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1. INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de las actividades que se realizan en las instalaciones de CENTRO DE 
INNOVACIÓN LTDA, se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea 
por el hombre (incendios, derrames o fugas, atentados terroristas, explosiones, etc.) o 
causadas por fenómenos naturales como (movimientos sísmicos, vendavales, 
inundación entre otras), y que en algún momento, además de causar pérdidas 
económicas, pueden afectar la vida y la salud de las personas.   
 
Debido a lo anterior es necesario contar un Plan de Prevención y Control de 
Emergencias. 
 
En la Resolución 1016 de 1989, de los Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y 
Salud, se reglamenta la organización, funcionamiento y forma del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y se estipula en el Artículo 11, Numeral 
18: organizar y desarrollar un Plan de Emergencias, teniendo en cuenta las ramas: 
Preventiva, Estructural y de Control de las Emergencias. 
 
La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello se requiere la cooperación, 
compromiso y apoyo de todos los niveles organizacionales de INNOVACIÓN LTDA. 
 
El presente plan se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de 
preparación administrativas, funcionales y operativas; antes, durante y después de una 
emergencia, que permita al personal que ocupa las instalaciones de INNOVACIÓN 
LTDA, adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas y adquirir los 
conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar correctamente en la 
prevención y el control de emergencias.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad y el 
lento proceso de cambio hacia esta misma cultura dentro de las actividades de las 
organizaciones, requieren el diseño de programas y actividades para la prevención y 
preparación de emergencias al igual que la formación de brigadas de emergencias y 
seguridad que involucren conceptos nuevos procurando que este proceso sea cada vez 
más integro, acorde con la situación histórica de nuestra sociedad.  
 
 
Con el Plan de Emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad de 
los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse en un área o sector 
determinado, disminuyendo las lesiones que se puedan presentar tanto humanas como 
económicas y la imagen corporativa de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA. 
 

 

Por lo anterior, ante estas situaciones de posibles emergencias se requiere establecer, 
generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita prevenir y protegerse 
en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad y la 
del personal visitantes en determinado momento, mediante acciones rápidas, 
coordinadas y confiables, tendientes a desplazar al personal hasta lugares de menor 
riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura organizativa para 
brindarles una primaria y adecuada atención en una emergencia. 
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3. POLÍTICAS PARA EMERGENCIAS. 
 
 

Para el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, es de vital importancia proveer un 
adecuado nivel de seguridad para todos sus trabajadores y visitantes que se 
encuentren en la empresa, lo cual incluye: equipos e instalaciones adecuadas, 
fomento de la cultura de prevención y suministro de información necesaria para la 
prevención y control de emergencias de cualquier naturaleza. 
 
En concordancia con lo anterior el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, se 
compromete a dar todo su apoyo y colaboración en recursos Humanos, Técnicos y 
Financieros para la implementación de todas las acciones tendientes a: 
 
Preservar la vida e integridad de las personas que en cualquier circunstancia estén 
dentro de las instalaciones, incluyendo personal fijo, visitantes y comunidad en 
general. Para tal efecto se consideran los siguientes aspectos: 
 

 Disminuir los riesgos propios y asociados de las actividades desarrolladas en 
las instalaciones. 

 

 Brindar facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en 
cualquier momento. 

 

 Proveer facilidades y medios para la atención de lesionados, localización y 
rescate de personas atrapadas en cualquier sitio de las instalaciones y 
posteriormente el control parcial, total y definitivo del evento. 

 

 Preservar los bienes y activos de la estructura, ante los daños que se puedan 
ocasionar como consecuencia de accidentes y catástrofes, teniendo en 
cuenta no solo su valor económico, sino también su valor estratégico para el 
CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, y para la comunidad en general. 

 

 Garantizar la continuidad de las actividades, operaciones y servicios 
prestados en las instalaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, 
teniendo en cuenta para esto: 

 
 Disminuir las posibilidades de la suspensión de una actividad o servicio, 

especialmente aquellos que sirven de soporte indispensable para otras 
actividades. 
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 Facilitar la reiniciación de las actividades laborales y demás, suspendidas 
en el menor lapso de tiempo posible, y con las menores consecuencias en 
pérdidas económicas y sociales. 
 
 

4. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evitar pérdidas (humanas, materiales y ambientales.) y minimizar el alto impacto 
económico en eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior o 
inmediaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, que afecten directamente el 
normal desarrollo de las actividades, a través del establecimiento de los lineamientos 
preventivos, administrativos, y operativos necesarios para responder satisfactoriamente 
ante dichos eventos y servir de herramienta para dar cumplimiento a los requerimientos 
señalados en la legislación colombiana. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros 
potenciales que podrían afectar las condiciones socio-ambientales de CENTRO 
DE INNOVACIÓN LTDA 

 Establecer con fundamento en el análisis de riesgos, las bases para la 
preparación del Plan de Emergencias. 

 Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios 
identificados como posibles generadores de emergencia. 

 Capacitar y entrenar al personal en general en el uso de las medidas correctivas, 
preventivas y operativas para el éxito en el control y manejo de cualquier 
situación de emergencia. 

 Organizar los recursos materiales con los que se cuenta mediante una hoja o 
ficha técnica de vida, permitiendo de esta forma hacer frente a cualquier tipo de 
emergencia. 

 Aplicar los procedimientos operativos normalizados (PONS) y administrativos 
preestablecidos, de manera que en el menor tiempo posible se puedan 
restablecer las condiciones normales de operación. 

 Brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan una 
evacuación segura de los clientes y personas que se encuentran expuestas a 
determinado peligro, y su paso a lugares seguros de menor riesgo. 

 Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las 
entidades gubernamentales. 
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5. ALCANCE 

Este plan es una herramienta para facilitar la gestión de CENTRO DE INNOVACIÓN 
LTDA, en la prevención y control de posibles emergencias y a su vez presenta una 
estrategia para que esta gestión sea definida en planes de acción a corto y mediano 
plazo. 
 
El presente documento es compatible y puede integrarse fácilmente con los organismos 
de socorro de la zona.  
 

6. GLOSARIO 

ALARMA: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la 

comunidad la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas. 

ALERTA: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.  

AMENAZA: Factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones 
a sus integrantes e instalaciones.  

AYUDA INSTITUCIONAL: Aquella prestada por las entidades públicas o privadas de 
carácter comunitario, organizados con el fin específico de responder de oficio a los 
desastres.  

COMBUSTIÓN: Reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible 
interactúa químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como 
resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad y 
afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa intensidad 
en las personas.  

CONTINGENCIAS: Evento que puede suceder o no suceder para el cual debemos 
estar preparados.  

CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o 
minimizar sus consecuencias.  

DESASTRE: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, 
causado por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.  

EMERGENCIA: Estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, 
ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control 
supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.  
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EVACUACIÓN: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de 
una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro.  

IMPACTO: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.  

MITIGACIÓN: Acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro, 
tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del sistema, 
hasta tanto se efectúe la recuperación. 

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. 

PREVENCIÓN: Acción para evitar la ocurrencia de desastres. 

RECUPERACIÓN: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. 
Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.  

RIESGO: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su 
gravedad potencial esperada.  

SALVAMENTO: Acciones o actividades desarrolladas, individualmente o por grupos, 
tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la compañía que puedan 
verse afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.  

SINIESTRO: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir 
consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro 
genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de CENTRO DE INNOVACIÓN 
LTDA Es insuficiente para controlarlo.  
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7. PLAN DE EMERGENCIAS PARA CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA. 

 

7.1. Brigada de Emergencias  

 
JEFE DE BRIGADA 

Nombre: EDGAR GUILLERMO SOLANO 
Director General 
Teléfono: Cel. 3132355797 Ext. 1101 o 1114 
 
BRIGADISTAS  DE EVACUACIÓN 

(Coordinadores de áreas) 
Nombre: ANDREA ANGEL RODRIGUEZ    
Encargado de área: Marketing 
Teléfono: Cel. 3117158946  Ext. 1213 
 
Nombre: PAOLA ANGEL RODRIGUEZ  
Encargado de área: Recursos Humanos 
Teléfono: Cel. 3202890639 Ext. 1110 
 
 
 

7.2. ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA EMERGENCIAS 
 
En la estructuración del Plan de Emergencia y Contingencias es necesario asignar 
funciones, responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que 
conlleven al control del escenario de una emergencia.  
 
Lo anterior incluye el organigrama de emergencia como se muestra en la Figura 1 
Organigrama para emergencias. 

 
El soporte organizacional del plan de emergencias de CENTRO DE INNOVACIÓN 
LTDA, estará constituido por sectores  funcionales como se describen a continuación: 
 

Funciones. 
 
En el sistema de comando de incidente, la estructura organizacional coordina el 
personal y las tareas según sus funciones y responsabilidades. 
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STAFF DE COMANDO 

COMPONENTE FUNCIONES 

COMANDANTE DE 

INCIDENTE  

A
N

T
E

S
  

D
E

 L
A

 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

 Brindar información a la comunidad de la 
organización sobre la atención de emergencia. 

 Realizar el análisis de riesgo de la organización 
 Organización y programación de capacitaciones. 
 Realizar acciones de intervención y mitigación 

sobre los riesgos identificados en el análisis de 
riesgos. 

D
U

R
A

N
T

E
  

L
A

 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
  Evaluar las prioridades del incidente o emergencia. 

 Determinar los objetivos operacionales. 
 Desarrollar y ejecutar los planes de acción. 
 Desarrollar una estructura organizativa apropiada. 
 Mantener el alcance de control 
 Administrar los recursos, suministros y servicios. 
 Mantener la coordinación.   

D
E

S
P

U
É

S
 

D
E

 L
A

 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

 Auditar el resultado de las medidas de actuación 
previstas en el plan para analizarlas y evaluarlas. 

 Coordinar la recolección de los informes de daños y 
pérdidas ocasionadas por el incidente o 
emergencia. 

 Elaborar informe final. 

SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

D
U

R
A

N
T

E
  

L
A

 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
  Garantizar el aseguramiento de la zona de impacto 

para el cumplimiento de los operativos de 
respuesta a la emergencia velando por el control de 
la situación. 

 Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e 
inseguras. 

 Garantizar la seguridad de los grupos o brigadas de 
emergencia 
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STAFF DE COMANDO 

COMPONENTE FUNCIONES 

ENLACE 

D
U

R
A

N
T

E
  

L
A

 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
  Obtener un reporte rápido del comandante de 

incidente. 
 Identificar a los representantes de cada una de las 

organizaciones, incluyendo su comunicación y 
líneas de información. 

 Responder a las solicitudes del personal de 
incidente para establecer contacto con otras 
organizaciones. 

INFORMACIÓN 

PUBLICA 

D
U

R
A

T
E

  
L

A
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
   

 Formular y emitir la información acerca del 
incidente  a los medios de prensa, otras 
instituciones u organizaciones relevantes externas. 

 Respetar las limitaciones para la emisión de 
información que imponga el comandante de 
incidente. 

 

S
E

C
C

IO
N

 D
E

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

STAFF GENERAL 

JEFE DE SECCION FUNCIONES 

 Supervisar la 
preparación de los 
planes de acción. 

 Proporcionar 
predicciones 
periódicas acerca 
de potencial del 
incidente. 

 Organizar la 
información 
acerca de 
estrategias 
alternativas. 

 Compilar y 
distribuir 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

 

 Recolectar y organizar la información 
acerca del estado de la situación del 
incidente. 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IO
N

  Mantener los archivos completos y 
precisos del incidente. 

 Proporcionar servicios de fotocopiado al 
personal del incidente. 

 Empacar y almacenar los archivos del 
incidente para cualquier finalidad legal, 
analítica o histórica. 

  Consolidar información de todas las 
ramas y unidades de la estructura 
organizacional del incidente. 
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información 
acerca del estado 
del incidente. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

 Establecer todas las actividades de 
registro de recursos, suministros y 
servicios para el incidente. 

 Preparar y procesar la información 
acerca de los cambios en el estado de 
los recursos, suministros y servicios en 
el incidente. 

 Preparar y mantener todos los 
anuncios, cartas y listas que reflejen el 
estado actual y ubicación de los 
recursos, suministros y servicios para el 
transporte y apoyo a los vehículos. 

 Mantener una lista maestra de registro 
de llegadas de los recursos y servicios 
para el incidente. 

 

S
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

STAFF GENERAL 

JEFE DE SECCION FUNCIONES 

 Elaborar y 
actualizar los 
planes de acción 
según este 
documento. 

 Mantener 
informado al 
comandante de 
incidente acerca 
de las actividades 
especiales, 
incidente y 
ocurrencia. D

U
R

A
N

T
E

  
L

A
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

 

 Desarrollar los componentes 
operacionales de los planes de acción. 

 Asignar el personal de operaciones de 
acuerdo con los planes de acciones, 
con sus respectivos jefes o 
coordinadores. 

 Supervisar las operaciones. 
 Determinar las necesidades y solicitar 

recursos, suministro o servicios 
adicionales. 
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S
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

G
ÍS

T
IC

A
 

STAFF GENERAL 

JEFE DE SECCION FUNCIONES 

 
 
 
 
 

 Supervisar las 
acciones de 
abastecimiento, 
recepción, 
almacenamiento, 
control y manejo de 
inventario. 

 Coordinar las 
acciones de ingreso 
del periodo o solicitud 
de suministro, 
aislamiento de los 
suministros, 
transporte y entrega. 

 Supervisar servicios y 
necesidades de 
apoyo para las 
operaciones 
planificadas y 
esperadas. Tales 

A
P

R
O

V
IS

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

 Identificar y adquirir los suministros 
que la entidad requiere para su 
operación. 

 Realizar las actividades necesarias 
para recibir todo tipo de suministró 
ya sea por préstamo, donación, 
compra o reintegro. 

  Realizar todas las actividades 
necesarias para guardar y 
conservar suministros en 
condiciones óptimas de calidad y 
distribución interna, desde que 
llegan hasta que se requieren por el 
cliente final. 

 Asegurar la confiabilidad de las 
existencias de suministros. 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

 Recibir, procesar y priorizar los 
pedidos de suministros y servicios 
para su posterior alistamiento o 
preparación. 

 Acondicionar de manera adecuada 
los suministros que satisfagan las 
necesidades de los clientes. 

 Hacer llegar los suministros al sitio 
donde son necesarios.  
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S
E

C
C

I

Ó
N

 D
E

 

L
O

G
ÍS

T
IC

A
 STAFF GENERAL 

JEFE DE SECCION FUNCIONES 

como: instalaciones, 
información, medios 
de transporte, 
sistemas de 
comunicación y 
personal. 

 Mantener un registro 
de actividades de 
esta sección e 
informar al 
comandante de 
incidente. 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

 Identificar los servicios y 
necesidades de apoyo para las 
operaciones planificadas y 
esperadas. Tales como: 
instalaciones, información, medios 
de transporte, sistemas de 
comunicación y personal. 

 Determinar el nivel de servicios 
requeridos para apoyar las 
operaciones. 

 Revisar los planes de acción. 
 Notificar a la unidad de recursos 

acerca de las unidades de la 
sección de logística que sean 
activadas, incluyendo nombres y 
ubicaciones del personal asignado. 

 

S
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 Y

 F
IN

A
N

Z
A

S
 STAFF GENERAL 

JEFE DE SECCION FUNCIONES 

 Responsable de 
recopilar toda la 
información de los 
costos y de 
proporcionar 
presupuestos y 
recomendaciones 
de ahorros en el 
costo. 

 Informar al 
comandante  de 
incidente de las 
acciones que se 
han realizado en 
esta sección. 

C
O

S
T

O
S

 Y
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

S
 

 Es responsable de justificar, controlar y 
registrar todos los gastos y de mantener 
al día la documentación requerida para 
gestionar reembolsos. 

 Desarrollar un plan operativo para el 
funcionamiento de las finanzas en el 
incidente. 

 Mantener contacto diario con las 
instituciones en lo que respecta a 
asuntos financieros. 

 Asegurar que todos los registros del 
tiempo del personal sean transmitidos a 
las instalaciones de acuerdo a las 
normas establecidas. 

 Informar al personal administrativo 
sobre todo asunto de manejo de 



 

PLAN DE EMERGENCIAS  

Código: GSIG-001  

Versión: 1 

 

 

negocios del incidente que requiera 
atención y proporcionales el 
seguimiento antes de dejar el incidente. 

 
 
 

Figura 1 Organigrama para emergencias 
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Figura 2. Organigrama de la brigada de emergencias.  

 

 
 

7.3. Funciones Brigada de Emergencias.  

 
Misión: Planea, dirige, coordina y controla el desarrollo de las actividades de respuesta 
a emergencias de forma tal que se cumplan los objetivos propuestos del Plan. 
 
FUNCIONES GENERALES. 

 Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del plan de emergencias 
asumiendo el liderazgo y responsabilidad desde los más altos niveles 
jerárquicos. 

 Avalar directrices, procedimientos, programas y actividades propias del plan de 
emergencias 

 Recibe la comunicación y alinea el plan emergencias para el área ocupada por la 
institución. 

 Establece comunicación permanente con los brigadistas.  
 Estar atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos de los  

brigadistas apoyando las labores de control. 
 Facilita la intervención de organismos públicos de emergencias. 
 Debe conocer los riesgos generales y particulares en la locación. 
 Conocer la ubicación y uso de los extintores portátiles y la fuente de agua más 

próxima. 
 Conocer los procedimientos de Primeros Auxilios. 

Jefe de Brigada de 
Emergencias. 

Líder Brigada 
Primeros Auxilios. 

Brigada Primeros 
Auxilios.

Líder Brigada 
Control de incendios.

Brigada Control de 
incendios.

Líder Brigada de 
Evacuación 

Brigada de 
Evacuación y rescate.
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 Conocer el procedimiento de evacuación. 
 
 

FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Conocen el Plan de Emergencia y su  participación específica. 
 Participan en actividades de capacitación y entrenamiento. 
 Verifican periódicamente el estado de instalaciones, estructuras, elementos 

inestables, etc., identificando posibles situaciones que puedan generar lesiones a 
las personas o situaciones de emergencia y notificando al Jefe de  Emergencias, 
a fin de que se tomen medidas de corrección. 

 Verifican que se cuenta con el equipos y materiales disponibles y adecuados 
para el manejo de dichas situaciones (atención de primeros auxilios, control de 
incendios, evacuaciones). 

 Inspeccionan periódicamente el estado y funcionalidad de los equipos de 
seguridad (botiquín, camilla, extintores, señales, etc.) para programar su 
reposición, recargue, reubicación etc. 

 Verifican y evidencian si existen personas (administrativos, directivos y 
trabajadores) con alguna “alerta médica”, clase de enfermedad, medicamentos y 
primeros auxilios requeridos para el manejo de la misma. 

 
FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA 

 Evaluar la situación presentada, con grupos de apoyo internos o externos.   
 Tomar decisiones sobre medidas inmediatas a implementar para el manejo de la 

emergencia, como pueden ser: 
 Suspensión inmediata de actividades. 
 Activación Plan de evacuación de instalaciones. 
 Control de la emergencia con grupos de apoyo propios. 
 Solicitud de apoyo a grupos externos, según sea el caso y la naturaleza de la 

emergencia. 
 Salvamento de bienes. 
 Velar siempre y prioritariamente por la seguridad y el bienestar de los 

ocupantes propios y externos. 
 Mantiene constante comunicación con el Jefe de Brigada y los grupos 

internos para informar sobre la evolución de la situación a los medios, pedir 
opiniones o apoyos. 

 Dar aviso inmediato al personal fijo y flotante sobre el Control definitivo de la 
Emergencia de acuerdo al tipo de emergencia; iniciar el proceso de atención 
y manejo del evento (atención de primeros auxilios, control de incendio, 
desplome de objetos o estructura, explosión). 
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 Realizar clasificación de heridos y remitir con acompañante en caso 
necesario, hacer seguimiento a la situación del paciente. 

 Tomar la decisión de evacuación 
 Si son autorizados por el Jefe  de Brigada y los Cuerpos de Apoyo (Bomberos, 

Policía, Cruz Roja), colaborar en el control de la emergencia cuando ésta ya 
pasa al manejo de los organismos de apoyo. 

 En caso necesario, cumplir otras tareas de apoyo para las que se le requiera. 
 
 

FUNCIONES DESPUES DE LA EMERGENCIA 

 Evaluar la situación después de controlada la emergencia, con los grupos de 
apoyo internos y externos. 

 Coordinar las actividades de recuperación. 
 Si la situación lo permite, dar orden de reingreso a las instalaciones. 
 Velar por la seguridad y bienestar de las personas e instalaciones durante la 

etapa de recuperación. 
 Elaborar inventario e informe de pérdidas y daños. 
 Hacer seguimiento de las personas que hayan sido remitidos a centros de salud. 
 Coordinar la reposición de equipos y elementos utilizados. 
 Junto con el Jefe de Brigada y/o grupos de apoyo internos o externos evalúan la 

situación después de la emergencia. 
 Velar por la seguridad de personas e instalaciones a su alrededor, durante la 

etapa de recuperación. 
 Participar en las actividades de investigación del siniestro y elaborar informe, 

evaluando su actuación. Hacer recomendaciones y sugerencias. 
 

8. PLANES DE ACCIÓN 

 
En los Planes de Acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimientos a 
desarrollar por un incidente o emergencia específica, en un periodo específico, 
determinando los recursos, suministros y servicios a utilizar y los responsables de cada 
acción. Cada Plan debe contener los siguientes aspectos:  
 
8.1. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 
 
El CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA Cuenta con personal de seguridad privada para 
las instalaciones. 
 
Protocolo de seguridad para las instalaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 

EN CASO DE EMERGENCIAS 
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En caso de emergencia las personas saldrán de las instalaciones de CENTRO DE 
INNOVACIÓN LTDA Y la evacuación será según la señalización. 
Los visitantes serán conducidos  hacia el punto de encuentro, por la brigada o 
trabajador a cargo en el momento de la emergencia. 

 
8.2. PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
Objetivo del Plan 
Prestar a las víctimas atención pre-hospitalaria (ya sea en Emergencia o Desarrollo 
Normal de las actividades del lugar) y posibilitar el traslado de las que así lo requieran a 
centros de atención especializada, mientras es remitido a un centro asistencial o llega la 
asistencia profesional. 
 
 
Recursos internos para la atención de emergencias médicas 
 
Tabla 1 Recursos Internos Primeros Auxilios “camillas” 
 

CAMILLAS UBICACIÓN ENCARGADO 

1 camilla de 
tabla con 
inmovilizador.  

En el pasillo de salida del Conjunto Brigadistas 

 
Tabla 2 Recursos Internos Primeros Auxilios “botiquín” 

 
En las instalaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA,  se cuenta con un Botiquín 

de Primeros Auxilios como se describe a continuación.  

 

BOTIQUÍN UBICACIÓN  ENCARGADO 

Botiquín de Primeros 
Auxilios. 

 
En la Oficina de Dirección General 

Brigada de 
emergencias de la 

empresa. 

 
Modelo Operativo 

 
Si la emergencia médica es por accidente o enfermedad común, y no está dentro del 
marco de emergencia para la población de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA Se 
deberá actuar de la siguiente manera:  
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 El trabajador que identifique una emergencia médica, deberá ubicar de manera 
inmediata a un integrante de la brigada o coordinador. 

 Los brigadistas deben brindar el soporte básico de vida y reportar al coordinador 
de la brigada para efectos de traslado a un centro asistencial. 

 Dependiendo el origen de la emergencia médica el coordinador realizará la 
gestión pertinente. 

 En emergencias, los brigadistas deben atender a los lesionados en el sitio 
estimado para esto (Área de Clasificación de Victimas). 

 Los heridos se deben ubicar en zonas de clasificación para priorizar la remisión a 
centros asistenciales. Estos criterios de evacuación dependen de los recursos 
externos existentes, de la cantidad de lesionados y la magnitud del evento con 
respecto a la ubicación. 

 
8.3. PLAN CONTRA INCENDIO 

  
Objetivo del Plan 

 
Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de 
incendios. 
 
Recursos Internos para la atención de emergencias 
 
 

Tabla 3 Recursos Atención de Incendios 

Cantidad Clase de Extintor Ubicación 

1 Polvo Químico Seco 10 Triclase Sala de espera 

 
Recursos externos para la atención de emergencias 
 

En caso de una emergencia, el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, puede contar con 
los recursos externos suministrados por las entidades de orden público y/o privado que 
a bien tengan en colaborar. 

 
Modelo Operativo 

 

Todo trabajador está en la obligación de saber utilizar un extintor, si el foco de incendio 
es detectado, la primera actividad es tratar de extinguirlo con el equipo extintor.  
Siempre se debe reportar al Cuerpo Oficial de Bomberos, cualquier conato o incendio 
que se presente, así se haya controlado. 
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La Brigada Contraincendios debe tratar de combatir el incendio hasta donde sus 
recursos y equipos alcancen, si se ha evacuado la brigada contra incendios, debe estar 
pendiente de la llegada de Bomberos, para reportar la situación de la emergencia, si 
hace falta alguna persona y el sitio probable de ubicación.  
 
Recuerde que en un incendio, los bomberos difícilmente podrán ver, usted es la 
persona que conoce la edificación y puede orientar más fácilmente a las personas que 
ingresan. 
 
Si el grupo contra incendios no actúa en la emergencia, podrá integrarse a otros grupos 
y cumplir funciones como: 
 

 Salvamento de bienes 

 Primeros auxilios 

 Seguridad Física 

 Transporte de lesionados 
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8.4. PLAN DE EVACUACIÓN 
 

Objetivo del Plan 
 

Salvaguardar la vida de los Visitantes y Trabajadores expuestos a una situación de 
emergencia, asegurando su retiro o salida del lugar generador del peligro hasta uno de 
menor riesgo.  
 
El plan de evacuación debe ser: 
 

 Escrito para que permanezca. 

 Aprobado para que se institucionalice. 

 Publicado para que todos lo conozcan. 

 Enseñado a todos los miembros de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 

 Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia. 

 Establecer un Puesto de Comando (PC). 
 
Recursos 

 

 Brigada de emergencias capacitada y entrenada. 

 Instalaciones en óptimas condiciones. 

 Equipo para atención de emergencias (Ver Anexo Listado de Suministros). 

 Rutas de evacuación señaladas e identificadas. 
 

Administración del Plan. 
 
Mediante una estructura que permita diseñar y administrar los diferentes sub-planes, 
definir funciones y responsabilidades y capacitar a cada una de las personas 
involucradas. 
 
El soporte organizacional del plan de emergencias de CENTRO DE INNOVACIÓN 
LTDA, estará constituido por sectores  funcionales como se describen a continuación: 
 

 Comité de Emergencias. 
 

Máxima instancia operacional durante las fases de prevención, control y mitigación de 
la emergencia; es el responsable de la implementación del plan y quien se constituye a 
su vez en el máximo nivel de decisión operativa en el caso de una emergencia. 
 
 

 Grupos de Operación Externos 
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Conformados por las instituciones de apoyo públicas o privadas con las que se puede 
llegar a contar  en la atención de una emergencia declarada, ellos son: 
 
 

 Policía. 

 Cuerpo  de Bomberos.  

 Cruz Roja Colombiana. 

 Defensa Civil Colombiana. 

 Otras instituciones de acuerdo al tipo de emergencia. 
 
 

Procedimiento General 
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Figura 3 Procedimiento Notificación Emergencias 
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Cuando se detecte la presencia de una amenaza inminente, la persona que la detecte 
informará a la persona que este ocupando el cargo de Comandante de Incidentes y 
Jefe de Emergencias o Jefe de Emergencias: 
 

 Tipo de amenaza. 

 Ubicación. 

 Identificación de quien brinda la información. 
 

Si quien detecta la amenaza es una persona ajena al CENTRO DE INNOVACIÓN 
LTDA Informará al empleado más cercano, quien notificará al Comandante de 
Incidentes y Jefe de Emergencias o Jefe de Emergencia. 
 
Los Brigadistas más cercanos se dirigirán al sitio de la amenaza, iniciarán en la primera 
fase el combate de la situación y definirán el tipo de emergencia clasificándola como 
emergencia Controlada o  Declarada. Inmediatamente el Comandante de Incidentes y 
Jefe de Emergencias definirá si es necesario el llamado al organismo de emergencia 
externo correspondiente: 
 

 Bomberos. 

 Cruz Roja. 

 Policía. 

 Defensa Civil. 
 

 
Rutas de Evacuación 

 
Los ocupantes utilizaran las vías de evacuación establecidas en el Plan de Evacuación, 
salvo que por decisión del Comandante de Incidentes o Jefe de Emergencias de el 
CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, o autoridad competente se ordene cancelar por daño 
o riesgo inminente, en las vías de evacuación o cerca de ellas, en dichos casos los 
brigadistas del sitio se encargarán de la desviación del flujo de personas de acuerdo a 
su criterio y observación, siempre anteponiendo la seguridad de los ocupantes 
trasladados. 
 
Sitio de Reunión Final 

 
Con el fin de establecer el conteo final de las personas evacuadas, los ocupantes de 
cada dependencia se reunirán en el Punto de Encuentro para verificar si todos lograron 
salir de las instalaciones. 
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El Punto de Encuentro designado por el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, está 
definido al frente de la bodega número 7, como se indica en el numeral 2.3. Ubicación 
punto de encuentro. 
 
Para efectos de organización, el punto de encuentro se debe dividir en las siguientes 
zonas: 
 

 Zona de Colaboradores y Clientes 
 

En esta zona deberán ubicarse todos los colaboradores y clientes que se encuentren en 
el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 
 
Los brigadistas llegaran a esta zona y determinarán quien falta y se encargaran de 
recoger estas novedades y reportarlas al Comandante de Incidentes y Jefe de 
Emergencias, éstos deben procurar mantener el orden y disciplina en esta zona. 
 
Los colaboradores no deben salir de esta zona sin la debida autorización exclusiva del 
brigadista responsable de la zona. De igual manera, el trabajador debe estar dispuesto 
a acompañar a cualquier lesionado a un centro asistencial. 
 

  Zona de Atención y Clasificación de Heridos  
En esta zona se ubicarán aquellas personas que hayan resultado lesionadas por la 
emergencia. Se les brindarán los primeros auxilios, se ubicaran en zonas de atención 
de acuerdo a su lesión y urgencia de remisión a un centro asistencial. 
 
Si la persona es remitida a un centro asistencial, la persona debe ser acompañada con 
un compañero de trabajo hasta este. En esta área el brigadista de evacuación, debe 
llenar un formato para compilar datos de la víctima, el acompañante, vehículo y posible 
centro asistencial a remitir. 
 
El acudiente del paciente debe acompañarlo hasta el centro asistencial y su 
responsabilidad llega hasta cuando un familiar de la víctima llega.  
 
Los brigadistas responsables de esta zona, entregarán un reporte de los brigadistas 
que atienden a los personas, los acompañantes y las victimas que salen a centros 
asistenciales; este reporte debe llegar al coordinador de evacuación. 
 

 Zona de Puesto de Comando 
En este punto se deben ubicar las personas responsables de decidir las acciones a 
tomar durante la emergencia, los recursos a utilizar y transmitir  toda la información a la 
dirección general. Este sitio debe ser aislado de la zona de evacuación de 
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colaboradores, para buscar la concurrencia de personas y ser más ágiles en la toma de 
decisiones. 
 
Los coordinadores de evacuación, contra incendios y primeros auxilios recibirán 
instrucciones para actuar y coordinaran personas y equipo para resolver la situación.  
 
El brigadista de este punto, debe reportar la cantidad de personas que se encuentran 
en esta zona al comandante. 
 
 
Alarma de Evacuación 
 
ALARMA: Las alarmas son aquellas que en caso de necesidad o de emergencia 

debemos activar para avisar que hay una emergencia y que debemos evacuar de las 

instalaciones. 

En el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, el sistema de alarma de emergencias que 

implementan es el PITO y se maneja de la siguiente manera: 

 Timbre I: El pito suena una sola vez de forma constante.  Alarma de llamado a 

los Brigadistas, puede ser tomada como llamado de atención, significa que hay 

una emergencia. 

 Timbre 2: El pito suena dos veces, cada vez de forma constante con un intervalo 

de 5 segundos.  Nos debemos preparar para la evacuación. 

 Timbre 3: El pito suena constantemente o más de tres sonidos.  Emergencia 

declarada evacuación inmediatamente y reunión en los puntos de encuentro 

acordados.  

Sistema de Comunicaciones 
 

El sistema de comunicación es el siguiente: 
 
INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIAS - CONMUTADOR TELEFÓNICO 
 
La persona o personas responsables del conmutador telefónico deberán observar los 
siguientes procedimientos de emergencia. 
 
1. CUANDO RECIBA LLAMADAS DE ALARMA. 
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Cuando reciba una llamada de cualquier dependencia notificando una situación de 
emergencia, notifique inmediatamente al coordinador de emergencias. 
 

 Bloquee las extensiones y sólo dé prelación para las llamadas a los coordinadores 
de evacuación. 

 En el momento de recibir la confirmación del coordinador de emergencias, proceda 
a informar a los coordinadores la orden de evacuación. 

 Si después de un minuto no ha podido comunicar la situación al coordinador de 
emergencias, inicie el proceso de evacuación y haga la notificación a los organismos 
de socorro según el caso, siguiendo los siguientes pasos: 

   

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

Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información: 
 

 Nombre de la entidad de donde se está llamando. 

 Nombre y cargo de quién efectúa la llamada. 

 Situación que se está presentando (según lo informado por el coordinador) y 
requerimientos especiales si los hay. 

 Dirección exacta (de ser necesario dar indicaciones que faciliten la ubicación). 

 Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la 
solicitud hecha. 

 Cualquier otra información que solicite el organismo de  socorro. 
 

 Si no existe riesgo, permanezca en su puesto para facilitar la comunicación de los 
coordinadores u organismos de socorro. 

 
2. CUANDO RECIBA  LLAMADAS DE AMENAZA 

 Trate de prolongarla el mayor tiempo posible. 

 Si posee algún mecanismo de grabación, póngalo en funcionamiento. 

 Si puede establecer comunicación simultánea con el encargado de seguridad, 
hágalo. 

 Procure obtener información: Quién llama, de donde llama, tipo de amenaza que se 
refiere, cuándo y dónde sucederá, etc. 

 Trate de identificar detalles significativos como tono de voz, ruidos de fondo, acento, 
modismos, interferencias, frases repetitivas, nombres, siglas, etc. 

 No cuelgue hasta tanto esté seguro que la otra persona lo haya hecho. 

 Notifique inmediatamente al coordinador de emergencias.  
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 No comente con nadie el hecho ni suministre información a nadie diferente al 
coordinador de emergencias o a las autoridades. 

 
3. CUANDO SUENE LA ALARMA O SE DÉ LA ORDEN DE EVACUAR 
 

 No pase ninguna llamada que reciba a menos que sea de un organismo de socorro 
como: Policía, Bomberos, Cruz roja, etc.  

 No suministre ninguna información que no esté autorizada. 

 En caso de recibir llamadas de medios de comunicación, páselas únicamente a la 
persona autorizada para suministrarla o al coordinador de emergencias. 

 Bloquee las extensiones y sólo de prelación para las llamadas a los coordinadores 
de evacuación. 

 Si necesita abandonar su puesto, pase la recepción de llamadas a un sitio en el cual 
pueda hacerse uso del teléfono. En su defecto haga uso de uno de los teléfonos 
celulares o de cualquier otro sistema de comunicación que exista en  la empresa. 

 
4. PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 

 Cada una de las personas que operen el conmutador deberá tener en forma 
permanente y en lugar visible: 

 - Listado telefónico de emergencia 
 - Listado de las personas que conforman el grupo de evacuación 
 - Papel y lápiz. 
 - Procedimientos de emergencia para el conmutador. 

 Cada operaria (o) deberá recibir capacitación teórica - práctica mínimo dos veces al 
año sobre “Manejo de comunicaciones en caso de emergencias" (Según los 
procedimientos establecidos en este manual). 
 

 
9. INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIAS – RECEPCION - VIGILANTE 

 
Los siguientes son los procedimientos para el personal de recepción quien está más 
cercana a la salida principal en caso de evacuación: 
 
1. DURANTE LA EMERGENCIA 
 

Cuando suene la alarma para evacuación o se dé la orden para iniciar el proceso por 
parte del Jefe de emergencias: 
 
PORTERÍA 

 Proceda a abrir completamente las puertas principales de acceso. 

 Retire todo objeto que pueda obstruir la salida del personal en ese sitio. 



 

PLAN DE EMERGENCIAS  

Código: GSIG-001  

Versión: 1 

 

 

 

 Permanezca en este sitio y evite el ingreso de personas ajenas a CENTRO DE 
INNOVACIÓN LTDA o no autorizadas. 

 Manténgase alerta a las instrucciones del coordinador de emergencias. 

 No permita la salida de ningún tipo de equipos al exterior a menos que sea parte del 
proceso de protección de bienes y lo haga personal de  CENTRO DE INNOVACIÓN 
LTDA  

 Esté atento a la llegada de los organismos de socorro e informe a los brigadistas. 

 Este atento a cualquier solicitud por parte del coordinador de emergencias. 
 
2. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 
 

 Cuando se autorice el reingreso del personal, sólo se permitirá inicialmente el 
ingreso de los empleados. El ingreso de visitantes sólo se permitirá cuando los 
empleados se encuentren todos en su sitio de trabajo nuevamente. 

 No se debe permitir la salida de elementos y equipos de las zonas afectadas 
(incluso los deteriorados) hasta tener autorización del jefe de emergencias o del 
responsable administrativo del área. 

 
3. INSTRUCCIONES PARA HORAS NO LABORALES 
 

 Además de las instrucciones anteriores deberá tener en cuenta: 
 Cuando detecte fuego, active la alarma de emergencia y avise al jefe de 

emergencias, haga uso del directorio interno, también llame a los bomberos. Si 
está capacitado intente extinguirlo empleando los equipos de que dispone. 

 Si no puede controlarlo, abandone el área y cierre las puertas de la misma. 
Espere la llegada del jefe de emergencias y de los bomberos. 

 Avise inmediatamente de la situación al resto del personal del comité 
emergencias que aparece en el listado telefónico de emergencias. 

 Haga una rápida inspección por áreas aledañas para detectar otros posibles 
focos de incendio. 

 Dé aviso a la policía con el fin de contar con mayor seguridad para las instalaciones. 

 Cerciórese que haya salido el personal que se encontraba dentro de la empresa (En 
caso que ésta condición se dé). 

 
 

10. PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Existirá un Asesor de Prensa, quien se encargará de comunicarse con los familiares de 
los trabajadores,  autoridades locales, visitantes, etc., durante y después de una 
emergencia.  
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El Asesor de Prensa estará capacitado en: 

 Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente. 

 Estructura del Plan de Emergencias 

 Funciones básicas de emergencias 

 Alcance y contenido de la información a la comunidad 

 Elaboración de boletines de prensa 

 Atención a medios de comunicación 

 Elaboración de informes post-siniestro  
 
 
 
 
 

Tabla 4  Acciones Asesor de Prensa 
 

COMUNICACIÓN CON ACCIONES INFORMATIVAS 

PÚBLICO Y FAMILIARES 

Es importante mantener informado al público en 
general acerca de que se están utilizando todos 
los recursos para proteger a los colaboradores y a 
la comunidad en general.  
Información sobre el estado y ubicación de las 
personas asistentes al lugar, incluidas las 
personas extraviadas. 
También es importante comunicar que existen 
planes de recuperación de las actividades del 
CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 

VISITANTES Y CLIENTES 
Actualice a sus visitantes y clientes sobre cuándo 
se atenderán, recibirán productos y se reanudarán 
los servicios, en los casos que corresponda.  

GOBIERNO 

Informe a las autoridades sobre las acciones que 
el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, está 
preparado para hacer, con el fin de ayudar en el 
esfuerzo de recuperación.  
Comuníquese también con las autoridades locales 
y estatales para informarlas de la asistencia que se 
requiere en la emergencia para que el CENTRO 
DE INNOVACIÓN LTDA, pueda continuar el 
desarrollo normal de sus actividades. 

OTRAS BODEGAS O 
EMPRESAS 

Estar preparado para dar a los vecinos breve 
información rápidamente sobre la naturaleza de la 
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/VECINOS INMEDIATOS emergencia, para que puedan evaluar sus propios 
niveles de riesgo.  

 
 

11. PLAN DE MANEJO PARA VISITANTES. 

 
Dentro de las actividades que se desarrollan en el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, la 
población puede ser proveedores o visitantes.  
 
En caso de emergencia, se le debe dar prioridad a los anteriormente mencionados; 
informar lo que está ocurriendo, ayudar a quien lo requiera y en caso de evacuación 
manifestarles que inicien la evacuación hacia el sitio de reunión final, acompañar o asignar 
un acompañante. 
 

12.  PREPARACIÓN DE SIMULACROS 
 
El objetivo de un simulacro es verificar en sitio y tiempo real, la capacidad de respuesta 
de las personas y la organización operativa del plan para emergencias ante un evento 
de posible ocurrencia, basado en los procedimientos para emergencias. 
 
Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación tanto a 
nivel interno como hacia externo. Para tal fin se hará uso de los sistemas de teléfonos y 
sus extensiones en las diferentes secciones de CENTRO DE INNOVACIÓN. Todas las 
comunicaciones se centrarán en el conmutador. 
 
El Jefe de Emergencias mantendrá a la gerencia informada en todo momento de la 
evolución del evento y por medio del conmutador hará los requerimientos externos que 
se consideren necesarios para el manejo de la situación. 
 
Se recomienda realizar por lo menos dos simulacros de evacuación al año para todo el 
personal de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 
 

ASPECTOS A VERIFICAR EN SIMULACRO 

 Comunicaciones de emergencias 

 Procedimiento general de alarma 

 Comportamiento de los ocupantes de la edificación/instalación 

 Movilización y posicionamiento de equipos manuales de protección 

 Tiempo de reacción de Brigada para Emergencias 

 Tiempo de reacción de los ocupantes de la edificación/instalación 

 Procedimientos y decisiones claves del Comandante de Incidentes y Jefe de 
Emergencias 
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 Procedimientos y decisiones claves de la Brigada para Emergencias 

 Cumplimiento de procedimientos de seguridad en el área en emergencia 

 Interacción con grupos de apoyo externo 

 Almacenamiento Temporal, manejo y disposición de residuos especiales 
generados en el ejercicio.(Biosanitarios) 

METODOLOGÍA 

1. Seleccione un escenario creíble para una emergencia simulada 
2. Prepare un documento de planeación general del simulacro 
3. Suponga una situación típica en el escenario con algunas variantes en su 

desarrollo que permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes 
4. Establezca cual debería ser la respuesta adecuada para cada situación 

planteada 
5. Seleccione diferentes veedores para el análisis y calificación del ejercicio, a cada 

uno de los cuales se les asignan funciones específicas 
6. Prepare formatos para la evaluación suficientes para cada uno de los veedores, 

teniendo en cuenta las funciones específicas 
7. Realizar charlas de inducción previas con los veedores, para aclarar aspectos 

del ejercicio 
8. Prevenir con suficiente anticipación a los entes de apoyo externo (Bomberos, 

policía, ejercito, grupos antiexplosivos, entre otros) 
9. Se da la alarma de inicio al simulacro 
10. Se cronometran tiempos de referencia 
11. De ser posible se lleva un registro fílmico 
12. Se lleva un seguimiento a todas las comunicaciones realizadas 
13. Se da por terminado el simulacro 
14. Se realiza reunión con los veedores para consolidar las observaciones y 

mediciones 
15. Se realiza reunión general con todos los integrantes operativos del Plan, 

suministrando recomendaciones verbales de la situación encontrada 
16. Se elabora un informe de resultados con sus correspondientes recomendaciones 
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SISMO 
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BUSQUEDA Y RESCATE 
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13. CONCLUSIONES 
 

 El comité de emergencias o brigada de emergencias, debe contar con el equipo 
humano encargado de coordinar y dirigir los procedimientos de preparación y 
control de una posible emergencia en las instalaciones de CENTRO DE 
INNOVACIÓN LTDA 
 

 El diseño de las pautas para poner en marcha los procesos de evacuación 

permitirá de forma eficaz y eficiente preparar a los trabajadores de las instalaciones 

de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA Para dar respuesta ante una situación de 

emergencia en las instalaciones.  

 El compromiso de las directivas a través de la política de emergencias, es un 
elemento clave para el éxito de la estructuración e implementación del plan de 
emergencias. Esto se ve reflejado en el liderazgo y apoyo por parte de ellos, 
mediante la asignación representativa de recursos humanos, técnicos y 
económicos; adquiriendo así, un comportamiento de prevención entre toda la 
comunidad, encaminado a la protección de la vida, el medio ambiente, la 
infraestructura y la imagen de la empresa. 
 

 


