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CAPITULO I. REQUISITOS GENERALES

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General
Disponer de una estructura que defina las acciones necesarias para prevenir y/o
afrontar una situación de emergencia que evite pérdidas humanas y económicas,
haciendo uso de los recursos existentes en La ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA y dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

1.2. Objetivos Específicos

 Establecer los factores de riesgo existentes enLa ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA. que puedan generar emergencias.

 Determinar el grado de vulnerabilidad deLa ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA, ante dichas emergencias.

 Lograr que todas las dependencias deLa ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA, estén adecuadamente preparadas para manejar emergencias y
salvaguardar la seguridad y la salud de las personas, además de proteger los
activos de la empresa y la protección del ambiente.

 Establecer la organización administrativa y operativa que determine
responsabilidades de dirección, supervisión y ejecución de las acciones durante
situaciones de emergencia.

 Establecer los canales de comunicación durante la emergencia y activar una
respuesta rápida y eficiente por parte de La ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA.

 Preservar la buena imagen de la empresa ante la comunidad en la eventualidad de
un siniestro.

2. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2.1. Política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se establece que dentro de sus prioridades se encuentra la implementación y el
desarrollo del Plan de Emergencias  apoyado a nivel  gerencial  y el cual va
encaminado a velar por el completo bienestar físico, mental y social de los
trabajadores ofreciendo lugares de trabajos seguros y adecuados; Previniendo la
ocurrencia de emergencias que generen pérdidas humanas y económicas.

El Plan empresarial para la prevención y atención de emergencias cuenta con el
compromiso, liderazgo y apoyo de la Gerencia, expresando este soporte mediante la
asignación de una serie de recursos humanos, técnicos y económicos e incluso



ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 TEL: 8392161

EMAIL informacion@hucp.gov.co WEB www.hcup.gov.co

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS
Macro proceso Proceso

Estratégico Gestión en Calidad

Código: PL-01-04-003 Versión: 02 Fecha:
22/09/2015

facilitando el cambio de la cultura organizacional hacia la prevención y el
comportamiento seguro.

3. MARCO LEGAL
LEY 9 DE 1979 Código Sanitario Título 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 seguro  de las personas y provistas de señalización adecuada.

Art. 96 - 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 ó contacto con elementos sometidos a tensión.

Art. 127 – Todo lugar de trabajo tendrá la facilidades y los recursos necesarios para la
prestación de los primeros auxilios a los trabajadores.

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, Estatuto de Seguridad Industrial (expedida por el
Ministerio del Trabajo), también contempla los siguientes requisitos para los centros de
trabajo:

Art. 4 - Edificios y Locales: Construcción segura y firme; techos ó cerchas  con suficiente
resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento ó 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.

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 y Explosión: Dotadas de muros corta -
fuegos para impedir la propagación del incendio entre un local de trabajo y otro.
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Art. 207 - Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de obstáculos y convenientemente
distribuidas.

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

Art. 223 - Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada y preparada.

DECRETO 614 DE 1984 (Arts. 28 a 30) y LA RESOLUCIÓN 1016 DE 1989 (Art. 11):

Se establece a toda empresa, la obligación de ejecutar de manera permanente el
programa de salud ocupacional, del cual se hace expresa la necesidad de organizar y
desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o
estructuraly activa o de control.

La Rama Preventiva:está relacionada con la aplicación de normas legales y técnicas sobre
combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la
actividad económica de la empresa.

La Rama Pasiva o Estructural: con el diseño y construcción de edificaciones con
materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de
acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

La Rama Activao de Control: con la organización en emergencias y la conformación de la
brigada. Así mismo, con la instalación de protecciones relacionadas con los sistemas de
detección, alarma, comunicación, selección y distribución de equipos de control fijo o
portátil, automático o manual. De igual manera, con la inspección y prueba de eficiencia,
demarcación, señalización y mantenimiento de los sistemas de control y de protección
utilizados.

EL DECRETO 1400 DE 1984 Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS conforman el
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y actualizado por LA LEY 400
DE 1997 Y EL DECRETO 33 DE 1998.

RESOLUCIÓN 1016 DE 1989, Art. 11: (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social):
Sistemas de detección, Sistemas de extinción, Condiciones eléctricas.

LA RESOLUCIÓN 1802 DE 1989(del Ministerio de salud): Crea los Comités Hospitalarios
de Emergencia.

EL DECRETO 919 DE 1989: Organiza el Sistema Nacional para Prevención y Atención de
Desastres.

EL DECRETO 1295 DEL 22 DE JUNIO DE 1994: Artículo 35, literal b, , la Capacitación
básica para el montaje de la Brigada de Primeros Auxilios.



ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 TEL: 8392161

EMAIL informacion@hucp.gov.co WEB www.hcup.gov.co

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS
Macro proceso Proceso

Estratégico Gestión en Calidad

Código: PL-01-04-003 Versión: 02 Fecha:
22/09/2015

NSR- 98, Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente, Asociación
Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1998.

ICONTEC ha emitido algunas recomendaciones relacionadas con la prevención de
desastres. También ha sacado normatividad sobre temas relacionados con las brigadas de
emergencia y sobre equipos de protección contra incendios y emergencias como es el
caso de la NORMA NTC 2885 (Equivalente a la ANSI/NFPA 10 de 1994) que trata sobre el
manejo de extintores portátiles; hay otras que orientan sobre la organización y
entrenamiento para las unidades contra incendio de las brigadas de emergencia.NORMA
NTC 1669,1458, 1488.

DECRETO 2190 DE 1995: Elaboración y Desarrollo del Plan Nacional de Contingencia

LA RESOLUCIÓN 04445 DE 1996 (del Ministerio de Salud): Establece las condiciones
que las instituciones prestadoras de servicios de salud han de cumplir en la materia.

LEY 1562 DE 2012: Por el cual se modifica el sistema General de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL: Normasde la entidad norteamericana: NATIONAL
FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

NORMA 10 NFPA: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles.

NORMA 30 NFPA: Sobre el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.

NORMA 101 NFPA: Código de seguridad Humana.

NORMA 600 NFPA: Sobre la formación de brigadas de emergencia.

4. ALCANCE

El Plan es un instrumento de prevención y respuesta que permite minimizar riesgos y
consecuencias, frente a la ocurrencia de una emergencia, a través de la correcta y óptima
utilización de los recursos propios y la adecuada coordinación de los recursos externos
que deban emplearse.

El presente documento  aplica paraLa ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA.

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
A continuación se precisan algunos conceptos básicos de obligatorio conocimiento
dentro de la teoría y práctica en el manejo fiable de las emergencias.
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 ALARMA: aviso por el cual se informa a la comunidad para que sigan
instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de
una amenaza.

 ALERTA: período anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de
tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia un
desastre.

 AMENAZA: se refiere a la potencialidad que tiene un evento natural, una actividad
humana o una acción mecánica, de causar daños o destrucción independiente de
la existencia en el área amenazada de habitantes y/o bienes materiales.

 BRIGADA DE EMERGENCIAS: Grupo operativo con entrenamiento para atender
emergencias incipientes.

 CALAMIDAD PÚBLICA: situación en la cual se presenta daño o alteración de las
condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por
fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma
accidental, que no requiera en su fase de recuperación de acciones de
reconstrucción, bastando con las de rehabilitación para recuperar la normalidad.

 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.

 DAMNIFICADO: víctima que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo, pero perdió la
estructura de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medio de
subsistencia.

 DESASTRE: daño grave o alteración grave de las condiciones normales de vida
en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por
efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por
ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de
carácter humanitario o de servicio social (Decreto 918/89)

 DOTACIÓN PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Vestimenta que sirve de
protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia.

 UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres.

 EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Equipos destinados para ser
operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo.

 EMERGENCIA: situación que aparece cuando, en la combinación de factores
conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado
y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los
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servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la
comunidad afectada.

 EMERGENCIA INCIPIENTE: Evento que puede ser controlado por un grupo con
entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al factor de
riesgo.

 EMERGENCIA INTERNA: Es Aquel evento que ocurre, comprometiendo gran
parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado para su
atención.

 EMERGENCIA MÉDICA: Se denomina a toda situación que se presenta
repentinamente, ocasionando perturbación, al poner en peligro la integridad física
o mental de las personas.

 EVACUACIÓN: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del
desastre, reubicándose provisionalmente en una zona segura.

 GRAVEDAD: Grado de afectación resultante de un evento.

 HAZ-MAT: materiales peligrosos, del inglés HazardousMaterials.

 IMPACTO: Acción directa de una amenaza  sobre un grupo de personas, sobre
sus bienes,  infraestructura y el medio ambiente. Deriva en un desastre o
emergencia de determinadas proporciones, dependiendo de las características del
evento y de la vulnerabilidad de la población afectada.

 LESIONADO: víctima del desastre que sufrió un trauma, daño o enfermedad en su
cuerpo a causa del desastre.

 MEC: Modulo de Estabilización y Clasificación.

 MITIGACIÓN: son todas aquellas medidas de prevención conducentes a disminuir
total o parcialmente el grado de vulnerabilidad a que están sometidos elementos
bajo riesgo.

 PLAN DE EMERGENCIAS MÉDICAS: Programa por medio del cual con
procedimientos sencillos, claros y precisos todas las personas estarán en
capacidad de responder de manera adecuada y segura ante un evento imprevisto
en el cual se ven comprometidas vidas humanas.

 PMU: Puesto de Mando Unificado.

 PREPARACIÓN: está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de las
emergencias que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así las medidas
de prevención y mitigación de las consecuencias.
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 PREVENCIÓN: es equivalente a decir que mediante la intervención directa del
peligro puede evitarse su ocurrencia, es decir impedir la causa primaria del
desastre.

 PREVISIÓN: determinar las posibles amenazas y las condiciones de vulnerabilidad
de una comunidad.

 RECONSTRUCCIÓN: es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo de
las estructuras afectadas por la ocurrencia de un desastre mediante la reparación
del daño físico sufrido en la infraestructura; dando un proceso de reasentamiento
de la comunidad damnificada.

 REDUCCIÓN: término que agrupa los conceptos de prevenir la ocurrencia, mitigar
las pérdidas, prepararse para las consecuencias y alertar la presencia.

 REHABILITACIÓN: es una etapa intermedia en la cual se continúa con las
actividades de atención inicial de la población, pero en ella se restablece el
funcionamiento de las líneas vitales, tales como la energía, el agua, las vías y las
telecomunicaciones y otros servicios básicos como la salud y el abastecimiento de
alimentos; previa a la reconstrucción definitiva de las viviendas y la infraestructura
de la comunidad.

 RESCATE: consiste en la aplicación de técnicas de estabilización, remoción,
penetración extracción de víctimas por desastres o accidentes, que se encuentren
atrapados o aprisionados por estructuras, vehículos (aéreos, terrestres o
acuáticos), o perdidos en zonas de selva, nevados y náufragos o víctimas de
inundaciones.

 RESPUESTA: es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones
previstas en la etapa de preparación. En esta fase se da la reacción inmediata
para la atención oportuna de la población afectada.

 RIESGO: se refiere a las consecuencias esperables al ocurrir un fenómeno natural
o una actividad humana, en término de muertes o heridas causadas a la población
y a la destrucción de propiedades o de cualquier tipo de pérdida económica.

 SIMULACRO: Ejercicio de práctica de los procedimientos de emergencia en
condiciones simuladas.

 TRIAGE: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo a la
severidad de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad de atención
y el sitio al cual debe ser remitido.

 URGENCIA: alteración de la integridad física o mental de una persona causada
por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una
demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los
riesgos de invalidez y muerte.
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 VÍCTIMA: todas aquellas personas lesionadas, damnificadas o afectadas por la
ocurrencia del desastre.

 VULNERABILIDAD: es el grado de predisposición intrínseca de un sujeto o
sistema a sufrir una pérdida por un determinado factor de riesgo al cual se
encuentra expuesto.

CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE LA ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA

1. RESEÑA HISTÓRICA

En 1951, se fecunda la idea y la necesidad de un puesto de salud subsidiado por el
Estado, el cual garantizaría al pueblo caucasiano bienestar y calidad de vida.

Tres años después antes que los cambios políticos e ideológicos, abastecieran
nuestro país, el abogado Vicente Vélez donaría los terrenos de 2.400 M2 donde se
establecería el sueño de muchos; un Hospital en la cabecera del municipio. Sin
embargo los caucasianos no serían los únicos beneficiados con la idea en proceso.
Caucasia por su ubicación geográfica se convertiría en líder y epicentro de salud no
solo de Antioquia, sino también en el sur de los departamentos de Sucre y Córdoba.

Paso a paso se desarrolló la construcción del Hospital, luego de acuerdos, iniciativas,
obstáculos y después de casi nueve años de gestación, nace el Hospital César Uribe
Piedrahita en 1959. Como cualquier recién nacido estaba frágil e indefenso, pero con
arduas ganas de vivir.

El nacimiento del Hospital fue un síntoma de progreso para toda la sub-región
antioqueña del Bajo Cauca. Fue el inicio de una carrera salubre para la comunidad y el
orgullo de los caucasianos. El 19 de Julio de 1959 se abren las puertas, para ese
entonces la institución contaba con 25 camas, un cuarto para cirugía, dos consultorios
médicos y una cocina. Su primer director fue el doctor Bayron Marín.

El crecimiento del Hospital fue acelerado, pero prudente. Con el pasar de los años se
remodela, construye quirófanos, consulta externa y odontología. El Hospital no se
conformaba con ser de Caucasia, quería expandirse, proyectarse e impactar en la
región.
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En el año de 1964 de la mano del doctor Alfredo Ricardo Ricardo el Hospital César
Uribe Piedrahita adquiere el reconocimiento de personería Jurídica, mediante la
resolución 089 del mismo año, de la Gobernación de Antioquia.

Por esta razón el Hospital se apodera del Bajo Cauca, la institución se convierte en
regional bajo el mando del doctor Ramiro Giraldo Moreno. En 1984; pasan al área de
cobertura del César Uribe Piedrahita, alrededor de 183.000 habitantes, en una zona,
conformada por seis municipios, que está localizada al noreste del departamento en
los límites con Sucre, Córdoba y Bolívar, y entre las Serranías de San Lucas y Ayapel.

En esta región de clima cálido, no solo se hablaba de minería, ganado, arroz y pesca.
También se vinculó a la cultura local, la salud y un César Uribe Piedrahita, que sin ser
personaje, se resguardaba en los corazones de los antioqueños. En contraprestación
de lo anterior se amplió hospitalización, cirugía, pediatría y urgencias. Y en 1992 el
Hospital es condecorado por la Dirección Seccional de Antioquia, como "El Hospital
Amable del Bajo Cauca"

En el año de 2007 adquiere la certificación IAMI, Institución Amiga de la Mujer y de la
Infancia, otorgada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

Hoy, en el año 2012, luego de una administración basada en el paciente y su familia
como centro de toda la actividad hospitalaria cuyos principios administrativos se han
fundamentado en la transparencia, trabajo en equipo y respeto por la diferencia y
donde la gestión estratégica y gestión de procesos han orientado cada uno de los
hechos, el Hospital César Uribe Piedrahita, es una Institución Hospitalaria renovada,
con alta capacidad instalada, con alta capacidad resolutiva, tecnología biomédica de
punta, procesos y protocolos actualizados y personal administrativo y asistencial
formados en la cultura del servicio para responder a la comunidad del Bajo Cauca
Antioqueño y Alto San Jorge, con altos estándares de accesibilidad, calidad y
eficiencia administrativa. Hoy el Hospital César Uribe Piedrahita es un Hospital sólido
financieramente que se proyecta al futuro inmediato con una nueva planta física, que
entre otros servicios tendrá, unidad hospitalaria con 140 camas, unidad de cuidados
intensivos para adultos y pediátrica, unidad de imágenes diagnósticas de alta
resolución a traves de la telemedicina, laboratorio clínico de referencia, 3 quirófanos y
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toda la disposición y el calor humano que caracteriza a cada uno de nuestros
funcionarios, por que en el Hospital César Uribe Piedrahita, cuidamos de ti !

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ENTORNO Y VÍAS DE ACCESO
2.1. Ubicación Geográfica
Calle 31 con Carrera 18 Barrio El Palmar.

2.2. Entorno
La organización, se encuentra ubicada en zona residencial.

Norte:Zona Residencial.

Sur:Zona Residencial.

Este:SENA.

Oeste:Zona Residencial.

2.3. Vías de Acceso
Para el acceso a las instalaciones, se cuenta con tres (3) entradas, establecidas en la
siguiente manera:

 Entrada lado sur, medicina general y consultorios.
 Entrada lado este, área de urgencias.
 Entrada lado oeste, área de residuos.

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA
Empresa prestadora de Servicios de Salud.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN

ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES TOTAL
PERSONAL DE PLANTA 18 44 62
PERSONAL DE
ASOCIACION 104 200 304

4.1. Jornadas Laborales
Por turnos de trabajo para el personal asistencial, y para el personal administrativo 8
horas diarias.
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5. DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE TRABAJO
Las instalaciones se dividen en dos (2) bloques, de piso y medio en el área de
urgencias.

6. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
La entidad tiene implementado el modelo estándar de control interno que permite el
diseño y operación del sistema de control interno, y ha definido el siguiente mapa de
procesos.

7. DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS.

7.1. Equipos Utilizados
Para llevar a cabo los procesos administrativos se utilizan equipos de cómputo,
impresoras, fax, y equipos de telecomunicaciones. Además de herramientas de oficina
y papelería en general.
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7.2 Maquinaria Utilizada
Las máquinas utilizadas por la empresa son:

 Vehículo automotor
 Planta generadora diesel.
 Equipo Biomédico.

8. DESCRIPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
Las principales herramientas e insumos utilizados en la actividad económica de la
empresa son:

PAPELERIA

 Papel
 Tinta
 Lapicero
 Marcador

 Resaltador
 Gancho legajador
 Carpetas

ASEO

 Escobas
 Recogedores
 Trapeadoras
 Materiales de aseo

(aromatizantes, fab, límpido).
 Bolsas plásticas de recolección

de basuras.
 Guantes



CAPITULO III. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
 Estructura de concreto reforzado.
 Divisiones interiores de concreto.
 Pisos de concreto embaldosados.
 Algunas oficinas con techo de drywall

2. INSTALACIONES ESPECIALES
 Zona de preparación de alimentos.
 Lavandería.
 Zona residuos.
 Morgue.

3. ANTECEDENTES DE EMERGENCIA.
La situación de emergencia de mayor consideración a la fecha, han sido desordenes
sociales.

4. INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES
Se realiza inspección a las instalaciones teniendo como referencia lo establecido en la
Norma Técnica Colombiana NTC 4114.

5. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS.
En esta sección se describe el origen, desarrollo, especificaciones y características de
cada una de las amenazas tanto de origen natural como antrópico, que se presentan
en la empresa y en su entorno geográfico, detallando cuales son las que ameritan
establecer procedimientos operativos dentro de este Plan de Emergencias.

5.1. Amenazas de origen natural
 Sismo
 Vientos o Vendavales
 Lluvias o granizadas
 Epidemias y plagas

5.2. Amenazas de origen Tecnológico
 Incendio
 Explosión
 Fugas
 Derrame de sustancias peligrosas
 Accidentes vehiculares

5.3 Amenazas de Origen Social
 Asalto – Hurto
 Secuestro
 Terrorismo
 Desorden Civil - Asonadas

5.3. Amenazas de Tipo Ambiental
 Generación de Escombros
 Derrame de Residuos Peligrosos
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5.4. Mapas de Identificación de Amenazas
 Zonas de riesgo Sismológico en Colombia
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 Riesgo Deslizamiento
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 Riesgo Inundación

 Riesgo de Incendio
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6. VALORACIÓN DE AMENAZAS.

Para calcular la vulnerabilidad se maneja la ecuación matemática:

R = A x V

En donde R = riesgo, A = amenaza y V = vulnerabilidad, y para poder realizar esta
operación es necesario darle valores a la amenaza y a la vulnerabilidad, y para ello se
utiliza las escalas de Probabilidad para la amenaza y la escala de gravedad para la
vulnerabilidad. Ver instrumento Análisis de Vulnerabilidad

6.1 Escala de probabilidad (Amenaza)

6.2.  Escala de gravedad (Vulnerabilidad)
6.2.1. Factor Humano Propiedad
6.2.2. Factor Económico Sobre la Propiedad
6.2.3. Factor Económico Sobre el Negocio
6.2.4. Recuperación del Negocio
6.2.5 Factor Ambiental

6.3. Matriz de Vulnerabilidad

En términos generales la organización evidencia una baja vulnerabilidad. Esto debido
principalmente a los mecanismos de control establecidos.

Cabe resaltar, que el mayor grado de riesgo se encuentra sobre todos aquellos
aspectos que pueden tener consideración sobre los recursos sobre la propiedad,

TOTAL
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
1 3% BAJA
1 3% BAJA
1 3% BAJA
2 6% BAJA

2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA

2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA
2 6% BAJA

PROBABILIDAD

0%

GRAVEDAD
MATRIZ DE VULNERABILIDAD

% Total INTERP.

30%

AMBIENTAL
00

SIST Y PROC
NATURALES

INCENDIO
EXPLOSIÓN 30%

SISMO 30%

0%

FUGAS

30%
30%

0%
0%
0%
0%

30%

0%
0%
0%
0% 15%

0%
0% 0%

R EN EL NEGOCIOR PROPIEDADSER HUMANO
0 3 0

DESORDEN CÍVIL - ASONADAS

ACCIDENTES VEHICULARES
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA

MAREMOTOS
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS

SECUESTRO

SOCIALES

INTOXICACIONES
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA

ERUPCIÓN VOLCÁNICA

ASALTO-HURTO

VIENTOS O VENDABALES

TERRORISMO

INUNDACIONES
LLUVIAS O GRANIZADAS

 EPIDEMIAS Y PLAGAS

DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

TECNOLÓGICOS

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%

30%
0%
0%

0%
0%

30%

0%
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0%
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0%

0%
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0%
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0%
0%
0%
0%
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aunque se cuentan con medidas de intervención, se debe hacer permanentemente
control y seguimiento.

7. PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA

7.1.Impacto Humano
Se debe continuar con la capacitación y el entrenamiento de la brigada de emergencia.
Considerar permanentemente si existen retiros dentro del cuerpo de brigadistas para
ejecutar procesos permanentes de formación en situaciones de emergencia.
Adicionalmente, se deben desarrollar canales de comunicación hacia visitantes y
clientes, ya que la incidencia de estos grupos es alta.

7.2.Impacto a la Propiedad
Se debe ejecutar control y seguimiento permanente sobre las condiciones que pueden
generar afectación de las instalaciones, prestando principal atención de aquellas áreas
o actividades que tienen la potencialidad de causar incendios. Se debería implementar
un cronograma de inspecciones que permita identificar oportunamente este tipo de
escenarios de emergencia. Así mismo, las inspecciones deben considerar los sistemas
de almacenamiento de materiales prestando principal consideración a los cilindros de
oxígeno, el sistema eléctrico en general.

7.3. Impacto al Negocio
Debe ser de gran relevancia para la organización la protección de la información, es
por ello, que el respaldo magnético de la misma debe estar protegido ante un posible
deterioro no intencionado. Así mismo, establecer controles eficaces sobre los
elementos relacionados con la propiedad.

7.4.Impacto sobre sistemas y procesos
Se debe medir el impacto de la ausencia de las condiciones normales de proceso, y
establecer las medidas para restaurar elementos como energía, suministro de agua, y
que a su vez esas medidas de contingencia se encuentren sujetas a seguimiento. Así
mismo, de todas aquellas generadas por amenazas de origen social.

7.5. Impacto Ambiental
No son significativos los impactos ambientales de la empresa, sin embargo, se deben
controlar adecuadamente todos los puntos que puedan generar fugas o consumos
excesivos.

8. EVALUACIÓN DE LA AMENAZA
Se recomienda a la organización establecer criterios y frecuencias de inspección, que
contribuyan a mantener en óptimas condiciones los mecanismos de emergencia. En
los que se involucre el estado de las instalaciones con el fin de identificar aquellas
posibles condiciones susceptibles de salirse de control.
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CAPITULO IV. BRIGADAS DE EMERGENCIA

1. TALENTO HUMANO.
Definir el recurso humano del Plan de Emergencia que integra cada uno de los
diferentes niveles jerárquicos con roles específicos

1.1.Comité Operativo de Emergencia
El COE es el encargado de crear, planear y administrar el plan de emergencias.

El COE de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, está conformado por personas
de la dirección de la entidad quienes, en el plan de emergencias, están distribuidos
como aparece en el organigrama.

NIVEL III

Equipo coordinador del plan  de emergencias: lo deben conformar quienes ocupan
cargos gerenciales.

NIVEL II

 Director de la brigada: cargo que puede ser asignado a mandos medios, o
líderes designados para tal fin.

 Brigadas: conformados por personal que ha sido capacitado y entrenado, para
este caso particular la brigada se encuentra conformada pero funciona como
un equipo integral, la recomendación es reorganizarla de acuerdo a los
diferentes equipos como son: primeros auxilios, evacuación, contra incendios y
otros grupos de apoyo.

 Autoridades y entidades de apoyo: bomberos, cruz roja, policía, ejercito,
defensa civil entre otros.

NIVEL I

Primera respuesta: persona(s) expuesta(s) al inicio cuando este se inicia, se debe
tener en cuenta que las instalaciones de la organización llegan alrededor de 200
visitantes diarios, por lo que es importante la ubicación estratégica de los recursos
físicos como señalización, extintores, gabinetes, y demás que puedan ser útiles en
caso de presentarse una emergencia.

Las brigadas de emergencias son organizaciones compuestas por personas
motivadas, capacitadas y entrenadas, que en razón de su permanencia y nivel de
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responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos operativos necesarios para
prevenir o controlar las emergencias.

Nivel I

Nivel II

Nivel III
Gerente

Jefe de Brigadas de
Emergencias (Dr
Alcedes Osorios)

B.  Contra Incendios
(Julio Cuadros)

B.  Evacuación
(Rafael Rua)

B. Primeros
Auxilios
(Alcides
Rivero)

B.  Búsqueda y
Rescate
(Carmén
Galván)

Coordinador de
Comunicaciones

(Shara Marín)

Coordinador
Organismos de
apoyo (Wendy

Arrieta)
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1.2 Brigadas de Emergencia
Las brigadas de emergencias son organizaciones compuestas por personas
motivadas, capacitadas y entrenadas, que en razón de su permanencia y nivel de
responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos operativos necesarios para
prevenir o controlar las emergencias.

En la organización se tiene conformada una brigada integral, la cual tiene un líder de la
brigada de emergencia, los demás brigadistas se encuentran capacitados por
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS en los siguientes temas:

 Primeros auxilios.
 Evacuación.
 Prevención y control de incendios.

1.2.1 Listado General de Brigadistas
La organización cuenta con el siguiente cuerpo de brigadistas:

URGENCIAS:

Carlos Martínez

Alcides Rivero

Yeison Marulanda

MadayGonzalez

CIRUGIA:

Leda Vallejo

Diana González

Diana Duque

MATERNIDAD:

Lenis Arrieta

Liliana David

Dora falon

PEDIATRIA:

Mary Bell Rodríguez

Samira Hurtado

MEDICINA INTERNA:

Gloria Fuentes

Ledys Castellanos

CONSULTA EXTERNA:

Nelson Muñoz
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LABORATORIO CLINICO:

Doris Osorio

Rafael Rúa

VACUNACION:

Clara Sierra

Shirly Muñoz

CRN:

Carmen Galván

Bertha Zapata

ODONTOLOGÍA:

Oscar Mauricio Gutiérrrez

PROMOCION Y PREVENCION:

Kenia Trujillo

Brisdy Correa

MANTENIMIENTO:

Julio Cuadros

VIGILANCIA - PORTERIA:

Andres Rivero

Sergio Conde A.

ALIMENTACION:

Bertha González

SERVICIOS GENERALES: SERVICIOS
GENERALES:

Estela Chaverra

ADMINISTRACIÓN:

Sara Marín

Nelgivia Chávez

Wilmar Chavarría

Beatríz Vallejo

Kevin Cuadro

Ana Rita Núñez

Sindi Mercado

Estella Rojo

1.2.3. Perfiles de Brigadistas

Anexo1. Hojas de Brigadistas de Emergencia
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1.2.4. Niveles de Formaciónde la Brigada de Emergencia

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1. Comité Operativo de Emergencia
Sus funciones específicas son:

 Asumir la dirección y control de la emergencia, en su respectivo puesto de
comando.

 Determinar si la emergencia requiere evacuación total, parcial o no requiere
evacuación del personal. El COE tiene plena autonomía para decidir como
proceder en caso de una emergencia.

 Ordenar la activación de la alarma, en caso de una evacuación total por sismo o
incendio grande.

 Hacer cumplir la operatividad del plan de acuerdo a la política de planes de
emergencia y salud ocupacional de la compañía y promover su divulgación al
personal.

 Asegurar que se mantengan los correctivos del plan de emergencias
 Asegurar la actualización del documento del plan de emergencias
 En caso de abrir o cambiar de sede, tener en cuenta el análisis de riesgos de la

nueva sede para decidir la ubicación de ésta
 Establecer vínculos con los organismos de socorro de la ciudad para poner en

práctica la ayuda que se requiera en las emergencias
 Informar a la Presidencia de Positiva Compañía de Seguros S.A. el regreso a la

normalidad después de atendida una emergencia

2.2. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST
El Comité tiene la siguiente función, con respecto al plan de emergencia:

 Promover la divulgación del Plan de Emergencia en todas sus fases.

2.3. Jefe de Brigadas
Es el  máximo responsable de dirigir las acciones en una emergencia que implique una
respuesta operativa especializada en la organización, hasta que hagan presencia las
autoridades o los organismos de socorro externos, momento en el cual deben entregar
este manejo a los respectivos responsables sin dejar de ser apoyo y fuente de
información para una respuesta adecuada. Adicionalmente debe asumir el control y
manejo de las comunicaciones dentro de la sede en caso de emergencia. Reporta sus
actividades directamente al comité de emergencia.

2.3.1. Antes del evento

 Debe actuar siempre dentro de un espíritu de grupo, valore los aportes de sus
compañeros de comité y de otras instancias técnicas, son la base para evitar
decisiones erradas en momentos críticos.
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 Debe Asistir y participar activamente en las reuniones de actualización y
seguimiento de los planes organizados por el comité.

 Debe Asegurarse que el plan se mantenga actualizado y correctamente
implementado en cuanto a divulgación entre los ocupantes habituales de las
instalaciones y disponibilidad permanente y en excelentes condiciones de los
recursos materiales con base en los cuales fue diseñado.

 Debe Garantizar el cumplimiento en todo momento de  las normas preventivas
mínimas de seguridad relacionadas con las principales fuentes de riesgo presentes
en las instalaciones.

 Debe Garantizar que se mantenga al día el listado de centros de atención con los
que la empresa tenga convenios y servicios a donde se puedan remitir de
urgencia.

 Es el responsable de mantener el número de brigadistas de acuerdo con las
necesidades de cubrimiento de la empresa y además debe garantizar que estos
cubran la jornada  de trabajo.

2.3.2. Durante el evento

Cuando les sea comunicada una situación de emergencia, el jefe de la brigada
debe indagar sobre las siguientes situaciones:

 Tipo de Emergencia y ubicación.
 Quien notifica y desde donde.
 Hora de la notificación.
 Magnitud de la Emergencia.

 De acuerdo con la magnitud de la emergencia recibe la comunicación y junto con
el COE a activa el Plan de emergencia. Si la alarma es comunicada por una
persona, indagará sobre el tipo y características de la emergencia.

 Establece comunicación permanente con todos los brigadistas suministrándoles el
apoyo necesario para el control de la emergencia.

 Determina  las decisiones y acciones extraordinarias no contempladas para el
control efectivo de la emergencia.

 En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de:
 Evacuación
 Intervención del grupo de apoyo
 Interno (Brigada )
 Intervención de equipos de
 Apoyo externo: (Cruz   Roja
 Bomberos, Defensa Civil)
 Vuelta a la normalidad.

 Mantenerse  en contacto con los responsables de estos organismos cuando se
hagan presentes y asegurarse que haya alguien disponible para recibirlos y
orientarlos, ellos entrarán a tomar el mando de la situación apoyados en la
información y colaboración que se les brinde.
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 Inicia una evaluación rápida para definir las acciones a seguir dentro de las
prioridades tácticas de seguridad humana, con énfasis en el manejo prudente del
público, control del siniestro y salvamento de bienes.

 A partir de la información recibida de quien esté dirigiendo la respuesta
especializada en el sitio, deciden conjuntamente con él, en caso de peligro
inminente o duda sobre el control de la situación, la evacuación de las áreas
adyacentes y expuestas, o la evacuación de todas las instalaciones, siempre
buscando alertar de manera codificada a todos los empleados y visitantes de la
empresa.

2.3.3. Después del evento
 Asegurarse que los lugares evacuados han sido revisados si es necesario por

personal calificado y no presentan peligros, antes de dar la orden de regresar a los
ocupantes, de autorizar el reingreso y de declarar el fin de la emergencia.

 Verifica las consecuencias del siniestro sector por sector y elabora con el COE los
reportes de daños y pérdidas para consolidar el informe a las directivas.

 En principio debe prohibir fotos de los daños ocurridos al interior de las
instalaciones hasta que no haya instrucciones precisas del COE.

 Coordina un informe sobre los resultados de la emergencia, en cuanto hace a las
víctimas registradas, su atención y estado.

 Audita el resultado de las medidas tomadas durante la emergencia, en situaciones
de falsa alarma o incidente menor para analizarlas con las directivas, adelanta la
investigación del incidente o emergencia cuando esto sea necesario.

 Coordina la adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido,
 Se asegura del restablecimiento de los sistemas de protección para

mantenimiento, recarga de extintores, dotación de botiquines, salidas de
emergencia despejadas y siempre en condiciones de uso.

2.4. Brigadistas
 El brigadista debe conocer los riesgos generales y particulares que se presentan

en los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que labora y
además debe conocer los riesgos a nivel general

 Informará al  Jefe de la sede sobre las posibles situaciones que constituyan
riesgo y/o afecten los mecanismos de protección (extintores) y además verificará
que se eliminen o solucionen adecuadamente.

 Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de protección (alarmas,
extintores), disponibles en el área en que labora y de toda la empresa

2.4.1 Contra Incendios
ANTES

 Inspección periódica de áreas
 Inventario e Inspección periódica de equipos contra incendio
 Asistir a capacitaciones que se programen
 Realizar prácticas para actualización
 Entrenamiento físico
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DURANTE

 Ubicar el área afectada
 Trasladar los equipos necesarios para el control
 Evaluar área afectada
 Realizar control del evento
 Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición
 Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate
 Apoyar entidades externas que se presenten

DESPUES

 Inspeccionar el área afectada
 Apoyar en el restablecimiento de la zona
 Mantenimiento y reposición de equipos y E.P.P. utilizados
 Evaluación de las maniobras
 Ajuste de procedimientos

2.4.2 Evacuación
ANTES

 Conocer y dominar los planos de la empresa.
 Conocer vías de evacuación y punto de reunión final.
 Conocer procedimientos para evacuación.
 Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones.
 Discutir y practicar procedimientos.

DURANTE

 Informa a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar
 Recordarle al personal a evacuar los procedimientos
 Dirigir la evacuación
 Controlar brotes de pánico y/o histeria
 No permitir que los ocupantes se devuelvan
 Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones
 En el punto de reunión final verificar el listado del personal asignado
 Comunicar al director de la evacuación el resultado de la maniobra

DESPUES

 Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final
 Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso
 Dirigir el reingreso del personal del área asignada
 Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones
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 Ajustar plan de evacuación

2.4.3 Primeros Auxilios
ANTES

 Revisión e inventario de los equipos para tensión de heridos
 Revisión periódica de los manuales de primeros auxilios
 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos
 Entrenamiento físico.

DURANTE

 Ubicar el área del evento
 Utilizar elementos necesarios para bioseguridad
 Evaluación del área y del paciente
 Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente
 Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna
 Atender a los pacientes de acuerdo a recomendaciones del medico y/o profesional

de la salud.
 Transportar al o a los pacientes en forma rápida y segura

DESPUES

 Evaluación de la respuesta
 Corrección de procedimientos
 Mantenimiento, Reposición e inventario de recursos

2.4.4 Búsqueda y rescate
ANTES

 Revisión de equipos propios para búsqueda y rescate
 Inspección de áreas
 Prácticas periódicas de búsqueda y rescate
 Entrenamiento físico.

DURANTE

 Ubicar el área
 Desplazar equipos y E.P.P.
 Utilizar E.P.P.
 Evaluación del área
 Establecer plan de trabajo por grupos
 Realizar búsqueda y rescate
 Entregar pacientes al médico, al profesional de la salud o Grupo de Primeros

Auxilios
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DESPUÉS

 Revisión y mantenimiento de equipos
 Evaluación de procedimientos utilizados
 Ajuste de procedimientos

CAPITULO V. PLAN DE EMERGENCIA

1. INVETARIO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA
El recurso físico interno y externo se determina mediante los diferentes equipos
logísticos que servirán para atender una emergencia.

1.1. Recursos Internos
Define todos los elementos para la Prevención y Atención de Emergencias y
Desastres que posee  la empresa.

La organización cuenta con los siguientes recursos internos:

TIPO CLASE EXISTE OBSERVACION

EXTINTOR

Solkaflam 3700 Gr 5 und.

Multiproposito 20 Lb 5 und

Multiproposito 30 Lb 8 und

Multiproposito 10 Lb 1 und

Agua 25 Gls 1 und

SILLA DE RUEDAS NA 4 und

CAMILLA DE EMERGENCIA Polipropileno 3 und

TELEFONOS
COMUNICACIÓN INTERNA Para comunicación. Se encuentran

en las oficinas

PLANTA ELECTRICA 1 unidad

LIST. ABRV, TELEFONOS Teléfonos de
emergencias. 1 unidad. Oficinas

administrativas

RESERVORIO DE AGUA Almacenamiento de
agua. 2 unidad
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1.2.Recursos Externo.
La Organización cuenta con los siguientes recursos externos.

2. ACTIVIDADES PREVENTIVAS
La ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA,  ha realizado las siguientes
actividades preventivas:

 Capacitaciones en prevención de accidentes y emergencias.
 Actividades del COPASST.

INSTITUCIÓN DATOS  DE
UBICACIÓN TIPO  DE  AYUDA

Cruz Roja
Colombiana 132 Búsqueda y  rescate, primeros  auxilios

y  transporte  de  lesionado

Bomberos
Voluntarios 119

Búsqueda y  rescate, primeros  auxilios
y  transporte  de  lesionado,  sistemas
de  prevención  y  control  de  incendios
estructurales

Defensa Civil
Colombiana

Tel: 7860962
Dir.: km 8 vía al
aeropuerto.

Búsqueda y  rescate, primeros  auxilios
y  transporte  de  lesionado.

Policía
Nacional 112 Seguridad pública,  seguimientos,

investigación, salva guarda y   protección

DAS Tel:(4) 8392181
Dir: Cl 30 Diag 2 Esquina

Seguridad pública,  seguimientos,
investigación y  anti explosivos

Centro
Medico La
Libertad

Tel:(4) 8397366
Dir: CONTIGUO AL DAS

Servicio de Atención  médica y
hospitalización.

Clínica
Pajonal

Tel: (4) 8397700
Dir: Dg20 C 12-68

Servicio de Atención  médica y
hospitalización.

EPM 01 8000 415115 Servicios públicos domiciliarios

Surtigas 8396428 Servicios públicos domiciliarios
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 Inspecciones Planeadas.
 Entrenamiento de Brigadistas.
 Simulacros de Emergencia.

3. ACTIVIDADES OPERATIVAS
Esquemas mediante los cuales se desarrollan acciones en forma ordenada para
cumplir con un objetivo, en nuestro caso es controlar una emergencia y se sigan las
acciones específicas de cada evento amenaza identificada.

4. ACTIVIDADES POS-EVENTOS
Esta es la última fase de un siniestro, la cual es de vital importancia porque en ella
básicamente se toman grandes decisiones sobre el normal transcurso de las
actividades de la empresa, por ejemplo una evacuación total, continuidad del negocio,
entre otros aspectos.

CAPITULO VI. PLAN DE EVACUACIÓN

1. FASES DE EVACUACIÓN
Son los procedimientos y acciones tendientes a desplazar personas amenazadas por
un peligro (sismo, incendio, inundación) de una zona de alto riesgo, a través y hasta
lugares de menor riesgo para proteger su vida e integridad física.

2. ETAPAS

2.1. Detección
Es el tiempo transcurrido desde el origen del peligro o evento hasta que alguien lo
detecta, esta etapa puede ser inmediata como el caso de los sismos o lenta como el
caso de una inundación, un incendio, etc.

2.2. Alarma
Es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro o evento hasta que se toma
la decisión de evacuar y se comunica esta decisión al personal, para lo cual se cuenta
con alarma mecánica sonora continúa y pito preventivo, entre otros.

2.3. Preparación
Es el tiempo transcurrido desde que se escucha la alarma sonora hasta que sale la
primera persona.

2.4. Salida
Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale
la última persona y esta llega al punto de encuentro.



ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 TEL: 8392161

EMAIL informacion@hucp.gov.co WEB www.hcup.gov.co

PLAN DE EMERGENCIAS
Macro proceso Proceso

Estratégico Gestión en Calidad

Código: PL-01-04-003 Versión: 02 Fecha:
22/09/2016

Página 35 de 48

Para determinar el tiempo que demora la evacuación de la compañía, se realizará la
siguiente ecuación matemática, que permite modelar el tiempo necesario para
evacuar.

TE =
N

+
D

(A) (K) V

TE = Tiempo de salida en segundos

N = Numero de colaboradores expuestos

A =  Ancho de salida en metros

K =  Constante experimental (1.3 personas/ mt/ seg.)

D =  Distancia total de recorrido por evacuación en metros

V = Velocidad de desplazamiento (0.6 mts/seg.) horizontal - (04 mts/seg.)
Escaleras.

EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO 1 (FRENTE AL AREA DE LAVANDERÍA)

TE = Tiempo de salida en segundos.

N = 300personas.

A =  2mts

K =  Constante experimental (1.3 personas/ mt/ seg.)

D =  110 mts

V = Velocidad de desplazamiento (0.6 mts/seg.) horizontal - (04 mts/seg.)
Escaleras

TE =
300

+
110mt

= 5  minutos
(2m) (1.3 mt/seg) 0.6mt/seg

EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO 2 (FRENTE A CONSULTA EXTERNA)

TE = Tiempo de salida en segundos.
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N = 200 personas.

A = 2mts.

K =  Constante experimental (1.3 personas/ mt/ seg.)

D =  90m

V = Velocidad de desplazamiento (0.6 mts/seg.) horizontal

TE =
200

+
90 mt

= 3 minutos 40 segundos
(2 m) (1.3 mt/seg) 0.6mt/seg

EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO 3 (FRENTE A URGENCIAS)

TE = Tiempo de salida en segundos.

N = 150 personas.

A = 2mts.

K =  Constante experimental (1.3 personas/ mt/ seg.)

D =  120m

V = Velocidad de desplazamiento (0.6 mts/seg.) horizontal

TE =
150

+
120 mt

= 4 minutos 30 segundos
(2 m) (1.3 mt/seg) 0.6mt/seg

Cabe resaltar que los puntos donde se necesitaría la mayor cantidad de tiempo son
aquellas, en donde se evacuarían pacientes, por ende la complejidad del transporte de
los mismos.

2.5. Normas de Evacuación
Lineamientos  para optimizar y asegurar éxito en este proceso, por ejemplo:

 Conservar siempre la calma
 Verificar el personal antes de salir
 No se debe correr
 No se debe gritar
 Caminar rápido sin empujar
 Procurar no hacer ningún tipo de comentarios alarmantes
 Seguir las señales de evacuación sin desviarse
 No se puede devolver por ningún motivo
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 Utilizar el lado de la pared de las escaleras
 Desplazarse pegado a la pared
 En caso de humo desplazarse agachado
 Salir por orden de pisos
 Verificar el personal en el punto de encuentro
 Seguir las instrucciones de los brigadistas

2.6. Rutas de Evacuación
Las rutas de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal, desde
el área en donde se encuentran, hasta el punto de encuentro. Estas rutas se
encuentran debidamente señalizadas y son visibles fácilmente por parte del personal.

Vale la pena resaltar que en el pasillo administrativo existe diferencia entre la
señalización de evacuación y lo establecido en el plano de evacuación del área.

Áreas Críticas:

Identificación y descripción de áreas vulnerables.

La organización, según la inspección realizada, todas las oficinas que se encuentran
relacionadas con atención al público, son objeto fácil de asonadas.

2.7. Puntos de Encuentro
Los puntos de encuentro son los sitios a donde debe llegar el personal y visitantes y
esperar instrucciones.

Punto de encuentro 1: Ubicado frente al área de lavandería.

Punto de encuentro 2: Ubicado frente al área de consulta externa.
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Punto de encuentro 3: Ubicado frente al área de urgencia.

2.8. Procedimiento de Comunicación
Descripción del proceso para dar a conocer a las personas internas como externas
sobre el evento de emergencia que se presenta o que se presento.

A continuación se describen los principales elementos a considerar en caso del aviso
de una emergencia.

¿Qué se comunica?

Un hecho susceptible de comunicar enmarcado en el concepto de una emergencia, es
el que implica un accidente ocupacional o ambiental, que pueda generar impacto
sobre los bienes de la empresa, las personas o la comunidad.

¿Quién comunica?

La persona que detecte la condición de emergencia. Esta persona recibe el  nombre
de primer respondiente.

¿Cómo se comunica?

Si se llega a presentar una emergencia, la información generada por ese hecho se
debe suministrar a través de manera directa, sin utilizar medios masivos que puedan
generar confusión entre las personas, ya que esto podría generar temor generalizado.

¿A quién se comunica?

La información será entregada al jefe de la brigada de emergencia de la organización y
éste inmediatamente activa los grupos de apoyo necesarios dentro de la empresa.

Una vez realizada esta fase, se activan todos los protocolos de emergencia
establecidos para dar respuesta oportuna y controlar la situación de emergencia.

A continuación de hace una representación gráfica de la comunicación interna frente a
una condición de emergencia:
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Notificación Externa.

En la jornada no laboral, en la que se presente una emergencia se debe tratar de
establecer comunicación directa con los Coordinadores del grupo de Emergencia

La presencia de algunos de los empleados en la instalación debe ser notificada por
escrito al personal de seguridad con anticipación.

Al presentarse cualquier evento de emergencia el personal encargado de la brigada
será de orientar y dirigir la evacuación de no encontrarse esta deberá hacerse por el
personal de vigilancia.

EM E R G EN C IA

B U S C A  AL
B R IG A D IS T A  M Á S

C ER C A N O

N O T IF IC A

C O O R D IN A D O R
B R IG A D A DE
E M ER G E N C IA

B R IG A DIS T A

A C T IV A

T O D A  L A
B R IG A D A D E
EM E R G E N CIA

C O OR D IN A D OR
G E N E R A L  D E
E M E R GE N C IA

Q U IE N  D ET E CT E

R E S PO N D E

B rig ad is ta : reco le c ta
In fo rm ac ió n . Q u é , C ó m o ,
D ó n d e.
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CAPITULO VII. EMERGENCIAS MÉDICAS

En toda actividad humana es posible que se presenten situaciones imprevistas,
relacionadas o no con el trabajo,  que afectan el estado de salud de las personas e
inclusive pueden llegar a comprometer la vida.

Ante estos eventos muchas veces no se reacciona de manera adecuada, por muchos
factores como son: la falta de conocimiento sobre el tema, inseguridad en los
procedimientos a realizar, no existe coordinación con centros de atención ni se sabe a
quién recurrir; aspectos que generalmente complican la situación del paciente y de la
Compañía.

Es por esta razón, que  consciente de la necesidad de actuar de manera proactiva se
plantea este  plan, el cual se denomina como PAEMED BASICO. Y se debe
contemplar los siguientes aspectos:

1. CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la severidad, se pueden clasificar las lesiones en: leve, moderada y
severa

E MERG ENCIA

ORD ENA

C OO RDINAD OR
BRIG ADA DE
EM ERGENC IA

CO ORDINADO R
G ENE RAL DE
E MERG ENCIA

BRIG ADA EN
LA FASE DE
RESPUESTA

B om be ros: - Policía : - Hosp ita l:

Analizan  la situación y
toman la dec isión d e
activ ar la no ti fica ción
extern a

RESPO NSABLE DE  L AS CO M UNICACIO NES
EN LA EMP RESA

C omunica :

E l que,  como, cua nd o, donde,
Que se  a cc iones s e ha n
rea liza do,  c antidad de
le siona dos  y t ipo de  a yuda
so lic ita da .

LLAM A

Y  NO TIFIC A

To ma los datos d e q uien le
resp on de en la línea d e
emergen cia y lo comu nica al
Co ordinado r d e la B rigad a de
Emergen cia
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2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL PAEMED BÁSICO
Se debe describir para cada uno de los intrigantes que ejecutaran el PAEMED
BASICO  estableciendo algunas responsabilidades y funciones  específicas que
repercutirán en una mayor agilidad  y efectividad del Plan, se debe contemplar en las
etapas preventivas, operativas y evaluativas; contemplando a todo el personal de la
empresa.

3. RED ASISTENCIAL
Es la lista centros médicos, Servicios especializados y Servicios de apoyo de salud
que pueden recibir para la atención y traslado de pacientes.

CAPITULO VIII. SIMULACROS DE EMERGENCIA
Su objetivo es evaluar, mejorar o actualizar el plan de emergencia existente, así como
detectar los puntos débiles o fallas en la puesta en marcha de éste, además sirve para
identificar la capacidad de respuesta del personal para afrontar una emergencia.

Al realizar un simulacro se disminuye y optimiza el tiempo de respuesta ante una
situación de emergencia y a la vez promueve la difusión del plan entre el personal de
la empresa, preparándolos para afrontar una situación de emergencia.

1. CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS

 Simulacros avisados
Se realizan avisando con anterioridad al personal la hora, lugar y fecha del simulacro;
se utilizan para capacitar al personal mientras aprende a identificar su ruta y punto de
encuentro.

 Simulacros sorpresivos
Se realizan sin aviso previo al personal, para verificar el potencial de respuesta frente
a una emergencia.

2. EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS
Para la ejecución de los simulacros se debe tener en cuenta:

NOMBRE DIRECCION DESCRIPCION

Centro Medico La
Libertad

Tel:(4) 8397366
Dir: CONTIGUO AL
DAS

Servicio de Atención  medica y
hospitalización.

Clínica Pajonal Tel: (4) 8397700
Dir: Dg20 C 12-68

Servicio de Atención  medica y
hospitalización.
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INSTALACIONES

Las Instalaciones son los lugares adecuados para desarrollar las acciones de
coordinación y ejecución del simulacro. Entre las instalaciones que pueden requerirse,
están:

El Centro de Coordinación del Simulacro – CCS. Es la instalación desde la cual se
coordina el proceso de ejecución del simulacro y se transmite el Guión a través de los
medios de comunicación establecidos para difundir los mensajes a cada uno de los
participantes.

El Puesto de Mando Unificado – PMU. Es la instalación en la cual se reúnen los
integrantes del Comité de Emergencias definido en el PEC para la toma de decisiones.
El PMU debe ubicarse en un sitio próximo a la zona de impacto y debe contar con las
medidas de seguridad necesarias.

El Módulo de Estabilización y Clasificación – MEC. Es la instalación donde se realizará
la atención de las víctimas que se tengan en razón del ejercicio. Debe destinarse un
MEC para la atención de aquellas personas que durante el simulacro puedan resultar
realmente lesionadas o presenten alguna alteración de salud.

SUMINISTROS

Se refiere a los recursos necesarios para la planeación y la operación del simulacro.
Los suministros pueden ser:

MATERIALES

Son todos aquellos suministros necesarios para la operación del simulacro como:
instructivo del ejercicio, guión, planos, tableros, pizarras, bolígrafos, identificadores,
extintores, camillas, botiquines, conos, cinta de señalización, entre otros.

EQUIPOS GENERALES

Son todos aquellos suministros logísticos de apoyo para la ejecución óptima del
simulacro. Por ejemplo: computadores, proyectores, pantalla, Internet, línea telefónica
y de fax, megáfonos, equipos de radiocomunicaciones, entre otros.

GUIÓN

El guión es el libreto general del ejercicio; es la herramienta metodológica para el
desarrollo del simulacro en donde se organizan las acciones generales de forma
secuencial con unos tiempos esperados de ejecución, se definen los responsables y
se relacionan los suministros necesarios. El Guión se transmite mediante diferentes
tipos de mensajes.
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MENSAJES

Los mensajes constituyen el motor del guión en el simulacro. A través de ellos se
indican la evolución, los efectos y las circunstancias del ejercicio.

LISTA DE CHEQUEO DE MENSAJES

Es el instrumento que permite a la institución educativa hacer un seguimiento de los
mensajes para establecer si fueron enviados de forma secuencial y de acuerdo con la
planificación del ejercicio.

DINÁMICA DE LOS SIMULACROS

El desarrollo de un simulacro consta de cinco fases:

FASES DESCRIPCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN Describe la ambientación y la preparación del escenario
previo del evento simulado.

AFECTACIÓN
Se establece el panorama de afectación inicial del evento
simulado. Esta fase inicia con la ocurrencia del evento y la
notificación del mismo a los participantes del ejercicio.

ACTIVACIÓN Y

MOVILIZACIÓN

Consiste en la activación del PEC, la movilización de los
recursos, el desarrollo de las acciones necesarias para el
control y la atención del evento simulado, la adopción del
sistema organizacional y el desempeño de los roles
definidos.

Corresponde a la evolución del simulacro.

DESACTIVACIÓN Y

DESMOVILIZACIÓN

Se plantean todos los aspectos para estabilizar la situación
con base en los reportes de atención recibidos. Se hace el
control final de la escena y se inicia la desmovilización de
los recursos y/o la reasignación de las acciones.

EVALUACIÓN

Esta se divide en dos partes: en primer lugar la evaluación
del ejercicio por parte de los participantes y posteriormente
el informe de los evaluadores definidos en el plan de
desarrollo.
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ANEXO 1. Hoja de Vida de Brigadista

BRIGADA DE EMERGENCIAS
INFORMACIÓN DE INGRESO

FECHA

EMPRESA

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

EDAD: SEXO:

EXPERIENCIA

GRUPOS DE SOCORRO A LOS QUE HA PERTENECIDO Y/O BRIGADAS INDUSTRIALES

ORGANISMO CIUDAD O EMPRESA CARGO TIEMPO

CAPACITACIÓN

CURSOS QUE HA REALIZADO

CURSO INTENSIDAD HORARIA OTROS

DEPORTES PRACTICADOS INTENSIDAD POR SEMANA TIEMPO DE PRACTICA
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Porque desea pertenecer a la Brigada: PARA AYUDAR A MIS COMPAÑEROS EN UNA
EMERGENCIA

EXÁMENES
Padece usted o padecido de algunas de las siguientes condiciones

SI NO DE QUE TIPO

Enfermedades Cardiacas

Epilepsia

Asma, Asfixia

Diabetes o problemas de azúcar

Claustrofobia

Hernias

Alergias

Problemas de columna

Fractura o problemas de huesos

Problemas musculares

Usa algún tipo de prótesis

Tiene alguna limitación física

Tiene alguna restricción medica
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Esta tomando algún medicamento

CONCEPTO DE LA BRIGADA:

CARGO CONCEPTO Vo. Bo.

CAPACITADOR

COORDINADOR

COORDINADOR

CONCLUSIÓN
ACEPTADO APLAZADO RECHAZADO

GRUPO ASIGNADO

OBSERVACIONES

FIRMA BRIGADISTA FECHA


