¿En caso de presentarse un accidente o
emergencia en el desempeño de sus funciones
donde usted se vea afectado de forma física…
100%

80%

50%

20%

0%

SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.12.
Grado de conocimiento de los colaboradores del edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente a la administradora de
riesgo laboral a la cual está afiliado.
El 90% de la muestra sabe a qué ARL se encuentra afiliado, solo el 10% no tiene
conocimiento de esta información, este sentido se puede inferir que la mayoría de
la muestra está informada de manera oportuna frente a estos temas, en
consecuencia los contratistas deben transmitir la información a sus colaboradores y
el edificio Bybloss propiedad horizontal debe propender contar con esta información
para evitar que en situaciones de emergencia esta sea mayor por desinformación.
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Gráfica 12 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de la administradora de riesgo laboral a
la cual está afiliado en el año 2020.

¿Tiene conocimiento a que Administradora de
Riesgos Laborales ARL está afiliado?
100,0%

90,0%

80,0%
60,0%
40,0%
10,0%

20,0%
0,0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.13.
Grado de conocimiento de la existencia de un botiquín de
primeros auxilios dentro del edificio Bybloss propiedad horizontal en la
ciudad de Bogotá
El 20% de la muestra indica que si existe un botiquín de primeros auxilios dentro de
la unidad residencial, sin embargo el 80% indica que no, teniendo en cuenta lo
anterior es importante que los colaboradores tengan claro que dentro de la unidad
residencial no existen botiquines, en consecuencia de esto el edificio Bybloss
propiedad horizontal debe propender por el bienestar de sus colaboradores,
contratistas, residentes, copropietarios y sus familias, destinar recursos para la
obtención de estos elementos que permitan mitigar la gravedad y atender de
manera oportuna un accidente o situación de emergencia.
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Gráfica 13 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de la existencia de un botiquín de
primeros auxilios dentro de la unidad residencial en el año 2020.

¿Sabe si en las instalaciones del Edificio Bybloss
propiedad horizontal existe un botiquín con los
implementos básicos para atender una
emergencia?
80,0%

100,0%
50,0%

20,0%

0,0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.14.
Grado de conocimiento de los colaboradores del edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente a la obtención de
enfermedades o exposición a accidentes en el área de trabajo.
El 70 % de la muestra tiene conocimiento de las enfermedades y accidentes a los
que se expone por el desempeño de sus funciones, sin embargo el 30% no lo sabe
es una proporción importante de muestra, teniendo en cuenta esto el contratista
debe garantizar que el plan de capacitaciones sea impartido a todos sus
colaboradores y el edifico Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá debe
exigir al contratista que el personal que labore dentro de la unidad residencial tengo
los conocimientos claros.
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Gráfica 14 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de la obtención de enfermedades o
exposición a accidentes en el área de trabajo en el año 2020.

¿Sabe usted que enfermedades o accidentes
puede adquirir en el área de trabajo?
80%

70%

60%
40%

30%

20%
0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

4.1.1.15.
Grado de padecimiento de los colaboradores del edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente a accidentes a causa del
desempeño de sus funciones.
El 90% de la muestra asegura nunca haber sufrido un accidente a causa de las
funciones que desempeña, sin embargo el 10% asegura que si, en este sentido se
puede inferir que en una gran proporción la muestra de colaboradores siempre
cumplen con los reglamentos se seguridad y salud en el trabajo de la empresa
contratista para que laboran, en este sentido es importante que el edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá propenda sensibilizar en temas de
autocuidado.
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Gráfica 15 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de padecimiento de accidentes a causa del desempeño
de sus funciones en el año 2020.

¿Alguna vez ha sufrido un accidente a causa de las
funciones que desempeña en el edificio Bybloss?
90%

100%
80%
60%
40%
20%

10%

0%
SI

NO

Presente estudio (Cortes & Molina, 2020)

Las encuestas de percepción realizadas a los colaboradores del edificio Bybloss
propiedad horizontal permiten inferir de forma general que, aunque tienen
conocimiento de los riesgos a los que están expuestos por el desarrollo de sus
actividades diarias también es necesario que estos sean reforzados por parte de los
contratistas y a su vez evaluados para tener certeza de que quedan claros para todo
el personal.
Es necesario capacitar por parte de los contratistas de manera integral con el
edificio, con el fin de profundizar y fortalecer las habilidades de cada uno de sus
colaboradores, adicional incluir en su plan de capacitación temas relacionados con
la prevención, actuación y mitigación de emergencias.

4.1.2. Encuesta de percepción a residentes

Considerando la aplicación de la encuesta (Véase anexo X) y su respectiva
tabulación (Véase anexo G) y el análisis de las encuestas aplicadas a los residentes
y sus familias se logró determinar varios factores de criticidad frente a la preparación
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y respuesta ante emergencias, entre estos se encuentran las rutas de evacuación,
el uso adecuado de los extintores y otros factores que son de vital importancia para
mitigar cualquier tipo de emergencia, con este análisis se evidencio la necesidad de
tomar medidas con el fin de evitar emergencias que comprometan la integridad de
los residentes y de sus bienes.

4.1.2.1.
Grado de conocimiento frente a la construcción y tipo de
estructura del Edificio Bybloss propiedad horizontal.
El 67,5 % de la muestra de residentes no tiene conocimiento del tipo de construcción
del edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá, sin embargo el
32,5 % no tiene conocimiento, teniendo en cuenta lo anterior una gran proporción
de la muestra no conoce que tipo de construcción es la unidad residencial, además
que la gran mayoría son propietarios y esta información les fue compartida en el
momento de la compra, en consecuencia se pretende que la unidad residencial en
cabeza del señor administrador y el consejo impartan sensibilizaciones que
permitan que estos ítems sean de conocimiento de todos los residentes,
copropietarios y sus familias.
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Gráfica 16 - Distribución de los residentes del edificio Bybloss propiedad horizontal
frente al grado de conocimiento del tipo de estructura y construcción del edificio en
la ciudad de Bogotá en el año 2020.

¿Tiene conocimiento si la infraestructura del
Edificio Bybloss propiedad horizontal es una
construcción antisísmica?
67,5%

80,0%
60,0%
40,0%

32,5%

20,0%
0,0%
SI

NO

Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.2.
Grado de percepción frente a la preparación del edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá para una afrontar una situación
de emergencia.
El 55% de la muestra de residentes considera que la unidad residencial no está
preparada para afrontar una situación de emergencia, sin embargo el 45%
considera que si, teniendo en cuenta lo anterior es importante que el edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá tenga en consideración la percepción
de sus residentes, copropietarios y sus familias, en consecuencia se requiere
generar medidas que puedan cambiar la percepción de los implicados y así mismo
preservar la integridad de ellos.
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Gráfica 17 - Distribución de los residentes del edificio Bybloss propiedad horizontal
frente al grado de percepción de la preparación y respuesta ante una situación de
emergencia dentro de la unidad residencial en el año 2020.

¿Cree usted que el edificio Bybloss propiedad
horizontal está preparado para afrontar una
emergencia?
60%

55%
45%

40%
20%
0%
SI
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.3.
Grado de capacitación por parte del edificio Bybloss propiedad
horizontal en la ciudad de Bogotá a los residentes, copropietarios y sus
familias frente a la atención y respuesta ante emergencias.
El 75% de la muestra asegura que no ha recibido información por parte del edificio
Bybloss propiedad horizontal en atención y respuesta a emergencias, sin embargo
el 25 % asegura que si, en este sentido se evidencia que debe impartir estos
conocimientos a una proporción grande de residentes, en consecuencia de esto se
debe incluir estos temas en sensibilizaciones realizadas por la unidad residencial y
garantizar que sean de fácil entendimiento para todos.
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Gráfica 18 - Distribución de los residentes, copropietarios y sus familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal frente al grado de capacitación por parte de la unidad
residencial en la atención y respuesta a emergencias en el año 2020.

¿Ha recibido información por parte del edificio
Bybloss propiedad horizontal en atención y
prevención de emergencias?
75%

80%
60%
40%

25%

20%
0%
SI

NO

Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.4.
Grado de preparación de los residentes, copropietarios y familias
del edificio Bybloss propiedad horizontal para responder a una situación de
emergencia provocada por un fenómeno natural.
El 50% de la muestra asegura estar preparado para responder a una situación de
emergencia provocada por un fenómeno natural, sin embargo el 50% no sabe de
qué manera actuar frente a una situación de este tipo, en ese sentido se puede
inferir que es importante reforzar la información de los residentes que saben cómo
actuar y brindar la información pertinente a los residentes que no tienen el
conocimiento, además de implementar medidas educativas por parte de la unidad
residencial.
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Gráfica 19 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal frente al grado de preparación para responder a una
situación de emergencia provocada por un fenómeno natural en el año 2020.
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provocada por un fenómeno natural?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

50%

SI

NO

Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.5.

Grado de conocimiento del uso adecuado de los extintores

El 67,5% de la muestra de los colaboradores asegura no conocer el uso correcto de
los extintores, el 32,5% si lo conoce, en este sentido se puede inferir que aunque
una gran proporción de los residentes no conoce el uso correcto lo que podría
agravar cualquier situación de emergencia, es importante que el edificio en diseñe
un plan de sensibilización de los residentes, copropietarios y sus familias donde se
incluya el uso adecuado de estos equipos.
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Gráfica 20 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento del uso adecuado de los extintores en el
año 2020.

¿Conoce el uso correcto de los extintores?
80,0%
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.6.

Grado de conocimiento frente a las brigadas de emergencia.

El 75% de las muestra conoce que es una brigada de emergencia, el 25% restante
no tiene conocimiento, teniendo en cuenta lo anterior debe ponerse en conocimiento
de todos los residentes, copropietarios y sus familias este tipo de información ya
que en caso de presentarse una emergencia puede ser útil, adicional incentivar la
participación en las brigadas.
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Gráfica 21 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal frente al grado de conocimiento de brigadas de
emergencia en el año 2020.

¿Sabe usted que es una brigada de emergencias?
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.7.
Grado de conocimiento de la existencia dentro del edificio
Bybloss propiedad horizontal de una brigada de emergencia.
El 92,5% de la muestra asegura que no existen brigadas de emergencia dentro de
la unidad residencial, el 7,5% asegura que si existen, en este sentido se puede
inferir que hay desconocimiento dentro de los residentes, copropietarios y sus
familias puesto que dentro de la unidad residencial no se ha realizado la
composición de ninguna, en consecuencia se requiere que el Edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá implemente medidas para realizar la
composición de brigadas que sirvan de apoyo en caso de presentarse un evento de
emergencia.
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Gráfica 22 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de la existencia de brigadas de
emergencia en la unidad residencial en el año 2020.
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.8.
Grado conocimiento de rutas de evacuación dentro del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá.
El 67,5% de la muestra no tiene conocimiento de la ruta de evacuación del edificio
Bybloss propiedad horizontal, el 32,5 % asegura conocerla, teniendo en cuenta lo
anterior es importante resaltar que no existe en la unidad residencial una ruta de
evacuación estipula se evidencia desinformación de los residentes, copropietarios
y sus familias, en consecuencia debe formularse un plan de preparación y respuesta
a emergencias donde se estipule según la normatividad y características propias la
mejor ruta de evacuación de las instalaciones del edificio.
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Gráfica 23 - Distribución de los colaboradores del edificio Bybloss propiedad
horizontal frente al grado de conocimiento de las rutas de evacuación de la unidad
residencial en el año 2020.
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.9.
Grado de interpretación de las señales de evacuación de los
residentes, copropietarios y familias del Edificio Bybloss propiedad horizontal
en la ciudad de Bogotá.
El 85 % de la muestra interpreta como señal de evacuación la alarma de
emergencia, el 15% interpreta como señal de evacuación el pánico entre las
personas, en este sentido se puede inferir que la mayor proporción de la muestra
tiene conocimiento y sabe detectar las señales de evacuación, en consecuencia de
esto deben establecerse planes de capacitación que permitan impartir estos
conocimientos a todos los residentes, copropietarios y sus familias y se garanticen
que estos sean entendidos.
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Gráfica 24 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal frente al grado de interpretación de las señales de
evacuación en el año 2020.
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.10.
Grado de percepción de los residentes, copropietarios y sus
familias de la adecuada separación de residuos en el edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá
El 67,5% de la muestra considera que dentro el edificio Bybloss se realiza una
adecuada separación de los residuos, sin embargo el 32,5% considera que no es
así, en este sentido se puede inferir que los residentes tienen una percepción
positiva frente a la labor que se está realizando con las basuras, en consecuencia
es necesario que el edificio Bybloss dote con más implementos los cuartos de
basura para que esta labor surta efecto.
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Gráfica 25 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente al grado de percepción
de la separación de los residuos en el año 2020.
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.11.
Grado de conocimiento de los residentes copropietarios y
familias del Edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá
frente a la disposición de residuos.
El 65 % de la muestra asegura tener conocimiento en disposición de residuos, sin
embargo el 35% considera que no tiene ningún tipo de conocimiento en el tema, en
este sentido se puede inferir que una gran proporción de la muestra cuenta con
conocimientos en el tema sin embargo es importante que el edificio realice
campañas de sensibilización para que surta mayor efectos en los que tienen
conocimiento y en los que no cuentan con ningún conocimiento.
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Gráfica 26 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente al grado de
conocimiento de la disposición de los residuos en el año 2020.

¿Alguna vez ha recibido información sobre el
manejo y disposición de los residuos?
80%

65%

60%
35%

40%
20%
0%
SI

NO

Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.12.
Grado de ejecución de los residentes, copropietarios y familias
del edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente a la
clasificación de basuras en su hogar.
El 82,5% de la muestra asegura realizar una clasificación adecuada de las basuras
que producen dentro de su hogar, sin embargo el 17,5% asegura que no realiza
dicha clasificación, en este sentido se puede inferir que los residentes,
copropietarios y familias del edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de
Bogotá tienen cultura de cuidado ambiental, en consecuencia es importante que
aparte de dotar los cuartos de basura con elementos que permitan mejorar la
clasificación de residuos que realiza la unidad residencial se continúe trabajando en
la sensibilización de los residentes y colaboradores.
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Gráfica 27 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente al grado de ejecución de
la clasificación de basuras en su hogar en el año 2020.
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.13.
Grado de conocimiento de los residentes, copropietarios y
familias del edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad Bogotá frente
a los impactos generados por la unidad residencial.
El 92,5% de la muestra no conoce los impactos ambientales generados por la
unidad residencial, sin embargo el 7,5 % asegura conocer dichos impactos, en este
sentido se puede inferir que una gran proporción de la muestra no conoce las
afectaciones tanto negativas como positivas que como unidad residencial generan
en el medio ambiente y en el ecosistema en el cual se encuentran, por lo que es
necesario que el edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá,
implemente planes de sensibilización en los cuales se impartan estos temas.
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Gráfica 28 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente al grado de conocimiento
de los impactos generados por la unidad residencial en el año 2020.
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.14.
Grado de aplicación de los residentes, copropietarios y familias
del edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente al
método de ahorro de agua y energía en su hogar.
El 80 % de la muestra asegura utilizar algún método que le permita ahorra agua y
energía en su hogar, sin embargo el 20% asegura no utilizar ningún método, se
puede inferir que el compromiso de los residentes frente al cuidado del medio
ambiente y la preservación de los recursos naturales, en consecuencia el edificio
debe realizar campañas de sensibilización acerca del cuidado y preservación de
recursos con el fin de impartir conocimientos a quienes no realizan la aplicación de
estos métodos y reforzar a los que si lo hacen.
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Gráfica 29 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente al grado de aplicación de
métodos de ahorro de agua y energía en su hogar en el año 2020.
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.1.2.15.
Grado de compromiso de los residentes, copropietarios y familias
del edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente a la
desconexión de fuentes de carga de sus dispositivos.
El 75 % de la muestra asegura que siempre que sus dispositivos terminan de cargar
proceden a realizar la desconexión de las fuentes de poder, sin embargo el 25 %
segura que no realiza este procedimiento, en este sentido se puede inferir que hay
una gran proporción de residentes, copropietarios y familias a las cuales debe
sensibilizarse puesto que no realizan este tipo de actividades, en consecuencia se
pretende que el edificio en su plan de sensibilización incluya temas de cuidado
ambiental, preservación de recursos y el ahorro de estos.
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Gráfica 30 - Distribución de los residentes, copropietarios y familias del edificio
Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá frente al grado de compromiso
de la desconexión de fuentes de carga de sus dispositivos en el año 2020.

¿Desconecta el cargador del teléfono celular una
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Presente estudio (Molina & Cortes, Tabulación encuenstas de residentes, 2020)

4.2. ESTUDIO DE RIESGOS.

Se procedió a realizar la aplicación de la matriz GTC 45 (Véase anexo H ), se
clasifico en cuatro (4) grupos o áreas a los colaboradores y residentes, los cuales
permanecen con mayor frecuencia dentro de la unidad residencial, teniendo en
cuenta las premisas descritas de la Guía Técnica Colombiana 45 se realizó la
evaluación y calificación de los riesgos a los que están expuestos por el desarrollo
de sus actividades diarias, se realizó la valoración contemplando la severidad del
riesgo y la probabilidad de que este suceda con el fin de determinar sobre cuales
riesgos debe actuarse de manera inmediata y sobre cuales se pueden formular
estrategias de mitigación y eliminación con la planeación correcta.

4.2.1 Área Administrativa

El primer grupo se denominó como área administrativa en él se ubica el
administrador de la unidad residencial, por el desempeño de sus funciones diarias
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está expuestos a riesgos que ponen en peligro su integridad física, a continuación,
se relacionan los riesgos con criterio de aceptabilidad deficiente.
A continuación se muestra una tabla detallada con el nivel de aceptabilidad más alto
para esta área.
Tabla 4 - Identificación de riesgos área administrativa en el edificio Bybloss de la
ciudad de Bogotá en 2020
Tipo de riesgo

Riesgo

Postura

Afectaciones

Aceptabilidad

Salud: Enfermedades que causa incapacidad temporal
Seguridad: Alteraciones osteomusculares y columna vertebral

BIOMECANICOS

ALTO

PSICOSOCIAL
CONDICIONES

DE

Movimientos

Salud: Enfermedades que causa incapacidad temporal

Repetitivos

Seguridad: Alteraciones osteomusculares y columna vertebral

Carga de la tarea

Salud: Molestias e irritación

Públicos

Salud: Laceraciones, heridas profundas o muerte

ALTO
INTOLERABLE

SEGURIDAD

Salud: Enfermedades que causa incapacidad temporal
Precipitaciones

Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de
primer

grado

ALTO

Inundaciones dentro del edificio, que produzcan la falla en el
DESASTRES

habitual proceso

NATURALES

Salud: Enfermedades que causa incapacidad temporal,
muerte.
Sismos y terremotos

Seguridad:
Daños

Laceraciones,

heridas

muebles

enceres

en

profundas,
e

muerte

INTOLERABLE

infraestructura

Inundaciones dentro del edificio, que produzcan la falla en el
habitual proceso

Fuente: Presente estudio (Molina & cortes, identificación de riesgos de las areas
del edificio Bybloss, 2020)
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4.2.2 Área Seguridad

Por el desempeño de sus funciones el área de seguridad se encuentra expuesta a
otro tipo de riesgo con un nivel de valoración más alto, dado al constante contacto
que tienen con las personas, sus turnos en las horas de la noche, con mayor
afectación sobre los riesgos de tipo público, dado que estas expuestos a robos,
asonadas entre otras situaciones.
A continuación se muestra una tabla detallada con el nivel de aceptabilidad más alto
para esta área.
Tabla 5 - Identificación de riesgos área de seguridad en el edificio Bybloss de la
ciudad de Bogotá en 2020

Tipo de riesgo

Riesgo

Afectaciones

Aceptabilidad

Salud: Enfermedades que causa incapacidad
Postura

temporal
Seguridad:

Alteraciones

osteomusculares

y

ALTO

columna vertebral
BIOMECANICOS

Salud: Enfermedades que causa incapacidad
Movimientos Repetitivos

temporal
Seguridad:

Alteraciones

osteomusculares

y

ALTO

columna vertebral
PSICOSOCIAL
CONDICIONES
SEGURIDAD

DE

Carga de la tarea

Salud: Molestias e irritación

ALTO

públicos

Salud: Laceraciones, heridas profundas o muerte

INTOLERABLE

Salud: Enfermedades que causa incapacidad
temporal
Precipitaciones

Seguridad: Laceraciones, heridas profundas,
quemaduras

de

primer

grado.

ALTO

Inundaciones dentro del edificio, que produzcan
la falla en el habitual proceso

DESASTRES
NATURALES

Seguridad: Laceraciones, heridas profundas.
Sismos y terremotos

Daños en muebles enceres e infraestructura. INTOLERABLE
Inundaciones dentro del edificio, que produzcan
la falla en el habitual proceso
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Fuente: Presente estudio (Molina & cortes, identificación de riesgos de las areas
del edificio Bybloss, 2020)

4.2.3 Área Servicios Generales
Por las labores que esta área desempeña dentro del edificio Bybloss propiedad
horizontal están expuestos a varios tipos de riesgos, sin embargo los de mayor
consideración son aquellos que puedan involucrar la integridad física de los
contratistas.
A continuación se muestra una tabla detallada con el nivel de aceptabilidad más alto
para esta área.
Tabla 6 - Identificación de riesgos área de servicios generales
Tipo de riesgo

Riesgo

QUIMICOS

líquidos

Aceptabilidad

Afectaciones

Inhalación, afectaciones pulmonares, enfermedades que causen
incapacidad temporal o permanente

Enfermedades

Postura

que

causa

incapacidad

temporal

Alteraciones osteomusculares y columna vertebral

ALTO

ALTO

BIOMECANICOS

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Movimientos

Enfermedades

Repetitivos

Alteraciones osteomusculares y columna vertebral

que

Públicos

Laceraciones, heridas profundas o muerte

Enfermedades

que

causa

causa

incapacidad

temporal

INTOLERABLE

incapacidad

temporal

Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado

Precipitaciones

ALTO

Inundaciones dentro del edificio, que produzcan la falla en el

ALTO

habitual proceso
DESASTRES
NATURALES
Sismos
terremotos

y

Seguridad:
Daños

Laceraciones,
en

muebles

heridas
enceres

profundas,
e

muerte.

infraestructura INTOLERABLE

Inundaciones dentro del edificio, que produzcan la falla en el
habitual proceso
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Fuente: Presente estudio (Molina & cortes, identificación de riesgos de las areas
del edificio Bybloss, 2020)

4.2.4 Área de residentes

El rol de los residentes dentro de la unidad residencial es de gran importancia,
puesto que son ellos quienes transitan con mayor frecuencia dentro de las
instalaciones sin embargo las tareas que desempeñan dentro del edificio no
presentan gran riesgo, aunque hay amenazas a las que están expuestos de
manera general.
A continuación se muestra una tabla detallada con el nivel de aceptabilidad más
alto para esta área.
Tabla 7 - Identificación de riesgos área de Área de residentes
Tipo de riesgo
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Riesgo

Afectaciones

Aceptabilidad

públicos

Salud: Laceraciones, heridas profundas o muerte

INTOLERABLE

Salud: Enfermedades que causa incapacidad temporal
Precipitaciones

Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de ALTO
primer
grado
Inundaciones dentro del edificio, que produzcan la falla en el

DESASTRES

habitual proceso

NATURALES

Sismos
terremotos

y Seguridad:
Daños
en

Laceraciones,
muebles

heridas

enceres

e

profundas.
infraestructura INTOLERABLE

Inundaciones dentro del edificio, que produzcan la falla en el
habitual proceso

Fuente: Presente estudio (Molina & cortes, identificación de riesgos de las areas
del edificio Bybloss, 2020)
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Atendiendo a la aplicación de la GTC 45

(Véase anexo X ) se presenta a

continuación las causas y efectos a intervenir asociados con la presencia de riesgos
en el proceso objeto de estudio:
Tabla 8 - Identificación de los riesgos de las áreas del edificio Bybloss.

(Molina & cortes, identificación de riesgos de las areas del edificio Bybloss, 2020)
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Tabla 8 - Continuación identificación de riesgo de las áreas del edificio
Bybloss

(Molina & cortes, identificación de riesgos de las areas del edificio Bybloss, 2020)

Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por riesgo
los efectos en la salud de los trabajadores de la empresa así como las estrategias
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para contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobres la
fuente y el empleado, los cuales en su orden son los siguientes:
Tabla 9 - Identificación de efectos en la salud a causa de los riesgos.

RIESGOS
PRIORITARIOS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
EFECTOS EN LA SALUD

Inhalación,
QUIMICOS

afectaciones

pulmonares, enfermedades que
causen incapacidad temporal o
permanente

incapacidad temporal Seguridad:
Alteraciones osteomusculares y
columna vertebral

unos

que

tenga

afectación,

menos

entregar

respectivos

EPPS

los
a

los

mayor a 30 minutos, con
pausas de 5 minutos
como mínimo

pausas

confort postural, programas de donde

se

capacitación

activas

roten

las

posiciones
que

mejoren

Molestias e irritación, aumento de ambiente
la ansiedad

Tiempo de exposición no

Adquisición de elementos de Tomar

Actividades
PSICOSOCIAL

RESIDENTES

Sustituir químicos líquidos por

trabajadores

Salud: Enfermedades que causa
BIOMECANICOS

TRABAJADOR/

FUENTE

el Asistencia

a

laboral, capacitaciones,

capacitaciones

en la

comunicación asertiva

disposición,

mejorar
seguir

instrucciones

Instalación botón de pánico en Contar con el directorio
CONDICIONES
SEGURIDAD

DE Laceraciones, heridas profundas o
muerte

la portería del edificio o en la de
administración, informar a todos actualizado,

Salud: Enfermedades que causa
temporal

Seguridad: Laceraciones, heridas
DESASTRES

profundas, quemaduras de primer

NATURALES

grado
Inundaciones dentro del edificio,
que produzcan la falla en el
habitual proceso

prevenir

los residentes y colaboradores transitar con altas sumas
la existencia de este botón

incapacidad

emergencias

de dinero.

Formulación de un plan de Asistir a las charlas de
preparación

y

respuesta

a sensibilización

y

emergencias, mantenimiento de capacitación,
equipos, capacitar y sensibilizar implementar medidas en
a

todos

los

colaboradores

residentes
sobre

y sus

hogares

para

la

los mitigación de riesgos por

protocolos para estos eventos

estos eventos.

(Martinez, Identificacion de efectos en la salud , 2020)

Para todas las áreas es necesario que se establezca medidas que permitan mitigar
los riesgos y los impactos adversos sobre los contratistas, empelados y residentes,
es importante tener en cuenta que dentro del edificio Bybloss propiedad horizontal
91

no existen estrategias que permitan mitigar los riesgos y prevenir una emergencia
por lo que el diagnóstico y la formulación de esta matriz nos permite identificar los
riesgos que deben atacarse en primera medida y realizar la formulación de un plan
de prevención y preparación de respuesta a emergencias y mitigación de impactos
ambientales.
4.3

ESTUDIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Considerando la matriz de impactos ambientales (Véase anexo I) Se procedió a
realizar la identificación de los aspectos e impactos ambientales con la aplicación
de la matriz, la cual fue construida según lo indicado por el instructivo impartido por
la subdirección de políticas y planes ambientales de la secretaria distrital de
ambiente de la ciudad de Bogotá, se realizó la aplicación a todas las actividades
realizadas dentro del Edificio Bybloss propiedad horizontal identificando las
practicas que generan mayor impacto sobre el medio ambiente, realizado el análisis
se identificaron con mayor significancia las siguientes actividades:
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Tabla 10 - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Aspecto
Área

Actividad

ambiental
Generación

Iluminación

Impacto ambiental
de

residuos

Contaminación

Medidas de control
del Contaminación

recurso suelo

peligrosos

del

recurso suelo
Usar papel ecológico,

ADMINSITRACION
Impresión

de

comunicación

y

equipo de cámaras

Calentar almuerzos

Consumo

de Agotamiento

energía

Consumo de gas
natural
de

productos

Consumo de Agua
Material

de

los

de

tintas

de Emisiones

de

basuras

gases

Aseo chuts

Consumo de Agua

Regular la intensidad
de los monitores de las
cámaras

Contaminación del aire

Agotamiento del recurso

Mantenimiento

utilizar

Usarla

atmosférica

racional

Contaminación del aire

recurso hídrico

productos

químicos

Contaminación

Contaminación

de

equipos

biodegradables

Contaminación del aire

particulado
Extracción

reciclar

biodegradables

hídrico

químicos

GENERALES

del Uso

recursos naturales

Consumo

Actividades de aseo

Contaminación
recurso suelo

peligrosos
Uso de equipos de

y

papel
Generación
residuos

SERVICIOS

reutilizar

de

documentos

SEGURIDAD

imprimir a dos caras,

Consumo de papel Afectación de la flora

de

Usar

manera

atomizador

atenuante
Manejo y disposición de
residuos

del Reutilizar

el

agua

residual

(Cortes M. T., Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, 2020)
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Tabla 10 - continuación matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales
Aspecto
Área

Actividad

ambiental

Impacto ambiental

Medidas de control
Usar

Consumo

de Agotamiento

energía
RESIDENTES

de

recursos naturales

Aseo en el hogar

los

plena

la

lavadora

carga

programas

y

a
con

cortos,

configurar el ahorro de
energía en los equipos

Consumo de agua

Agotamiento del recurso Usar
hídrico

boquillas

ahorradoras

(Cortes M. T., Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, 2020)

Teniendo en cuenta las actividades mencionadas anteriormente (véase tabla 3), se
procedió a sugerir medidas de control que puedan mitigar los impactos generados
por el edificio, dentro de los impactos más significativos encontramos el consumo
de agua y el consumo de energía, dado que el edificio Bybloss es una unidad
residencial, el consumo de estos servicios es alto, tanto para las actividades propias
del edificio, como en las actividades realizadas dentro de los apartamentos, sin
embargo se sugiere realizar la sensibilización de todos los residentes y
colaboradores con el fin de que establezcan medidas que contribuyan al uso
eficientes de estos recursos.

Otro de los factores importantes es la generación de residuos, en este aspecto se
ven afectados varios recursos naturales, como son el suelo, el agua y el aire, se
evidencia que el edificio Bybloss está dotado con los insumos necesarios para
realizar una adecuada separación de los residuos, sin embargo desde la fuente no
se está realizando esta actividad, puesto que cuando se realiza la separación en la
fuente no surge efecto dado que las basuras son enviadas por el ducto desde cada
piso, en el traslado los desechos se mezclan al llegar al cuarto de basuras y se
pierde el proceso realizado anteriormente.
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Realizado el análisis de la matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales (Véase anexo K), se evidencia que hay medidas que pueden ser
adoptadas y controladas por el edificio dado que estas actividades son realizadas
en las áreas comunes, sin embargo las actividades que se realizan en cada uno de
los apartamentos son más dificultosas de control, por lo que se sugerirá que
periódicamente el edificio Bybloss realice sensibilizaciones donde se informe la
importancia de mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente y como cada
uno de los residentes puede aportar de manera positiva.

5. FORMULAR UN PLAN DE EMERGECIAS QUE PERMITA LA PLANEACIÓN,
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A MITIGAR
LOS EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA SALUD DE LOS RESIDENTES,
COLABORADORES, VISITANTES, SUS FAMILIAS BIENES Y EL MEDIO
AMBIENTE EN EL EDIFICIO BYBLOSS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

5.1.

ALCANCE

Este plan de preparación y respuesta a emergencias aplica para todo el Edificio
Bybloss propiedad horizontal, como medida preventiva en caso de que exista una
emergencia potencial que pueda afectar a empleados, contratistas, visitantes,
copropietarios, sus familias, sus bienes y el medio ambiente.

El plan de preparación es de carácter permanente, debe tener cobertura para todas
las instalaciones del edificio, en todos los horarios y los 365 días del año.

5.2.

OBJETIVOS DEL PLAN

5.2.1. Objetivo general


Formular un plan de emergencias que permita planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades enfocadas a mitigar los efectos adversos sobre la
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salud de los residentes, colaboradores, visitantes, sus familias, bienes y el
medio ambiente.

5.2.2. Objetivos específicos


Establecer la estructura organizacional, responsabilidades y procedimientos
para actuar durante una emergencia.



Definir el perfil de los brigadistas.



Establecer un programa de entrenamiento y capacitación para cada uno de
los brigadistas.



Levantar la información de cada uno de los organismos de ayuda y centros
médicos en los que puedan brindar ayuda a los afectados.



Mitigar los efectos adversos en la salud de las personas, bienes y el medio
ambiente.

5.3.

PRINCIPIOS


Preparación y respuesta ante emergencias con enfoque a los
residentes, colaboradores, visitantes, sus familias, bienes y el medio
ambiente



Mejora continua



Coordinación y cooperación



Seguimiento, medición, análisis y control
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5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
5.4.1. Información general del edificio Bybloss propiedad horizontal
5.4.1.1.

Ubicación

EL EDIFICIO BYBLOSS PROPIEDAD HORIZONTAL se encuentra ubicado en la
ciudad de Bogotá, en el barrio Santa Paula, en la calle 109 N.º 11- 70, localidad de
Usaquén, su construcción no es antisísmica dado que se realizó en el año 1992.

Cuenta con un área construida de 13.423,92 mt^2, compuesta por 2 sótanos, 3
torres, 93 apartamentos, una oficina de administración, una sala de juntas, ciento
trece(113) parqueaderos privados, diez (10) parqueaderos comunales, la respectiva
portería, el salón social, el gimnasio, cuatro (4) tanques de almacenamiento de
agua, sistema de bombeo, la subestación, planta eléctrica, un circuito cerrado de
televisión, un sistema de citofonía, circulación vehicular, circulación peatonal y
zonas comunales.

Los linderos del edificio Bybloss son: al NORTE con un lote de propiedad del
acueducto de Bogotá, al SUR con la calle ciento nueve (109) y el conjunto
residencial Oasis del Mochuelo, al ORIENTE con el conjunto residencial el Gran
Mochuelo y la Carrera once (11) y al OCCIDENTE con el conjunto residencial el
Mochuelo.

Su vía de acceso vehicular y peatonal es la calle ciento nueve (109), la vía más
cercana de conexión vehicular es la carrera quince (15) a quinientos cincuenta (550)
metros.

97

5.4.1.2.

Plano de ubicación

Ilustración 5 - Imagen Satelital Ubicación

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Edificio+Bybloss
Ilustración 6 Foto de Entrada Principal

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Edificio+Bybloss
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5.5. ANALISIS DE RIESGOS
Con este análisis se pretende identificar cuáles son los eventos que pueden generar
una emergencia en el Edificio Bybloss propiedad horizontal, así como identificar
cuáles pueden ser las posibles acciones que deben ponerse en práctica para la
mitigación de dichos eventos, se utilizara la metodología de análisis de riesgo por
colores, la cual se centra en identificar cada una de las posibles amenazas, posterior
a esto evaluar para cada una de ellas tres pilares esenciales en esta metodología,
los cuales son las personas, los recursos y los sistemas.

5.5.1. Identificación de amenazas

Tabla 11 - Identificación de amenazas

ORIGEN

AMENAZA
INCENDIO (Estructurales, eléctricos, por líquidos ó gases inflamables) Y/O EXPLOSIÓN (gases, polvos )

TECNICO
ANTROPICO

FALLA EN ASENSORES, MAQUINARIA Y EQUIPO ( Bloqueo de puertas, fallas electricas, daños en sensores)
TRABAJOS DE ALTO RIESGO(Limpieza de fachadas)
INUNDACIONES Y EXPLOSIONES (Empresas vecinas/ Acueducto)
HURTOS- SECUESTRO(Personal que viaja en transporte publico, residentes con cargos importantes, vehiculos de alta gama)

SOCIAL

ASONADAS-CONCENTRACIONES MASIVAS
TERRORISMO

NATURAL

MOVIMIENTOS SÍSMICOS
INUNDACIONES POR PRECIPITACIONES

5.5.2. Análisis de vulnerabilidad por amenaza
Se logró evidenciar con una inspección preliminar que el grado de vulnerabilidad del
edificio Bybloss es considerable, puesto que dentro de la unidad residencial no
existen insumos necesarios para la atención de eventos que puedan desencadenar
una emergencia, además que los residentes, colaboradores, visitantes y sus
familias no tienen el conocimiento necesario para atender esta clase de eventos
catastróficos.
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Se deben tener en cuenta ciertas características del edificio con el fin de lograr
desarrollar de manera óptima el análisis de riesgo, por lo que se tendrá en cuenta
los insumos que actualmente poseen dentro de la unidad residencial, los elementos
y apoyo que tienen de los recursos externos.

5.5.2.1.

Características del Edificio Bybloss Propiedad Horizontal

Los linderos del edificio Bybloss son: al NORTE con un lote de propiedad del
acueducto de Bogotá, al SUR con la calle ciento nueve (109) y el conjunto
residencial Oasis del Mochuelo, al ORIENTE con el conjunto residencial el Gran
Mochuelo y la Carrera once (11) y al OCCIDENTE con el conjunto residencial el
Mochuelo.
Las unidades residenciales aleñadas y con las cuales linda el edificio no cuentan
con una preparación correcta ante emergencias y debido a los años de construcción
la gran mayoría estas edificaciones no son sismo-resistentes por lo que esto
aumenta el riesgo para Bybloss.
A continuación se detalla los recursos del edificio Bybloss.

5.5.2.2.

Inventario de equipos y recursos

Recursos externos para el control de emergencias
Dentro de los recursos externos encontramos un hidrante a 200 metros de la unidad
residencial, la estación de Bomberos más cercana se encuentra a 20 minutos de la
unidad residencial y se ubica en la calle 147 N° 14 b- 45, el comando de acción
inmediata (CAI) más cercano se encuentra a 7 minutos en vehículo este está
ubicado en la auto-norte N° 106- 96.
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Inventario de recursos
Con el fin de evitar y prevenir emergencias dentro del Edificio Bybloss las brigadas
conformadas deben tener equipos y herramientas que les faciliten la atención de
estos eventos y dado que en la inspección realizada se evidencio la falta de
elementos se propone que se realice la compra de estos equipos faltantes con el fin
de tener todo lo requerido en caso de presentarse un evento de riesgo que pueda
comprometer la integridad de las personas, bienes o infraestructura.

Equipos contra incendios
Dentro del edificio Bybloss propiedad horizontal se cuenta con 17 extintores para la
atención de emergencias ubicados en todas las instalaciones de la unidad
residencial, a continuación, se relaciona el inventario de los extintores con su
respectiva ubicación, sin embargo estos equipos no están debidamente señalizados
por lo que puede ser dificultoso el acceso y visibilidad de estos.
Tabla 12 - Inventario de extintores

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

Torre
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Inventario de extintores
Ubicación
Cuarto recepcion
Sotano 2
Sotano 1
Sotano 1 cuarto de maquinas planta electrica
Piso 3
Piso 5
Piso 7
Cuarto de maquinas del ascensor
Sotano 1
Piso 3
Piso 5
Piso 7
Sotano 1
Salon social
Piso 3
Piso 5
Piso 7
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Con el fin de tener control sobre los equipos adquiridos y los mantenimientos que
se realicen sobre los que ya existen se debe implementar una hoja de vida para
cada uno (Véase anexo M) y conservar las facturas de compra como parte del
repositorio de documentos, adicional se procede a crear un formato de inspección
(Véase anexo N y O) que permita detectar el estado de cada uno de los equipos,
tendrá que realizarse la señalización y marcación de cada equipo con el fin de
facilitar la visibilidad e identificación.

Equipos de comunicación
Dentro de los equipos dispuestos para comunicación, también se evidencia carencia
en estos equipos, pues solo se cuenta con radios portátiles para la comunicación
entre los contratistas y el administrador, con circuito de citofonia el cual es la
comunicación directa entre los residentes y el personal de seguridad y por último
los teléfonos celulares estos son de uso personal, sin embargo es un enlace de
comunicación entre el administrador, los residentes, copropietarios y contratistas
Tabla 13 - Inventario equipo de comunicación

Tipo

Ubicación

Descripcion
Esta dispuesto para anunciar
visitantes , domicilios y entregar
Citofonia
Recepción del edificio Bybloss
información en general a los
residentes.
Cada uno de los guardas de
Radios
seguridad, personal de aseo y
portatiles de
Edificio Bybloss
administrador cuenta con radio
comunicaciones
de comunicación, este cuenta
con un alcance de 1 kilometro
Estos se consideran tambien un
medio comunicación entre el
Celulares
Edificio Bybloss
administrador, los residentes,
coopropietarios, contratistas y
colaboradores.
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Equipos para primeros auxilios
El Edificio Bybloss propiedad horizontal no cuenta con equipos para prestar
primeros auxilios, se evidencia ausencia de botiquín, adicional no existe camillas ni
ningún elemento que permite prestar primeros auxilios en caso de presentarse una
emergencia.

Sin embargo se procederá a realizar la compra y dotación de un botiquín clase A
según la resolución 705 de 2007, con algunos elementos adicionales, el cual
permitirá según las necesidades del edificio prestar los primeros auxilios en caso de
ser necesario, adicional se dotara el edificio con una camilla que permita el traslado
de alguna persona lesionada, se procede a crear un formato de inspección (Véase
anexo N) para los brigadistas con el fin de que este sea aplicado y permita detectar
cuando algún elemento haga falta o este en mal estado.

Equipos para transporte
Dentro de la unidad residencial se cuenta con una silla de ruedas ubicada en el
gimnasio, no existen otros elementos para el transportar algún lesionado, este
elemento se encuentra para inspección dentro del formato dispuesto para la
inspección al botiquín (Véase anexo N)

Elementos de protección personal
Dado que el edificio Bybloss propiedad horizontal contrata los servicios de aseo con
Casalimpia S.A. y los servicios de vigilancia con Toronto de Colombia Ltda., cada
uno de los contratistas se encarga de suministrar los elementos de protección
personal para el desempeño de las funciones de sus colaboradores.
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5.5.2.3.

Matriz de análisis de vulnerabilidad

El análisis de vulnerabilidad se realizó basado en la guía “Metodologías de análisis
de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y
contingencia” elaborada por el fondo de prevención y atención de emergencia
FOPAE, se optó por la metodología de análisis de riesgo por colores.
Se procede a realizar la clasificación de las amenazas conforme lo indica la guía
mencionada anteriormente de la siguiente manera:

Posterior a la clasificación se realiza el análisis de vulnerabilidad contemplando
cada uno de los pilares fundamentales en este análisis (personas, recursos y
sistemas), para esta valoración se procede a formular preguntas que contemplen lo
siguiente:
Tabla 14 - Calificación de amenazas

(FOPAE, METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGO, 2012)

Una vez se tengan formuladas las preguntas se realización la evaluación teniendo
en cuenta la siguiente valoración:
SI= 1 (Si existe o tiene un nivel bueno)
Parcial= 0.5 (No se ha terminado la implementación o está en un nivel regular)

104

Tabla 15 - Pilares análisis de vulnerabilidad

No= 0 (No existe o tiene un nivel deficiente)
Después de evaluada cada una de las preguntas se procede a sumar el puntaje con
el fin de tener el puntaje total del pilar sobre el cual se está evaluando la amenaza,
este proceso debe realizarse con cada una de las amenazas y cada uno de los
pilares.
Finalmente existe un cuadro con el consolidado de la vulnerabilidad donde se
clasifican cada una de las amenazas con su respectivo puntaje total para cada pilar
así:
Tabla 16 - Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento

(FOPAE, METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGO, 2012)

Realizada esta clasificación se procede a realizar la construcción del diamante de
riesgo, este diamante está compuesto por la amenaza, las personas, los recursos y
el sistema o procesos, cada rombo tendrá un color según lo evaluado anteriormente.
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Ilustración 7 - Diamante de riesgo

(FOPAE, METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGO, 2012)
Realizada la construcción de los diamantes se procede a realizar la clasificación de
cada uno según los siguientes criterios:
Tabla 17 - Calificación nivel del riesgo

(FOPAE, METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGO, 2012)
Para ver el análisis de vulnerabilidad detallado dirigirse al anexo (Véase anexo P).

5.5.2.4.

Conclusión análisis de vulnerabilidad

Realizado el análisis de vulnerabilidad, en la matriz se evidencia que, aunque el
edificio Bybloss propiedad horizontal carece de algunas las herramientas
necesarias para atender un evento de emergencia no tiene una amenaza que se
presente una alta vulnerabilidad por parte de la unidad residencial, con un total de
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9 amenazas evaluadas, 7 presentan una vulnerabilidad en calificación media y 2
en calificación baja.
Aunque no presente ninguna amenaza con calificación alta se deben adoptar
medidas que permiten prevenir y mitigar los eventos de emergencia y a su vez
disminuyan la vulnerabilidad de la unidad residencial frente a las amenazas.

5.5.2.5.

Capacidad ocupacional

El área administrativa del edificio Bybloss propiedad horizontal labora en una
jornada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los días sábados de 8:00 a.m.
a 1:00 p.m.
El personal de seguridad cuenta con 3 turnos la duración de cada turno es de 8
horas, con un día de descanso y deben estar 2 personas por turno en total son 6
personas, el personal de servicios generales cuenta con 3 contratistas encargadas
de prestar el servicio en el edificio Bybloss propiedad horizontal con una jornada
para todas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo.

Inventario poblacional
El área administrativa solo tiene una (1) persona la cual es el administrador de la
unidad residencial, en el área de seguridad hay seis (6) personas todos de género
masculino, en servicios generales se cuenta con una población de tres (3) personas
de género femenino, dentro de los residentes hay un total de ciento sesenta y un
(161) personas, las cuales corresponden a cuarenta y siete (47) adultos mayores,
tres (3) adultos que presentan discapacidad, ochenta y cinco (85) personas entre
hombres y mujeres comprendidos en las edades de dieciocho (18) a sesenta (60)
años y veintiséis (26) niños, en la unidad residencial en promedio al día ingresan
veinticinco (25) visitantes y treintaicinco (35) domiciliarios, a continuación se
relaciona en una tabla, la distribución del personal entre las categorías y el área.
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Tabla 18 - Inventario poblacional

Categoria/ Área
Administracion
Seguridad
Servicios
Generales
Residentes
Visitantes
Total poblacion

Adultos
Mayores

Con
discapacidad

47

3

47

3

Adultos

Niños

Total Población

1
6

1
6

3

3

85
55
150

26
26

161
55
226

5.5.3. Plan de actuación de emergencias
5.5.3.1.

Clasificación de emergencias

Según el tipo de emergencia debe clasificarse en niveles según su gravedad, con
el fin de que el esquema organizacional, tenga conocimiento de la actuación de
cada uno de los integrantes y en qué momento debe realizarse, las emergencias se
clasifican de la siguiente manera:
 Preemergencia (nivel 1): Situación en la que el riesgo o accidente que la
provoca puede ser controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y
recursos disponibles presentes en el momento y lugar del incidente.
 Emergencia local (nivel 2): Situación en la que el riesgo o accidente requiere
para ser controlado la intervención de equipos designados e instruidos
expresamente para ello; afecta a una zona del edificio y puede ser necesaria
la “evacuación parcial” o desalojo de la zona afectada.
 Emergencia general (nivel 3): Situación en la que el riesgo o accidente pone
en peligro la seguridad e integridad física de las personas y es necesario
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proceder al desalojo o evacuación, abandonando el recinto. Requiere la
intervención de equipos de alarma y evacuación y ayuda externa.
(Martínez, 2009)

5.5.3.2.

Estructura organizacional para la atención de emergencias

Teniendo en cuenta la clasificación del nivel de gravedad de las emergencias, se
dispone el esquema organizacional, el cual permite relacionar según el nivel de
emergencia a quien se debe dirigir para que realicen la activación de los protocolos
que permitan atender cualquier situación de emergencia, este esquema se realizó
basado en la guía para elaborar planes de emergencia y contingencia. . (FOPAE,
GUÍA PARA ELABORAR PLANES DE EMERGENCIA, 2013)
Ilustración 8 - Estructura organizacional
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5.5.4. Brigadas de emergencia
Según Herlinda Torres Nieto en su libro Manual de primeros auxilios y brigadas de
emergencia (2012) “Las brigadas son grupos de personas organizadas, en donde
ellos mismos son responsables de combatirlas de manera preventiva, o intervenir
ante eventos de riesgo, siniestro o desastres, en instituciones educativas,
empresas, industrias y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas,
sus bienes y el entorno de estos,”. (Nieto, 2012)

5.5.4.1.

Criterios generales para la brigada de emergencia

5.5.4.1.1.

Generalidades

La conformación de la brigada de emergencia en el edificio Bybloss brindara la
pauta para establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales de acuerdo con
lo establecido en el numeral 8.2 de la norma internacional ISO 14001 E ISO 45001.

5.5.4.1.2.

Objetivo General

Formular, establecer y mantener los procesos necesarios para que el personal y
residentes del edificio Bybloss estén preparado para responder ante situaciones de
emergencia potenciales en pro de salvaguardar la integridad de las personas sus
bienes y el entorno.

5.5.4.1.3.


Características del Brigadista

Debe poseer don de liderazgo, que permita la participación de otros
integrantes.



Estar saludable física y emocionalmente.



Estar capacitado y contar con la formación adecuada.
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Tener disposición de servicio, compromiso y responsabilidad social.



Ser receptivo a las sugerencias de los demás integrantes de las brigadas.



Tener presente que esta labor es voluntaria y debe ser desempeñada con la
mejor disposición. (Nieto, 2012)

5.5.4.1.4.

Estructura de la Brigada

JEFE DE BRIGADA

Ilustración 9 - Estructura de las brigadas

PRIMEROS AUXILIOS BASICOS

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

EVACUACIÓN Y RESCATE

CONTROL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

5.5.4.1.5.

Programa de entrenamiento para las brigadas

En los programas de formación y entrenamiento se deben contemplar los grupos de
la brigada de primeros auxilios básicos, la brigada de evacuación y control de
incendios y la brigada de búsqueda y rescate, dentro de los temas se deben
contemplar:


Primeros auxilios básicos



Prevención y control de incendios
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Organización de emergencias



Evacuación de instalaciones



Rescate Básico



Seguridad industrial

5.5.4.2.

Funciones de la brigada de primeros auxilios básicos

Las funciones principales de la brigada de primeros auxilios básicos son:
 Recibir

capacitación

y

actualizarse

constantemente

en

temas

relacionados con primeros auxilios
 Organizar el botiquín y revisar constantemente sus implementos.
 Realizar la valoración inicial de los heridos.
 Trasladar a los heridos a un lugar de atención medica
 Solicitar apoyo externo (paramédicos y/o ambulancia)

5.5.4.2.1.

Recursos requeridos para la brigada de primeros auxilios

 Botiquín
 Camillas
 Elementos de protección personal.

5.5.4.3.

Funciones de la brigada de prevención y control de incendios

Las funciones principales de la brigada de prevención y control de incendios son:
 Recibir capacitación y actualizarse constantemente en temas relacionados
con prevención y control de incendios.
 Mantener adecuadamente señalizados los extintores.
 Identificar los posibles focos y riesgos de incendio.
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 Validar el estado de los extintores.
 Atender el incendio incipiente.
 Solicitar apoyo externo si se requiere (Bomberos).
 Evaluar la situación y determinar si se requiere evacuar.
 Brindar apoyo y acompañamiento a los heridos.
 Apoyar el salvamento de equipos y bienes.

5.5.4.3.1.

Recursos requeridos por la brigada de prevención y control de

incendios
 Extintores
 Chalecos reflectivos
 Elementos de protección personal

5.5.4.4.

Funciones de la brigada de evacuación y rescate

Las funciones principales de la brigada de evacuación y rescate son:
 Recibir capacitación y actualizarse constantemente en temas
relacionados con evacuación y rescate.
 Diseñar, revisar y actualizar el plan de evacuación
 Mantener la señalización necesaria para la ruta de evacuación y
puntos de encuentro.
 Mantener despejadas las rutas de evacuación.
 Realizar simulacros de evacuación.
 Dirigir en forma ordenada la salida de las personas.
 Garantizar que todas las personas evacuen.
 Orienta el reingreso cuando ha pasado el peligro.
 Capacitar y divulgar el plan de evacuación.
 Mantener el registro de las personas que están en el sitio al
momento de la emergencia.
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5.5.4.4.1.

Recursos requeridos por la brigada de evacuación y rescate

 Señalización para la ruta de evacuación y puntos de encuentro.
 Plano de evacuación.
 Elementos de protección personal.

5.5.5. Jerarquía y responsabilidades comité de emergencia

La gestión de prevención y control de emergencias es de todos los
funcionarios, sin embargo, de acuerdo a la estructura organizacional del
edificio Bybloss se debe establecer un comité de emergencias que será el
responsable de definir los procesos y procedimientos que serán activados en
el momento de una situación de emergencia.

5.5.5.1.

Requisitos de los miembros del comité de emergencia

Los miembros del comité de emergencia deben cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Cargo Directivo con autonomía para tomar decisiones.
2. Conocimiento de la unidad residencial
3. Compromiso con el Edificio Bybloss propiedad horizontal
4. Conocimiento de los riesgos asociados a las actividades de la unidad
residencial.
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5.5.6. Activación del plan e instrucciones en caso de emergencia

5.5.6.1.

Objetivo

Divulgar a todos los funcionarios, contratistas, residentes y sus familias acerca de
cómo debe actuar antes, durante y después de una situación de emergencia, con el
fin de transmitir el conocimiento suficiente que permita reaccionar de forma
adecuada para velar por la integridad de las personas, sus bienes y su entorno.

5.5.6.2.

Responsabilidades del comité de emergencias

La activación del plan de emergencia y administración de los recursos estará a
cargo del comité de emergencia del edificio Bybloss, por lo tanto los integrantes del
comité deberán:
 Evaluar la gravedad de la emergencia.
 Administrar los recursos y coordinar las diferentes brigadas para la correcta
atención de la emergencia.
 Evaluar las condiciones de las instalaciones, y decidir si debe ejecutarse la
evacuación.
 Coordinar la atención de la ayuda externa en caso de que se requiera.
 Disponer de los recursos necesarios para atender la emergencia.

5.5.6.3.

Sistema de alarma

“Los edificios de uso administrativo, docente y comercial cuya superficie construida
sea superior a 1000 metros cuadrados deberán disponer de este sistema; en uso
pública concurrencia si la ocupación excede de 500 personas el sistema debe ser
apto para emitir mensajes por megafonía; en uso hospitalario puede ir integrado con
el sistema de detección, será obligatorio en todos los hospitales y permitirá la
transmisión de alarmas locales, generales e instrucciones verbales y en su
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residencial publico si la superficie construida excede los 500 metros cuadrados”
(Ana Saavedra Oberman, 2013)

En caso de que el comité de emergencias del edificio Bybloss Propiedad Horizontal
determine que debe ejecutarse el plan de evacuación se debe contar con un sistema
de bocinas que sirva como alarma que permita emitir señales acústicas o visuales
a los ocupantes del edificio como señal de activación del plan de evacuación, dicho
sistema de bocinas será activado por el comité de emergencias.

5.5.6.4.

Criterios de evacuación

El comité de emergencias del edificio Bybloss evaluara la magnitud de la
emergencia y tomara la decisión de dar la alarma y activar el plan de evacuación de
acuerdo a los siguientes criterios:

5.5.6.4.1.

En caso de sismo:

En caso de sismo se debe tener en cuenta el grado en la escala de Richter y si se
sospecha o se evidencian daños estructurales o se visualizan grietas en techos,
paredes y columnas, las instalaciones deberán ser evacuadas inmediatamente por
el personal de la brigada de evacuación y rescaté hasta que el personal calificado
evalué la integridad del edificio.

5.5.6.4.2.

En caso de incendio

El comité de emergencia evaluará la magnitud del incendio, y determinará si se
activa el plan de evacuación, si el incendio está cerca a cualquier persona o a
material inflamable con probabilidad de explosión dicha zona deberá ser evacuada
inmediatamente por el personal de la brigada de evacuación y rescate.
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5.5.6.4.3.

En caso de terrorismo

En caso de amenaza de terrorista el comité de emergencias deberá notificar a las
autoridades competentes y evaluar la veracidad de la información en caso de ser
posible, evacuar de manera preventiva mientras las autoridades evalúan la
situación.

5.5.6.5.

Priorización del personal a evacuar

Cuando el comité de convivencia del edificio Bybloss dé la señal de alarma para
activar o ejecutar el plan de evacuación el personal de las brigadas deberá evacuar
al personal atendiendo a la siguiente priorización:
1. Menores de edad
2. Discapacitados
3. Mujeres embarazadas
4. Adultos mayores
5. Bienes
6. Documentos

5.5.6.6.

Seguridad y restricción de acceso

Después de ejecutada la evacuación el comité de emergencias deberá garantizar
que se permita solamente el acceso al personal de ayuda externa, para evitar que
se lleven a cabo saqueos, sabotajes etc.

5.5.6.7.

Apoyo externo

En la ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén se puede contar con diferentes
organismos de apoyo en caso de emergencia:
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Tabla 19 - Directorio telefónico de emergencias

ENTIDAD

TELÉFONO

BOMBEROS

119

CRUZ ROJA

132

POLICIA NACIONAL

112

CLINICA SANTAFE

6030303

LINEA DE EMERGENCIA 123

5.5.7. Plan de evacuación
Según la guía para la elaboración de planes de evacuación “un plan de evacuación
corresponde a las acciones de preparación para la respuesta que permiten que las
personas que se encuentran en una edificación (vivienda, oficina, institución
educativa, establecimiento comercial, etc.) puedan realizar una salida ordenada,
rápida y segura, con el fin de proteger la vida” (riesgo, 2016)
Según el ingeniero Néstor Adolfo Bota en confección de planes de evacuación “El
plan de evacuación se desarrolla en nueve etapas así:

5.5.7.1.

Primera etapa: detección

Tiempo transcurrido desde que el peligro empieza a generar daños, hasta que
alguien lo reconoce. El tiempo depende de:

1. Clase de Peligro.
2. Medios de detección disponibles.
3. Uso del edificio.
4. Día y hora del evento.
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5.5.7.2.

Segunda etapa: alarma

Tiempo transcurrido desde que se reconocen los daños que está ocasionando un
determinado peligro hasta que se informa a la persona que debe tomar la decisión
de evacuar. El tiempo depende de:

1. Sistema de alarma.
2. Adiestramiento del personal.
3. Sistema de comunicación personal disponible.
En esta etapa de alarma se desencadenan al menos los siguientes procesos:

1. Proceso de Aviso.
2. Tareas iniciales de control del problema.
3. Inicio Plan de Emergencia.
4. Inicio Plan de Evacuación.
Es importante destacar que el edificio Bybloss no cuenta con un sistema de alarma,
por lo que se recomienda realizar la adquisición de estos equipos y poner en
conocimiento de todas las personas que laboran o residen dentro de la unidad
residencial con el fin de que realicen la identificación de esta de forma rápida.

5.5.7.3.

Tercera etapa: decisión

Tiempo transcurrido desde que la persona encargada de decidir la evacuación se
pone en conocimiento del problema, hasta que decide la evacuación. El tiempo
depende de:

1. Responsabilidad y Autoridad asignada al Líder de decidir la evacuación.
2. Reemplazos en casos de ausencias.
3. disponible sobre el problema.
4. Capacidad de evaluar el problema.
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5. Capacitación del personal.
6. Política de la empresa.
Capacidad de control del problema.

5.5.7.4.

Cuarta etapa: información

Tiempo transcurrido desde que el encargado de decidir la evacuación decide
evacuar hasta que se comunica esta decisión a TODO el personal. El tiempo
depende del Sistema de comunicación.

5.5.7.5.

Quinta etapa: preparación

Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuación hasta que
empieza a salir la primera persona.
La etapa de preparación tiene dos objetivos, una es preparar a las personas para
salir y la otra es evitar que el trabajo que están haciendo las personas, y que por
obvias razones las tienen que dejar de hacer, no generen problemas posteriores.
Por ejemplo, el que opera la caldera, debería dejar la caldera en una condición tal,
que, al estar sin control, ésta no entre en falla. También hay que tener previsto cerrar
cajas fuertes, corta la energía eléctrica, cerrar el paso del gas, guardar información
confidencial e importante. Siempre hay que tener como hipótesis que una
evacuación puede ser generada para "robar" información.

5.5.7.6.

Sexta etapa: salida

Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale
la última, a un lugar seguro. El tiempo de salida depende de:

1. Distancia por recorrer.
2. Número de personas a evacuar.
3. Capacidad de las vías de escape.
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4. Limitantes de riesgos.
5. Tipo de personas, en cuanto a sus capacidades psicofísicas.

5.5.7.7.

Séptima etapa: control

En esta etapa se desarrolla el control de las personas evacuadas, tanto en la
cantidad que debieron salir, como en su estado físico. Un plan de evacuación se
debe dar por finalizado cuando el 100% de las personas salieron, para poder
verificar esto hay que implementar controles. Se puede hacer por medio de planillas
pre elaboradas, por el sistema digital de ingreso, por medio de un sistema de
tarjetas, etc., todo depende de la actividad del lugar.

5.5.7.8.

Octava etapa: rescate

Una vez realizado el control surgirán las personas faltantes. En el plan debe quedar
claro quién es el nexo entre la empresa y el personal de rescate, de esta manera se
evita confusiones en la búsqueda, buscar a dos personas cuando en realidad es
una sola, buscar personas inexistentes o confundir al escuadrón de rescate. En
todos los casos el reingreso a buscar personal perdido o que no pudo salir lo debe
hacer solamente personal entrenado y con todos los elementos de protección
personal.

5.5.7.9.

Novena etapa: seguimiento psicológico

Muchas veces las evacuaciones se dan en situaciones de crisis como ser presencia
de humo negro, espeso y caliente, ruido, llamas, falta de iluminación, muertos,
personas heridas, quemadas, explosiones, etc. Esto genera en las personas
traumas posteriores que de no detectarse a tiempo y tratarse puede desencadenar
en trastornos de la conducta como ser depresión, suicidio, etc.” (Botta, 2011)

121

5.5.7.10.

Planos de evacuación del Edificio Bybloss propiedad horizontal

en la ciudad de Bogotá.


Plano planta 1 de las 3 torres

Ilustración 10 - Plano planta 1 de las 3 torres del edificio Bybloss propiedad horizontal en
la ciudad de Bogotá.

(Martinez, Planos de Evacuación , 2021)


Plano plantas de la 2 a la 8, de las 3 torres del edificio Bybloss propiedad
horizontal en la ciudad de Bogotá.
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Ilustración 11 - Plano plantas de la 2 a la 8, de las 3 torres del edificio Bybloss propiedad
horizontal en la ciudad de Bogotá.Figura 9

(Martinez, Planos de Evacuación , 2021)


Plano sótano evacuación total del edificio Bybloss propiedad horizontal en la
ciudad de Bogotá.

Ilustración 12 - Plano sótano evacuación total del edificio Bybloss propiedad horizontal
en la ciudad de Bogotá.Figura 10

(Martinez, Planos de Evacuación , 2021)
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5.6. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA AMBIENTAL, SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

POLÍTICA INTEGRADA
BYBLOSS UNIDAD RESIDENCIAL está dedicada a las actividades inmobiliarias
realizadas a cambio de una retribución o por contrata, se compromete por medio de las
asambleas generales a mitigar el impacto ambiental generado por la unidad residencial, usar
de manera sostenible los recursos naturales, brindar condiciones seguras y saludables para
la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo de sus
colaboradores, propietarios, proveedores, visitantes y sus familias,
dando estricto
cumplimiento a las normatividad vigente relacionada, enfocándose siempre en la mejora
continua, la formación calificada y oportuna de la comunidad dentro de la unidad residencial.

5.7. DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL
PLAN

Los indicadores para la medición de la formulación y puesta en marcha del plan de
preparación y respuesta a emergencias para el edificio Bybloss propiedad horizontal
en la ciudad de Bogotá son los siguientes:

Eficacia


Ejecución inspecciones botiquines



Ejecución inspecciones Extintores



Programa de sensibilización y capacitación en evacuación y acciones
de respuesta frente a una emergencia.



Programa de sensibilización y capacitación de separación de residuos
en la fuente.

Eficiencia


Programa de sensibilización y capacitación en evacuación y acciones
de respuesta frente a una emergencia.
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Formación brigadistas.

Por su parte, la definición de los indicadores se presenta a continuación en la
siguiente tabla:
Tabla 20 - Indicadores de gestión
Edificio Bybloss Propiedad Horizontal
Plan de preparación y respuesta ante emergencias

Indicadores de gestión
Nombre del Meta
indicador

del Fórmula

indicador
Se

matemática

deben

ejecutar

el

Ejecución

total de las

inspecciones

inspecciones

botiquines

programadas
para

los

botiquines
Se

deben

ejecutar

el

Ejecución

total de las

inspecciones

inspecciones

Extintores

programadas
para

los

Extintores
Se

Unidad de Tipo

#

medida

del Valor

indicador

#

Porcentaje

Eficacia

100%

>=

70

%

Semestral

Bajo: <=69%>=

#

Alto: 100% >=

Inspecciones

90%

Realizadas
Porcentaje

Eficacia

100%

Medio: <=89%
>=

70

%

Semestral

Bajo: <=69%>=

Inspecciones

programadas

0%

#

Alto: 100% >=

debe

garantizar

Brigadistas

90%

que todos los Capacitados
Formación

brigadistas

_____________

brigadistas

queden

*100

capacitados

#

de

Medio: <=89%

0%

#

la

medición

programadas

*100

de

90%

Inspecciones

_____________

Frecuencia

Alto: 100% >=

Realizadas

*100

de

esperado evaluación

Inspecciones

_____________

Niveles

Porcentaje

Eficiencia

100%

Medio: <=89%
>=

70

%

Anual

Bajo: <=69%>=

Brigadistas

0%

manera programados

correcta

Fuente: Presente estudio (Cortes & Molina, Tablero de mando indicadores de
gestión, 2020)
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Tabla 20 - Continuación Indicadores de gestión
Nombre

del Meta

indicador

del Fórmula

indicador
Se

Unidad de Tipo

matemática

medida

del Valor

indicador

Niveles

de

esperado evaluación

Frecuencia
de

la

medición

debe

garantizar que
todos

los

Programa de residentes,

#

sensibilización copropietarios,

colaboradores que

Residentes

y

Alto:
>=

y capacitación sus familias y aprendieron
en evacuación colaboradores
y acciones de tengan
respuesta

Porcentaje Eficiencia

la *100
#

Residentes

100%

divulgada
esta

<=89% >= 70 Semestral
%

y

Bajo:

frente a una completamente colaboradores
emergencia

90%

Medio:

_____________

información

100%

<=69%>= 0%

y programados
sea

entendida por
todos
#
Programa de Medir

Residentes

sensibilización eficacia

del aprendieron

y capacitación programa

de _____________

de separación capacitación

Alto:

Residentes

>=

Porcentaje Eficacia

90%

100%

<=89% >= 70 Semestral
%

y

Bajo:

de residuos en colaboradores
la fuente

100%

Medio:

*100

de residuos en de separación #
la fuente

y

la colaboradores que

<=69%>= 0%

programados

Fuente: Presente estudio (Cortes & Molina, Tablero de mando indicadores de
gestión, 2020)

5.8. PROPUESTA ECONÓMICA
Se propone al edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá realizar
la inversión en los elementos y equipos faltantes para atender los eventos de
emergencia que puedan presentar al interior de sus instalaciones, teniendo en
cuenta el análisis realizado, la unidad residencial carece de elementos de
señalización, los botiquines completamente dotados, la camilla para el traslado de
algún herido.

126

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
Oferta: Puesta en marcha de la formulación del plan de preparación y respuesta
ante emergencias.
Edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá
Johan Fabián Molina Ramirez, Maiky Tatiana Cortes Martinez, quienes suscriben la
propuesta declaran que:
a) Realizado el diagnostico a la unidad residencial se evidencio los equipos e
implementos que hacían falta para la atención de emergencias.
b) Se realizaron varias cotizaciones de los elementos faltantes con el fin de
identificar la mejor oferta.
c) Se procedió a escoger la oferta que se describe a continuación dado que se
consideró que era la más completa y en términos económicos la que mejor
se ajustaba al presupuesto de la unidad residencial.
Tabla 21 - Propuesta Económica

Producto

Valor unitario
del producto
Señalización
$ 1.800
Botiquín Tipo A
$ 130.000
Camilla completa
$ 140.000
Chaleco Brigadistas
$ 16.000
Kit alarma de evacuación
$ 274.000
Capacitación Brigadas
$ 59.500 hora
TOTAL INVERSIÓN

Cantidad
121
3
1
24
1
38 horas

Valor total del
producto
$ 217.800
$ 390.000
$ 140.000
$ 384.000
$ 274.000
$ 2’ 261.000
$ 3’666.800

d) Se propone que se realice la adquisición de estos implementos dado que
siguen las directrices normativas, y se ajustan según lo dispuesto por las
normas ISO 14001:2015 y la ISO 45001:2018 en sus numerales 8.2.
e) Esta propuesta protege al Edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad
de Bogotá de posibles sanciones pecuniarias por el incumplimiento de la
legislación tanto distrital como nacional en la atención de emergencias.
f) Se anexan las respectivas cotizaciones para verificación del Edificio Bybloss
propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá.
Maiky Tatiana Cortes Martinez

Johan Fabián Molina Ramirez

Firma:

Firma

Se firma a los 05 días del mes de enero de 2021.
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CONCLUSIONES

Realizado el diagnóstico inicial del edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de
Bogotá se evidencio que no se contaba con la organización necesaria para realizar la
atención de emergencias.

Con la realización de las encuestas enfocadas a colaboradores y residentes se logró
evidenciar primera medida el desconocimiento en la atención de emergencias de cualquier
índole.

Mediante la realización de inventarios de los equipos con los que el edificio Bybloss
propiedad horizontal cuenta, se diagnosticó que son deficientes y que de esta manera no
se podría atender una emergencia.

Se logró concluir que el manejo de residuos que se realiza dentro de la unidad residencial,
carece de separación en la fuente, lo cual dificulta un adecuado manejo.

Mediante el análisis de vulnerabilidad aplicado a la unidad residencial se logró identificar
las amenazas a las está expuesto el edificio.

Realizando la aplicación de las técnicas de recolección y análisis de la información se
identificó que el desconocimiento es uno de los factores más críticos de la unidad
residencial.

Abonado a lo anterior la falta de colaboradores y residentes capacitados se considera un
factor que impide la adecuada respuesta ante una emergencia.

La falta de compromiso por parte de toda la unidad residencial frente al manejo de los
residuos, se puede considerar como un factor potencial de generación de emergencias
ambientales.
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Con la construcción de la matriz de riesgos GTC 45 y la matriz de aspectos e impactos
ambientales aplicada a cada una de las áreas de la unidad residencial se logró identificar
varios factores de criticidad para todo el edificio, así como para el medio ambiente.

Otro factor de gran impacto para la unidad residencial es la edad en la que se encuentran
los residentes, dado que en un gran porcentaje son personas de la tercera edad, lo que
dificultaría la conformación de brigadas.

Se concluyó que una de las estrategias que debía ser implementada por el edificio en
primera medida era realizar la dotación de los equipos faltantes para la atención de
emergencias.

Con la política integrada se pretendía que el edificio adoptara medidas para la mitigación
de efectos adversos a causa de una emergencia tanto en las personas como en el medio
ambiente.

Para realizar el seguimiento al mantenimiento de equipos, dentro del plan de preparación y
respuesta a emergencias se propuso la creación de inspecciones de equipos y la
realización de la hoja de vida de estos mismos, con el fin de ejercer control sobre estos.

Se consideró que era importante realizar la creación y capacitación de brigadas con el fin
de contar con personas con todo el conocimiento necesario capaces de atender una
emergencia de cualquier índole.

Se logró identificar que una de las estrategias importantes es la actualización del directorio
de emergencias, con el fin de poder realizar la comunicación con los actores externos.

La conveniencia económica según la propuesta realizada es de gran beneficio para el
Edificio Bybloss propiedad horizontal puesto que no requiere mayor inversión.

Se puede concluir que si se realiza la adquisición de los elementos y equipos mencionados,
el ahorro para la unidad residencial sería considerable, dado que se evitarían daños
materiales de gran magnitud.
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Se concluyó que la unidad residencial está expuesta a varias sanciones pecuniarias por no
cumplir con la normatividad distrital y nacional al cien por ciento.

Se puede concluir que la adopción de este plan le permitiría a la unidad residencial
salvaguardar la integridad física de sus colaboradores y residentes y evitar sanciones por
negligencia.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda al Edificio Bybloss propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá
poner en marcha la ejecución del plan de preparación, respuesta a emergencias y
mitigación de impactos ambientales basados en las normas ISO 14001:2015
numeral 8.2 y la norma ISO 45001:2018 numeral 8.2.



La adquisición de los elementos faltantes, teniendo en cuenta las cotizaciones
realizadas y la propuesta económica realizada.



Sensibilizar a todas las partes involucradas en la importancia de la preparación ante
cualquier situación potencial de emergencia.



Divulgar a los colaboradores, residentes y sus familias la ubicación de los elementos
de respuesta ante una emergencia.



Realizar la conformación de las brigadas de emergencia y hacerle saber a todas las
partes involucradas la existencia de estas.
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ANEXOS
Anexo A - REGISTRO FOTOGRAFICO EXTINTORES

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

El extintor número 1 se encuentra
ubicado en el cuarto de la recepción
torre 1, no presenta numeración ni
señalización.

El extintor número 2 se encuentra
ubicado en el sótano 2 de la torre 1, no
presenta numeración ni señalización.
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El extintor número 3 se encuentra
ubicado en el sótano 1 de la torre 1, no
presenta numeración ni señalización.

El extintor número 4 se encuentra
ubicado en el cuarto de máquinas de la
planta eléctrica en el sótano 1 de la
torre 1, no presenta numeración ni
señalización.

El extintor número 5 se encuentra
ubicado en el piso 3 de la torre 1, no
presenta numeración ni señalización.
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El extintor número 6 se encuentra
ubicado en el piso 5 de la torre 1, no
presenta numeración ni señalización.

El extintor número 7 se encuentra
ubicado en el piso 7 de la torre 1, no
presenta numeración ni señalización.

El extintor número 8 se encuentra
ubicado en el cuarto de máquinas del
ascensor de la torre 1, no presenta
numeración ni señalización.
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El extintor número 9 se encuentra
ubicado en el sótano de la torre 1, no
presenta numeración ni señalización.

El extintor número 10 se encuentra
ubicado en el piso 3 de la torre 2, no
presenta numeración ni señalización.
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El extintor número 11 se encuentra
ubicado en el piso 5 de la torre 2, no
presenta numeración ni señalización.

El extintor número 12 se encuentra
ubicado en el piso 7 de la torre 2, no
presenta numeración ni señalización.

El extintor número 13 se encuentra
ubicado en el sótano de la torre 3, no
presenta numeración ni señalización.
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El extintor número 14 se encuentra
ubicado en el salón social de la torre 3,
no

presenta

numeración

ni

señalización.

El extintor número 15 se encuentra
ubicado en el piso 3 de la torre 3, no
presenta numeración ni señalización.

El extintor número 16 se encuentra
ubicado en el piso 5 de la torre 3, no
presenta numeración ni señalización.
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El extintor número 17 se encuentra
ubicado en el piso 7 de la torre 3, no
presenta numeración ni señalización.
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Anexo B - REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑALIZACION VEHICULAR DE LOS
SOTANOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

Entrada vehicular calle 109.

Señalización salida vehicular.
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Señalización sótano 2 salida vehicular

Demarcación de rampa de sótano 2
para acceder al sótano 1.
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Señalización ubicada en el sótano 1 de
la torre 2

Señalización de salidas en el sótano 1
torre 1.

Demarcación en sótanos dirección de
flujo vehicular.
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Señalización de sótanos

Señalización de máxima

velocidad

permitida, torre 3.

Señalización de máxima
permitida, torre 2.
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velocidad

Todos

los

debidamente

parqueaderos
enumerados

están
y

demarcados, hay un total de… garajes.

Señalización ubicación del carro del
mercado, salida vehicular del sótano 1
de la torre 1.
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Anexo C - REGISTRO FOTOGRAFICO CUARTOS DE BASURA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

El ducto de basuras se comunica
directamente con cada uno de los
cuartos de basura, existe un acceso al
ducto en cada una de las torres y para
cada uno de los pisos.

Para cada una de las torres en el sótano
1 existe un cuarto de basuras.
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El cuarto de basuras de la torre 1 está
compuesto por 8 canecas de color azul
para los residuos no aprovechables, 1
caneca de color blanco para el material
reciclable y 1 caneca de metal para los
vidrios.

En la imagen se evidencia la caneca de
vidrio de la torre 1, donde se realiza una
adecuada separación del material.

El cuarto de basuras de la torre 2, se
evidencia el ducto por donde son
enviados los residuos de cada uno de
los apartamentos, este cuarto está
dotado por 6 canecas de color azul para
los residuos no aprovechables, 1 de
color blanco para el material reciclado 1
metálica para el vidrio.
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Esta la caneca de material reciclable de
la torre 2, donde se evidencia el mal uso
dado que se mezclan residuos de todo
tipo.

Este es el cuarto de basuras de la torre
3, el cual está dotado solo por una
caneca

para

los

residuos

no

aprovechables y 1 para los residuos
reciclables, sin embargo no se les da el
debido uso.
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Anexo D - REGISTRO FOTOGRAFICO RIESGOS POR AREA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

Posible atrapamiento en poleas, aérea
administrativa y de seguridad.

Riesgo eléctrico, áreas de servicios
generales, administrativa y seguridad.
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Riesgo biológico para todas las áreas
con mayor ocurrencia para el área de
servicios generales, dada el contacto
con los desechos sólidos.

Riesgo de caídas, área administrativa y
de servicios generales.

Riesgo por tránsito vehicular para
residentes, familias y colaboradores.
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Riesgo

de

electrocutamiento

antenas que atraen rayos.
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por

Anexo E - ORGANIGRAMA EDIFICIO BYBLOSS PROPIEDAD HORIZONTAL
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Anexo F - ENCUESTA DE PERCEPCION COLABORADORES

Encuesta de percepción colaboradores.docx
Anexo G - TABULACION ENCUESTA DE PERCEPCION COLABORADORES

TABULACIÓN ENCUESTAS COLABORADORES EDIFICIO

BYBLOSS.xlsx

Anexo H - ENCUESTA DE PERCEPCION DE RESIDENTES

Encuesta de percepción residentes.docx
Anexo I - TABULACION ENCUESTA DE PERCEPCION RESIDENTES

TABULACIÓN ENCUESTAS RESIDENTES EDIFICIO BYBLOSS.xlsx
Anexo J - MATRIZ GTC 45

GTC 45 BYBLOSS.xlsx
Anexo K - MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
BYBLOSS.xlsx
Anexo L - PLAN DE EMERGENCIAS PARA EL EDIFICIO BYBLOSS PROPIEDAD
HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Plan de emergencias BYBLOSS.docx
Anexo M - HOJA DE VIDA EQUIPOS

Formato inspección de extintores.xlsx
Anexo N - FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES

Formato inspección de extintores.xlsx
Anexo O - FORMATO DE INSPECCIÓN BOTIQUINES

Formato inspección de extintores.xlsx
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Anexo P - ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Analisis de Vulnerabilidad Bybloss (2) (1).xls

Anexo Q - COTIZACIÓN 1 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

COTIZACION 1.pdf
Anexo R - COTIZACIÓN 2 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

COTIZACION 2.pdf
Anexo S - COTIZACIÓN 1 ALARMA DE EMERGENCIA

Alarma De Emergencia Y Evacuación + Inalámbricos Ref. 051 _ Mercado Libre.pdf
Anexo T - COTIZACIÓN 2 ALARMA DE EMERGENCIA

Alarma Para Emergencia Y Evacuación Con Estrober Ref_ Of05 _ Mercado
Libre.pdf
Anexo U - COTIZACIÓN CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

MSJ 1366 EDIFICIO BYBLOSS PROPIEDAD HORIZONTAL.pdf
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