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INTRODUCCIÓN

Los países de América Latina se encuentran expuestos a la ocurrencia de desastres naturales, como
movimientos sísmicos, inundaciones, deslizamientos de tierra, y a accidentes provocados tales como
incendio y explosiones, esto debido a sus características geológicas y topográficas y a su estado de
desarrollo industrial. Estos eventos además de causar en la mayoría de los casos, grandes
traumatismos de orden económico y social también afectan de una forma súbita y significativa el
estado y la condición de salud de la población expuesta. En las instituciones de servicio de salud por
lo general, son instalaciones altamente vulnerables, tanto en su planta física, como debido a su
complejidad funcional, tecnológica y administrativo que involucra, como en ningún otro tipo de
edificación, características de hotel, bodega, sitio público, parqueo, oficinas, e incluso aula
universitaria, además de la infraestructura y equipos de atención y recuperación de pacientes. En la
actualidad, la infraestructura hospitalaria del sector privado en Colombia se encuentra en un proceso
de preparación permanente, que les permitirá afrontar y resolver la problemática derivada de
situaciones de emergencia y desastres que ocasionen sobrecarga en la demanda de servicios o
pérdidas de la funcionalidad por deterioro en la planta física.
Sobre estos aspectos ha diseñado el Ministerio de la Protección Social políticas donde se deben
garantizar un mejor desempeño de las Clínicas en el campo de atención de los desastres y para
cumplir con este propósito, una de las estrategias más importante resulta ser el mejoramiento de los
programas encaminados al fortalecimiento de los preparativos hospitalarios para desastres con los
cuales no se busca otra cosa que garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud en los
casos de urgencia, emergencias o desastres.
El manejo de desastres, incluye un amplio espectro de actividades que deben ser administradas de
una manera adecuada y eficiente, tales como la formulación y ejecución de programas, planes y
proyectos relacionados con:
•
•
•
•
•

La prevención de desastres
La mitigación
La preparación
La respuesta
La recuperación posterior a los eventos

El plan de evacuación deberá contar con el aval y respaldo del miembro con mayor jerarquía dentro
del establecimiento tema fundamental a la hora de elaborarlo, difundirlo e implementarlo ya que
atañe a todas las personas del lugar y en algunos casos puede influir sobre procesos de elaboración,
Para ello debe ser planificado junto con el personal de planta y abarcará entre otros elementos el uso
de planos de piso donde se indicaran las rutas de escape, las áreas de refugio, ubicación de
sistemas de lucha contra el fuego, sistemas de detección y alarmas, salidas de emergencia, puestos
sanitarios y de comunicación.
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POLÍTICA PARA EMERGENCIAS

Para la organización es de vital importancia proveer un adecuado nivel de seguridad para todos los
funcionarios, usuarios y visitantes de las instalaciones y partes interesadas, 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 la dirección de la organización 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, usuarios, 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, los usuarios y la comunidad en general.
• Garantizar la continuidad de las actividades y servicios prestados en las instalaciones de la
organización, 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.
➢ 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.
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3. OBJETIVO GENERAL
• Establecer un plan el cual permita a los trabajadores y visitantes de la empresa actuar
adecuadamente durante situaciones de emergencias, basadas en las políticas de la institución y en
procedimientos organizados y normalizados, tanto para la prevención como para la atención de las
mismas.

3.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer y socializar a los trabajadores las políticas de prevención y atención de emergencias.
• Identificar las diferentes amenazas que inciden en el desempeño óptimo y seguro a fin de
disminuir los factores de riesgo ante una emergencia y/o desastre.
• Desarrollar mantener y garantizar el proceso de conocimiento de riesgo mediante acciones como:
Identificación, análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento del riesgo.
• Gestionar, organizar y distribuir los recursos adecuadamente destinados a la prevención y control
de emergencias.
• Diseñar planes de formación y entrenamiento continuos para el comité de emergencia y brigada
de emergencia.
• Fortalecer el proceso de respuesta ante emergencias por medio de procedimientos normalizados.
• Realizar la evaluación periódica del plan de emergencias y sus respectivas actualizaciones.
3.2.

ALCANCE

La cobertura del Plan de emergencia, será para la empresa: LA SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y
HEMATOLOGÍA DEL CESAR, ubicada en la diagonal 21 No 30-55, barrio Álamos I, en el Municipio
de Valledupar, Departamento del Cesar.
El plan de emergencia tendrá una cobertura de las 24 horas del día, los 365 días del año.
El plan de emergencia involucra a todo tipo de ocupantes de la empresa: funcionarios, contratistas y
en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia se encuentre dentro de las
instalaciones.

PLAN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS
SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y
HEMATOLOGÍA DEL CESAR
SOHEC

CÓDIGO: PEC-SGSST-002
VERSIÓN: 04
VIGENCIA: 06/05/2022
PÁGINA: 7 DE 68

4. 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.
Es evidente que una situación de emergencia necesita un manejo que se puede salir de los
procedimientos normales de una organización y requieren la utilización de recursos internos y
posiblemente externos y ante todo contar con herramientas y metodología eficientes que posibilite la
recuperación en el menor tiempo posible de lo afectado.
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 de la organización.
El logro de los objetivos de los Planes de Emergencia y los programas que desarrollan el Comité de
Crisis y la brigada, no están dados solamente por el nivel de capacitación técnica y profesional de
quienes lo ejecutan, sino además por el desarrollo humano y la concepción del trabajo en equipo que
posea el personal de la organización.
Por lo anterior, ante estas situaciones de posibles emergencias se requiere establecer, generar
destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a la organización 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.
Teniendo entonces presente su ubicación dentro del plan, no podemos por ello desconocer que el
asunto de las emergencias trasciende lo meramente normativo y laboral, constituyéndose en un
asunto de interés general o colectivo. Cuando nos afecta un evento catastrófico no hay discriminación
en sus efectos, sin embargo, mucho podemos hacer en la prevención y mitigación de esos efectos,
conocer y propender por la aplicación de las normas específicas.
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5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
LEGISLACIÓN NACIONAL

LEY 9/79 CÓDIGO
SANITARIO
NACIONAL

LEY 1562 / 2012
LEY 1575 / 2012
LEY 1523 / 2012

LEY 2222/83

LEY 46 /88

Título III - Salud Ocupacional
Título VIII - Desastres.
Artículo 501. Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de contingencia
para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de
vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que
puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencias
elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con instrucciones que
aparecerá en los planes de contingencia.
Artículo 502. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y
capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a
urgencias o desastres.
“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de salud ocupacional”
"Por medio de la cual se establece la ley general de Bomberos de Colombia"
"Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras
disposiciones".
“Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a
Cielo Abierto”
Título II – Responsabilidades
Artículo 6. Todo explotador minero debe:
k) Intervenir con el personal bajo sus órdenes en la extinción de incendios y en labores
de salvamento minero, según los planes de contingencia previamente establecidos
Artículo 7. Son obligaciones de los trabajadores:
c) Asistir a los cursos de capacitación sobre higiene, seguridad industrial y
salvamento minero que la empresa u otras entidades debidamente autorizadas impartan
Título VII – Prevención y control de incendios
“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República
y se dictan otras disposiciones”
Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

LEY 100/93
LEY 400 /1997
LEY 769 de 2002.
Código Nacional de
Tránsito.

LEY 322 de 1996.
Sistema Nacional de
Bomberos.
DECRETO 2157 DE
2017
DECRETO 1072/2015
DECRETO LEY 919/89

“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral “ Libro III: Sistema General
de Riesgos Profesionales
“Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”
Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente código rigen en
todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las
vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en las vías privadas, que
internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos en las
autoridades de tránsito.
Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los
organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo
en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y
proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad.
"Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de
gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del
artículo 42 de la ley 1523 de 2012"
Por medio del cual se expide el decreto único del sector trabajo.
"Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
y se dictan otras disposiciones".
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LEGISLACIÓN NACIONAL

DECRETO 1295/94

DECRETO 321 DE
1999

DECRETO 926 DE
2010
RESOLUCIÓN 2400/79
ESTATUTO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
RESOLUCIÓN 0312 de
2019
RETIE 180398 de 2004
CONPES 3146/01.
RESOLUCIÓN 0256 /
2014

Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
Artículo 13. Planes de contingencia.
Artículo 14. Aspectos sanitarios de los planes de contingencia.
“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de
Riesgos
Profesionales”
Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales
a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los
riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o
colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, de saneamiento y de seguridad.
"Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas”.
Artículo 1. Adoptase el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres,
aprobado mediante Acta número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se
integra como anexo del presente decreto.
Artículo 2. El objeto general del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres
que será conocido con las siglas -PNC- es servir de instrumento rector del diseño y
realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos
puedan ocasionar, y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres de una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar
la prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado
nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos,
derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas
emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados.
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para
construcciones sismo resistentes NSR-10
“Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial
en los establecimientos de trabajo”
Artículo 2. Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas
permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial”
Por medio del cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes.
Resolución Min. Minas y Energía –
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo.
Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento de
para las brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero,
minero, portuario, comercial y similar en Colombia.

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS
NTC – 31000
Guía Técnica
Colombiana 202/06
NTC – 1700
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC

– 2885
– 4764
– 4140
– 4143
– 4144
– 4145

Gestión de Riesgo.
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de Evacuación y
Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana.
Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles.
Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales.
Edificios. Pasillos y corredores.
Edificios. Rampas fijas.
Edificios. Señalización.
Edificios. Escaleras.
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LEGISLACIÓN NACIONAL
NTC
NTC
NTC
NTC

– 4201
– 4279
– 4695
– 2388

NTC – 1867

Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.
Vías de circulación peatonal planas.
Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.
Símbolos para la información del público.
Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos.

NORMAS INTERNACIONALES
National Fire Protection Association NFPA
10
National Fire Protection Association NFPA
101
National Fire Protection Association
NFPA 600
National Fire Protection Association NFPA
1600

National Fire Protection Association NFPA
1983

Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y el Protocolo
Facultativo.
Declaración universal de los derechos del
hombre 10 de diciembre de 1.948 ONU.

Portable fire extinguisher
(Extintores portátiles contra incendios)
Life Satefy Code.
(Código de Seguridad Humana).
Organization of fire brigades
(Recomendaciones para la organización de Brigadas contra
incendio)
Standard en Disaster / Emergency Management and Business
Continuity Programs.
(Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas
para la Continuidad del Negocio).
Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency
Services
(Norma que establece los niveles mínimos de rendimiento para
las cuerdas, cordinos, arneses, cintas y demás equipos utilizados
en las operaciones de rescate con cuerdas)
Naciones Unidas en el cual está la convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo
Facultativo, a la cual le deben dar cumplimiento los estados
partes
(Colombia
firmo
en
mayo
de
2011).
http://www.un.org/esa/socdev/enable
El artículo 3 hace referencia al derecho a la vida, a la libertad de
las personas.
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6. MARCO CONCEPTUAL
En razón de manejar un lenguaje común y criterios unificados se exponen los conceptos básicos
manejados en la atención de emergencias y desastres.
•
Emergencia. Situación de tensión psicológica (expectativa, miedo, pánico) de un grupo de
personas o comunidad generada a causa de una alteración del medio, que se ha presentado o se
prevé se va a presentar. No excede la capacidad de respuesta.
•

Alarma. Es la señal o aviso de la ocurrencia inminente de un evento adverso . Las alarmas
pueden ser audibles o visibles, cada institución establece el tipo de alarma según sus recursos y
deben ser efectivas y de fácil compresión para el talento humano.
•
Alerta.Situación declarada para tomar acciones específicas debido a la probable y cercana
ocurrencia de un evento adverso. La declaratoria de la alarma debe ser inmediata, clara, coherente y
adoptada formalmente al interior de la organización.
•

Atentado. Son actos criminales efectuados por personas o grupos al margen de la ley.

•
Posibles causas de una emergencia. Cuando nos referimos a una evacuación lo primero que
nos viene a la mente es un incendio, pero existen otras causas por las que deberíamos evacuar un
edificio, algunas de ellas son:
Incendios:
1. Principio de incendio: evacuación parcial
2. Incendio generalizado: evacuación total
3. Incendio con peligro de explosiones: evacuación total y posibles zonas Aledañas
Derrames de productos químicos:
Se debe considerar la magnitud del derrame y la correcta identificación del producto a saber:
1. sustancias toxicas (en cualquiera de sus estados)
2. sustancias infecciosas (en cualquiera de sus estados)
3. sustancias corrosivas (en cualquiera de sus estados)
4. materiales radiactivos para ello deberemos poder identificar el producto por:
Su nombre químico, su denominación comercial, rotulados, hojas de seguridad del producto,
pictogramas, códigos de identificación (Naciones Unidas, contenedores internacionales).
Derrumbes:
1. terremotos
2. explosiones
3. demoliciones
4. precariedad del edificio
•
Rutas de escape. Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de transito que
garantiza una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles
el medio de escape estará constituido por una única sección; ruta horizontal desde cualquier punto
de un nivel hasta una salida.
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Las rutas de escape serán señalizadas por medio de carteles indicadores e iluminación de
emergencia, así mismo es conveniente colocar en cada sector un esquema del mismo donde se
señalizarán las salidas de emergencia, rutas de escape, elementos de lucha contra el fuego,
botiquines y la guía de evacuación al alcance de todas las personas.
•
Puntos de encuentro. Estarán designados en el plan de evacuación y figuraran en el esquema
de evacuación, los puntos de encuentro donde se concentrará el personal para su recuento. Estos
sectores deberán brindar la garantía de seguridad necesaria para que todas las personas puedan ser
evacuadas rápidamente y en forma ordenada.
•
Medios de comunicación. Se utilizarán todos los medios de comunicación disponibles en la
medida que favorezcan a una mayor velocidad en la transmisión de datos. El personal interno podrá
disponer de intercomunicadores personales, como celulares, radiomensajes, Canal voz, correo
electrónico etc.
A nivel edificio se utilizarán señales luminosas, altoparlantes, telefonía interna, sirenas, todas ellas
comandadas desde un puesto central de donde partirán las órdenes.
Cuando se utilicen los medios de comunicación para una emergencia se deberá identificar
claramente la persona o puesto desde donde parte la alarma y dirigida hacia el puesto central donde,
en todos los casos, se hará la comprobación respectiva.
•
Desastre. Alteración en forma súbita del medio o su entorno que afecta a las personas o sus
bienes, causado por factores externos de origen natural o antrópico, (social y/o tecnológico) que
demandan la inmediata acción de las autoridades a fin de mitigar los efectos adversos de estos sobre
la salud y la integridad de las personas. Excede la capacidad de respuesta y demanda la ayuda
externa, nacional o internacional.
•
Derrumbes. Son movimientos de tierra, de forma rápida, violenta y espectacular, originados
por la gravedad o saturación de agua, el clima, la topografía y el ser humano.
•
Prevención. Conjunto de acciones para evita o impedir la ocurrencia de daños a
consecuencia de un evento adverso, para lo cual se interviene la amenaza, la vulnerabilidad o ambas
hasta eliminar el riesgo. Ej.: Reubicación de la población afectada.
•
Incendios o Explosiones. Se define como un fuego incontrolado o un proceso de
combustión sobre el cual se ha perdido el control.
•
Amenaza. Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o antrópico que
puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, llegando afectar los bienes,
medio y/o integridad de las personas.
•
Amenaza de origen natural. Las fuerzas de la naturaleza ocasionan múltiples desastres en el
ámbito mundial, debido a que sus mecanismos de origen son muy difíciles de neutralizar como
ocurre con los terremotos, Tsunamis (maremotos), huracanes y erupciones volcánicas. Otras como
inundaciones, sequías y deslizamientos pueden ser controladas o atenuadas mediante obras civiles.
Otras amenazas naturales de origen biológico son: epidemias, plagas.
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•
Amenaza de origen antrópico. Son aquellas donde está la intervención del hombre en la
naturaleza y en el desarrollo tecnológico. Pueden ser por: imprevisión, fallas de carácter técnico o
intencional. (Explosiones, incendios, deforestación, contaminación, colapsos estructurales). Sociales
como: conflictos armados, terrorismo, xenofobia, desplazamiento forzado de población, inseguridad y
otras.
•
Riesgo. Daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convulsión de la probabilidad de
ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales
amenazas.
•
Inundaciones. Son fenómenos de cubrimiento de un terreno con cantidades anormales de
agua producto de una precipitación abundante (crecidas o torrentadas) o el desbordamiento de un
cuerpo de agua cercano.
•
Vulnerabilidad. Predisposición intrínseca de una persona o elemento, edificación (estructural)
a sufrir daños a causa de acciones externas, naturales o antrópicas
•
Índice de vulnerabilidad. Mediante el registro de amenazas con sus posibles consecuencias
se puede priorizar de manera objetiva el grado de riesgo que genera para el entorno o la institución,
haciendo posible planear medidas efectivas de mitigación.
•
Plan de evacuación. Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas
amenazadas por un peligro protejan su vida y la integridad física, mediante su desplazamiento hasta
y a través de lugares de menos riesgo.
Comprende todas las acciones necesarias para identificar un evento que amenace la integridad de
los ocupantes (trabajadores y visitantes), equipos e instalaciones, orientándolos sobre la forma
adecuada de actuación. Comunicándoles las decisiones pertinentes de evacuar y/o movilizarse hasta
un lugar seguro.
Tiene como objetivo determinar la ubicación, características, consecuencias y patrón de
comportamiento de fenómenos de tipo natural revocados por el hombre o por procesos tecnológicos
de la institución y que en cualquier momento pueden generar alteraciones repentinas en las
actividades normales.
•
Presentación Del Evento Posible: Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible
porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. Se le asigna color
verde.
•
Presentación De Eventos Probables: Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y
argumentos técnicos - científicos para creer que sucederá. Se le asigna color amarillo.
•
Presentación De Evento Inminente: Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad
de ocurrir. Se le asigna color rojo.
Esta evaluación se recomienda que se haga en equipo, inspeccionando las instalaciones y la zona
geográfica donde se encuentra la empresa, tomando nota de la información y discutiéndola en grupo.
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7. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMERGENCIAS

7.1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón social de la empresa:
NIT:
Representante Legal – Gerente:
Departamento:
Municipio:
Dirección:
Conmutador:
Fax SIAU:
Fax Administrativo:
E- mail:
Página Web:
ARL:
Actividad Económica:
Área Terreno:
Área Construida:
No de Pisos:
Área Habilitada para la atención:
Edad construcción:

SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL
CESAR
824000687-9
Raimundo Patricio Manneh Amastha
Cesar
Valledupar
Diagonal 21 No 30-55, Barrio Álamos I
5602310 – 5804141
5803667
5804040
radioterapia@sohec.com.co
www.sohec.com.co
SURA
Sector Salud
1200 m2
Sótano: 650.52 - 1º Piso: 549.48
2
1
3 años

7.1.1 Localización.
Ubicado en el área urbana de la Ciudad de Valledupar – Cesar, en la diagonal 21 No 30-55, barrio
Álamos I.
7.1.1.1 Instalaciones aledañas.
A los alrededores del edificio (Edificación donde se encuentra la SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y
HEMATOLOGIA DEL CESAR) se encuentra lo siguiente:
•
Parte externa lado derecho zona residencial.
•
Parte externa lado izquierdo diagonal 21, Universidad Popular del Cesar.
•
Parte externa anterior estación de servicio.
•
Parte externa zona residencial.
7.1.2 Descripción de las áreas físicas de la empresa.
En la edificación, LA SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL CESAR se encuentra
ubicada en los diferentes pisos de la infraestructura, a continuación, en la Tabla No 1 se explica el
proceso de cada área con sus respectivos equipos e instrumentos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS FÍSICAS
PISO

ÁREA
SÓTANO

SERVICIO DE
PORTERÍA

CARACTERÍSTICAS
Área donde se almacena los residuos de la
edificación, se encuentra la red eléctrica y la
Central de Oxígeno.
Se realiza el control del inmueble prestando
especial atención a los usuarios que entren en
el mismo, velando así por la tranquilidad de la
infraestructura

I
RADIOTERAPIA

TRABAJO SOCIAL

COCINA

Se realiza tratamientos en radioterapia externa,
para las enfermedades oncológicas profundas

Se realiza la información, orientación y
asesoramiento de acción social a los pacientes
Lugar donde se preparan los refrigerios, agua y
meriendas de la empresa.

ELEMENTOS E INSTRUMENTOS
Red eléctrica, tanques plásticos, balas de oxígenos,
manómetro regulador, manómetro de baja,
manómetro de alta, Extintores Solkaflam y de Co2
Teléfonos, muebles, sillas,
Televisores pantalla plana.

extintor

Solkaflam,

Computadores, Sillas, Impresoras, Teléfonos,
Escritorios, Aires Acondicionados, Extintor de Co2,
Acelerador lineal Elekta Infinity™, Monitores
Ambientales, Monitor de Radiación, Tensiómetros,
Balanza con Tallimetro, Negatoscopios y Peso
Persona.
Computadores, teléfonos, fax, sillas, mueble,
archivadores y Aires Acondicionados.
Nevera doble puerta, Estufa a Gas, Estantes, Lava
Platos, Escurridor de Platos, Vasos, Platos,
Cubiertos, Horno Microondas, Ollas, Termos para
Café, Jarras.
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7.1.3 Material de construcción.
El edificio donde funciona la SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL
CESAR, está construido en materiales combustibles, estructura en ladrillo, paredes en
mampostería de ladrillo sólido, divisiones, pisos de granito, techo de concreto vaciado,
puertas de madera, aluminio y vidrios.
7.1.4 Servicios públicos.
La SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL CESAR, cuenta con Fluido
eléctrico (Transformador propio), Servicio de Agua Potable, Servicio de Aseo, Servicio
Telefónico, Internet y Servicio Sanitario en todas las dependencias del edificio.
7.1.5 Instalaciones y equipos complementarios
Esta edificación, cuenta con un Transformador propio, una planta de energía eléctrica
diesel que abastece la edificación y con un tanque elevado el cual distribuye
internamente el agua potable, instalaciones y equipos existentes para suplir cualquier
contingencia.
A estos se les realiza un mantenimiento preventivo:
Alberca Subterránea: recubierto con pintura SIKA (impermeabilizante), con capacidad de
20.000 Litros de agua potable, el cual se le realiza mantenimiento preventivo cada seis
meses.
Planta Eléctrica: Instrumento marca OLYMPIAN, equipado con motor Perking Modelo
1004tg, turbocargador, 4 cilindros, enfriamiento por radiador, 60hz, 1800 rpm, tablero de
control 2001 montado independientemente con todos sus accesorios, el cual se le realiza
mantenimiento preventivo cada seis meses.
7.1.7 Acceso a las instalaciones.
La SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL CESAR., presta sus servicios
en los diferentes pisos en la Diagonal 21 No 30-55, barrio Álamos I, la edificación cuenta
con escaleras externas que tienen acceso directo a los pisos 1 y al sótano.
En la Tabla No 3. Se muestra las instalaciones especiales con que cuenta la
infraestructura.
Tabla No.3
INSTALACIONES ESPECIALES
INSTALACIÓN
AGUA
Empresa local
ELECTRICIDAD
Empresa local
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Propio
GAS
Empresa local

FUENTE
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7.1.8 Número total de trabajadores de la empresa
La sede cuenta con una Planta de 15 trabajadores directos, 3 indirectos. Por sexo se
encuentran divididos en 8 mujeres y 10 hombres.
Tabla No. 4
AREA
ADMINISTRATIVA

TOTAL, DE TRABAJADORES
HOMBRES
MUJERES
1
1

SUBTOTAL
2

ASISTENCIAL

6

7

13

TOTALES

7

8

15

La institución cuenta con el servicio de vigilancia de veinticuatro (24) horas a través de la
contratación con la Empresa de vigilancia y seguridad privada.
7.1.9 Jornada de trabajo
En esta encontramos el número de horas laborales por el personal directo como indirecto
de la empresa el cual se encuentra a continuación en la Tabla No 5
Tabla No 5
ÁREA
ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL

JORNADA DE TRABAJO
DÍAS

HORARIO

Lunes a viernes

7:00 AM – 12:00 M
2:00 PM – 18:00 PM

Lunes a viernes

7:00 AM – 16:00 PM
Jornada Continua

7.2 RECURSOS PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.
7.2.1 Recurso Humano. Se tienen en cuenta los recursos humanos internos y externos
que pueden necesitarse en caso de una emergencia.
7.2.2 Recursos Humano Internos. Se encuentra en este recurso el personal de la
empresa, contando con apoyo médico y un grupo de personas claves a quienes se les
debe avisar en caso de emergencia, estos se aprecian en la Tabla No 6.

PLAN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS
SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y
HEMATOLOGÍA DEL CESAR
SOHEC

CÓDIGO: PEC-SGSST-002
VERSIÓN: 04
VIGENCIA: 06/05/2022
PÁGINA: 18 DE 68

Tabla No.6
LISTADO RECURSO HUMANO INTERNO EN EMERGENCIAS
NOMBRE
Rajiv Rocha Jerez
Richard Pérez Leiva
Juan José De León
María Angélica Castilla

CARGO

TELÉFONOS

Coord. Mantenimiento
Tecnólogo en radioterapia
Tecnólogo en radioterapia
Enfermera Jefe de
Radioterapia

3013464521
3008097761
3164669106
3015119779

La institución debe contar con un listado de sus trabajadores, primordial para las
emergencias, La SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL CESAR., cuenta
con un total de 62 trabajadores, algunos se encuentran de manera eventual en las
instalaciones y se aprecian a continuación en la Tabla No 7.
Tabla No 7
LISTADO RECURSO HUMANO INTERNO
ÁREA
NOMBRE

PISO
Admisión

Margarita Madiedo Arias

Consultorio No. 1

Rafael Eduardo Cervantes López

Consultorio No. 2
Sala de procedimientos Radioterapia

Edgardo Pancracio Sojo
Sandy María Manjarrez Oñate
Claudia Patricia Mora
Kewin Lazaro Sandoval
Juan José De León
Richard Pérez Leiva
Roberth Granados Ortíz
Ingrith Paola Ovalle Uribe

Sótano
Zona de Comandos de Radioterapia

Psicología
Camillero
Portería
I

Coordinación de Mantenimiento
Servicios Generales
Servicios Generales

Rajiv Rocha
Jorge Guerra
Liliana Pinedo Cúrvelo
Nairis González Villazon

7.2.3 Recurso Humano Externo. Entre este recurso encontramos las autoridades,
Servicios Médicos y de Urgencias y Proveedores. Tabla No 8.
Tabla No 8
RECURSO HUMANO
EXTERNO
AUTORIDADES
Son los entes externos
que
pueden
suplir
cualquier emergencia y
contingencia.

LISTADO RECURSO HUMANO EXTERNO
ENTIDADES /
TELÉFONOS
SERVICIOS
Cuerpo de Bomberos
Policía nacional
Comando de policía
Cruz Roja
Defensa
Civil

119 – 5802780 –
5714555
112 – 5706739 5707361
5601657
5749282
5738095

LOCALIZACIÓN
Calle 16 No 19 /85
Calle 13ª No 13 – 56 Barrio
obrero
Cra 7 N0 23 – 96
Calle 13B con cra 5 esquina.
Cra 9 7Bis 171 Novalito
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SERVICIOS MÉDICOS
Y DE URGENCIAS
Estos son las clínicas
más cercanas de la
institución

PROVEEDORES
Se requiere tener un
listado
de
los
proveedores
de
la
Empresa, que puedan
ser necesitados en caso
de una emergencia

Colombiana
Clínica médicos Ltda.
Clínica Valledupar
Clínica Cesar
Eléctrico
JULIO
MORALES
FRAGOZO
Jefe
de
Seguridad
Nuclear
INGEOMINAS
Fábrica Nacional de
Oxigeno
AGAFANO
Planta Eléctrica
ELECTRICOS,
ELECTRONICOS
Y
ELECTROGENOS
Portón eléctrico
JUAN
CARLOS
RODRÍGUEZ
Tanque Elevado
BIONDAL
Ascensor
TOMAS
DELMIRO
CERVANTES
MELENDEZ
Servicio Telefónico
MICRO
COMUNICACIONES

RECURSO HUMANO
EXTERNO

PROVEEDORES
Se requiere tener un
listado
de
los
proveedores
de
la
Empresa, que puedan
ser necesitados en caso
de una emergencia

Plomero
FRAKLIN
CUELLO
DAZA
Trabajos Infraestructura
EDILBERTO PERTUZ
ESCOBAR
Cerrajero
LUÍS
FRANCISCO
VILLAZÓN MAESTRE
Empresa de Servicio
Especial de Aseo
DESCONT
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Calle 16B No 11-33
Calle 16 No 15-15

5841434 - 5846848
56011 - 5748550

Calle 16 No 14-90

5748650 - 5602972

3002865938
3177758987
3008916015

Calle 45 a no 4 – 97
Valledupar

2200200

Carrera 50 Avenida El
Dorado - Bogotá

5704161
5712434

Calle 23 No 14 – 32 Valledupar

5716297
3155118820
3017195828
3114913703
5845822
3135347066
3182994362
5733039 – 5745564
Fax: 5708294
Cel: 3166954067

Carrera 14 No 39 – 123
Doce de Octubre
Valledupar
Calle 5ª No. 48 – 23
Valledupar
Calle 14 No 9 – 78 Valledupar

5703150
3124576190
3176598465

Carrera 8 No 13 – 33
Cañahuate
Valledupar

3008162604
3114065012
3164704677

Calle 16 A No 19 – 55
Valledupar

LISTADO RECURSO HUMANO EXTERNO
ENTIDADES /
TELÉFONOS
SERVICIOS
Servicio de Fumigación
ECOPLAG
DE
COLOMBIA
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VERSIÓN: 04
VIGENCIA: 06/05/2022

LOCALIZACIÓN

5842747
3016055196
3168743205
3126315025

Calle 6C No 19 – 46
Valledupar

3156995963

Diagonal 16C Bis No 26 – 37
Valledupar

3114100605

Manzana 38 Casa 15
Villa Daliana
Valledupar

5714949
3107265401

Carrera 6 No 16 C – 11
Valledupar

(7) 643 99 99
(1) 368 07 06

Carrera 39 No 51 – 39
Bucaramanga
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7.2.3 Recursos Físicos
La disponibilidad de éstos para la prevención y atención de emergencias es inversamente
proporcional al grado de vulnerabilidad de la empresa, es decir a menor cantidad y
calidad de recursos mayor grado de vulnerabilidad tiene la organización.
Estos recursos con los cuales cuenta la empresa para la prevención y atención de
emergencias determinan la autosuficiencia y la capacidad que tiene la organización en
este, entre los recursos físicos encontramos:
7.2.3.1 Los extintores Portátiles. Dispositivo portátil que se utiliza para apagar fuegos o
incendios de pequeña magnitud. Los tipos de fuego están clasificados en cuatro clases
según el tipo de material que se quema.
•
Los fuegos secos son los que afectan a materiales combustibles ordinarios, como
madera, ropa y papel.
•
Los fuegos grasos son los que se producen en líquidos inflamables, aceites y
grasas.
•
Los fuegos en instalaciones eléctricas constituyen una categoría aparte, sobre todo
si están en funcionamiento
•
El fuego de metales combustibles como magnesio, potasio y sodio. Cada tipo de
fuego requiere un tipo de extintor diferente.
Hay una serie de normas para la selección, colocación y comprobación de los extintores
de incendios que establecen los requisitos mínimos respecto al tipo y al tamaño en
función de la modalidad de fuego que con más probabilidad se pueda producir en un
lugar determinado. Ciertos extintores se pueden utilizar sólo para un tipo de fuego, otros
se usan para dos o tres tipos, pero ninguno es adecuado para todas las clases de
incendio.
Los extintores pueden no utilizarse durante años, por lo que deben mantenerse revisados
y preparados. Por esta razón se realizan inspecciones periódicas en lugares públicos;
también se comprueba que están en los sitios adecuados.
Tipos de extintores. Los extintores son aparatos destinados a combatir los incendios en
su comienzo. Lanzan agua o algún producto químico para extinguir al comienzo del fuego
por medio de la separación de alguno de los elementos básicos que lo producen (calor,
comburente, combustible). Generalmente un extintor no es efectivamente para combatir
las cuatro clases de fuego (A, B, C, D), sino que está diseñado especialmente para una
clase en particular, o hasta de tres clases. Debido a esto es necesario conocer los
diferentes tipos de extintores, su uso y la clase de fuego al que pueden aplicarse. Tabla
No 9 y 10.
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Tabla No 9
TIPOS DE EXTINTORES
TIPO DE
EXTINTOR

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

MANEJO

MANTENCIÓN

Únicamente para
fuegos clase “A”
(madera,
papel,
etc.)

Consiste en un
estanque de agua
y un cartucho con
bióxido
de
carbono a presión.
Al ser usado este
extintor,
el
cartucho
de
bióxido
de
carbono se rompe
mediante
un
mecanismo,
expandiéndose e
impulsando
el
agua hacia fuera.

el chorro de agua
debe ser dirigido
hacia la base del
fuego

hágase
recargar
inmediatamente
después de usado

se
usan
para
extinguir
fuegos
clase “A”

Consiste en un
estanque
que
contiene
una
solución
de
bicarbonato
de
sodio en agua y
un frasco de vidrio
que
contiene
ácido
sulfúrico
sobre el cual va
colocado
un
percutor.

Se
debe
golpearse
el
percutor contra el
suelo, el frasco se
rompe con ácido
sulfúrico

Inspecciónese
una
vez al año. Cámbiese
la carga cada 1 año,
si antes no ha usado,
verifique
con
el
proveedor el tiempo
requerido para la
prueba hidrostática

Extintores de
Agua presión

Extintores de
Soda - ácido

TIPOS DE EXTINTORES
TIPO DE
EXTINTOR

Extintores de
espuma

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

MANEJO

MANTENCIÓN

Se emplean para
apagar
fuegos
clase “A” y “B”.
Excepto alcohol y
éter

consiste en un
estanque
que
contiene
una
solución
de
bicarbonato
de
sodio
con
un
material
espumante
(quillay u otros, y
un tubo de plomo
cerrado abajo y
perforado arriba,
fijo dentro del
estanque y lleva u
a
solución
de
sulfato de aluminio

Para usar este
extintor se debe
invertir. Así se
ponen en contacto
el bicarbonato con
la solución de
sulfato
de
aluminio,
produciéndose
una espuma que
se
arroja
al
exterior por la
presión producida
por el bióxido de
carbono que se
forma el extintor
se
descarga
completamente.

Revisar
cada
6
meses.
Lavar
y
cargar
luego
de
usarlo, o cada año.
Verifique
con
el
proveedor el tiempo
para
realizar
la
prueba hidrostática
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Este extintor
consiste en un
tubo de paredes
gruesas, que está
llena de bióxido de
carbono líquido a
una presión dde
850 libras por
pulgada cuadrada.

Retirando el
pasador que
asegura la válvula,
oprimir la válvula,
dirigir el gas
carbónico hacia la
zona del fuego.

Pesar cada 4 meses
el extintor, si el peso
ha disminuido en
más de 10% se debe
recargar. Verifique
con el proveedor el
tiempo para realizar
la prueba
hidrostática.

Este
extintor
consiste en un
estanque
que
contiene oxígeno
o nitrógeno a una
alta
presión
mezclado
con
algún
polvo
químico seco.

Accionar la válvula
y hacer que el
polvo caiga como
llovizna sobre el
área encendida

Controlar la presión
periódica y el peso
cada seis
meses.(generalmente
poseen un
manómetro para
controlar la presión).
Verifique con el
proveedor el tiempo
para realizar la
prueba hidrostática.

Tabla No 10
EXTINTORES SEGÚN LA CLASE DE FUEGO
CLASE DE FUEGO
TIPO DE EXTINTOR
A

•
•
•

Agua Presión
Espuma
Soda – Ácido

B

•
•

Anhídrido Carbónico
Polvo Químico

C

• Anhídrido Carbónico
• Polvo Químico Seco

Actualmente la SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL CESAR., posee 4
extintores los cuales se encuentran bien ubicados y poseen sistema de señalización
adecuado, lo que indica la preparación en seguridad para atender cualquier emergencia;
se destaca la capacitación del personal.
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Revisión: Los extintores deben estar sujetos a una revisión periódica mensual o cuando
sea indicado específicamente por un reporte por parte del trabajador.
Mantenimiento: Todos los extintores de tipo recargable se les deben realizar
mantenimiento después de ser utilizados o cuando se ejecute el mantenimiento que se
realiza de manera anual.
7.2.3.2 Equipos de Comunicación. Conscientes de la importancia que adquieren las
comunicaciones en momentos de emergencia, se definen a continuación los medios a
emplear para mantener una comunicación oportuna y efectiva con las distintas entidades
que debieran intervenir ante un hecho de esta naturaleza. Tabla No 11 y Tabla No 12

Tabla No 11
LISTADO HOSPITALES Y CLÍNICAS MÁS CERCANAS
HOSPITAL O CLÍNICAS
DIRECCIÓN
TELÉFONOS
Clínica médicos Ltda.
Calle 16B No 11-33
5841434 - 5846848
Clínica Valledupar
Calle 16 No 15-15
56011 - 5748550
Clínica Buenos Aires
Carrera 15 No. 14-164
3187347480
Clínica Cesar
Calle 16 No 14-90
5748650 - 5602972
Clínica Médicos Alta Complejidad
Calle 14 No 17-47
5705353
del Caribe

Tabla No 12
LISTADO DE ENTIDADES DE APOYO PARA EMERGENCIAS
ENTIDAD

TELÉFONOS

LOCALIZACIÓN

Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Valledupar

119 – 5802780 – 5714555

Calle 16 No 19 /85

Policía nacional Obrero

112 – 5706739 - 5707361

Calle 13ª No 13 – 56 Barrio
obrero

5601657

Carrera 7 N0 23 – 96

5749282
5738095

Calle 13B con carrera 5 esquina.
Carrera 9 7Bis 171 Novalito

Comando de policía 12 de
Octubre
Cruz Roja
Defensa Civil Colombiana

Deberán figurar en un lugar visible los números telefónicos de servicios de emergencia y
una persona debe ser designada a usarlos en caso de ser necesario.
Del mismo modo, en los puestos de trabajo de los empleados se encuentra el listado de
las extensiones de la entidad. Tabla No 13
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Tabla No 13

PISO

I

II

III

IV

PISO

V

LÍNEA DE EXTENSIONES
DEPENDENCIA

Portería
Admisión
Consultorio
Radioterapia
y
Ginecología Oncológica
Sala
de
procedimientos
Radioterapia
Zona de Comandos Radioterapia
Trabajo Social
Enfermera Jefe Quimioterapia
Quimioterapia
Consulta Externa
Central de Citas
Psicología
Consultorio No 1
Consultorio No 2
Consultorio No 3
Consulta Externa
Gestión Social
Consultorio Médico No. 1
Archivo
Farmacia
Compras
Coordinación RRHH
Consulta Externa
Consultorio No.1
Consultorio No. 2
Consultorio No. 3
Consultorio No. 4
Consultorio No. 5
LÍNEA DE EXTENSIONES
DEPENDENCIA

Sistemas
Cafetería
Cartera
Facturación
Auxiliar de Facturación
Auditor Médico
Gerencia
Dirección
Administrativa
Financiera
Tesorería
Contabilidad
Coordinación de Calidad
Coordinación de Ambiental
Mantenimiento

y

EXTENSIÓN

116
101
106
105

110
122
109
100
107
103
113
112
111
409
405
401
119
104
408
125
136
406
411
147
128
410
EXTENSIÓN

102
118
400
114
130
123
115
121
120
117
126

y

127
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Seguidamente, la entidad cuenta con dos líneas telefónicas de Celular las cuáles son las
siguientes Tabla No 14.
Tabla No 14
LISTADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CELULAR
NUMERO LÍNEA
DEPENDENCIA DONDE SE
CARGO QUE MANEJA EL
TELEFÓNICA
ENCUENTRA
INSTRUMENTO
3157311468
Administración
Tesorería
3174017642
Farmacia
Coordinadora de Compras
3153113870
Trabajo Social
Trabajadora Social

En los botiquines que cuenta la institución y en la dependencia de portería, se encuentra
consignado directorio telefónico donde se observan los listados de los hospitales y
clínicas más cercanas, entidades de apoyo para emergencias, líneas de extensiones de
las diferentes dependencias de la entidad, listado de las demás entidades que conforma
la infraestructura, teléfonos de servicios públicos y privadas y números telefónicos de los
trabajadores de la institución. (Ver Anexo 1. Directorio de emergencias Sociedad de
oncología y Hematología del Cesar)

•

Salidas Normales.

Salidas usualmente del personal: en la SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA
DEL CESAR., hay dos; ingreso principal a la sede y el ingreso por el área de
parqueadero, que dirige los vehículos y motocicletas directamente a un segundo piso y
de igual forma conduce al sótano del primer piso.
•

Salidas de Emergencia.

Son aquellas debidamente señalizadas y usadas sólo para salir en casos de una
emergencia: Por lo tanto al no haber salidas específicas para evacuación se toman las
salida mencionada anteriormente como salida de emergencia, por esta salida han de
evacuar todos los individuos que se encuentren en el edificio, Si se encuentra una
persona ajena a la empresa en el caso de visitantes, estos deberán ser guiados por la
persona de la empresa que se encuentre en el lugar, debe haber un mapa de evacuación en el
área de atención al público.

7.2.3.3 Botiquín de primeros Auxilios.
Es un recurso básico para prestar un primer auxilio, cuando ocurre repentinamente un
accidente o enfermedad dentro de la entidad, ya que en él se encuentran los elementos
indispensables para dar atención oportuna y satisfactoria a las víctimas.
La organización cuenta con dos botiquines, dotados según las necesidades.
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7.2.3.4 Sistema de aviso y alarma
Es el mecanismo que permite informar oportuna y adecuadamente a todas las personas e
instituciones implicadas en la situación generada y la activación de los planes de
respuesta.
La institución actualmente cuenta con sistema de alarma silencioso el cual informa a la
policía en caso de riesgo público y que este mismo se activa en horas nocturnas.
La sede cuenta con un sistema de alarma sonoro en cada piso en sitios estratégicos y
visibles para avisar en caso de una emergencia.
Alarma lumínica
(Luz estroboscópica)

Pulsador de
alarma
sonora

7.2.3.5 Claves de emergencias
Con el fin de optimizar las comunicaciones y no causar pánico en la población en general
empleados, usuarios, visitantes, familiares, entre otros, se ha decidido implementar una
seria de claves para el manejo de las distintas amenazas o emergencias que se pudiesen
presentase en la organización.
A continuación, se describen las claves serán de manejo para el personal de directivos
líderes de evacuación y personal brigadista:
Tabla No 15

Clave 1
Clave 2
Clave 3
Clave 4
Clave 5
Clave 6
Clave 7
Clave 8

Alarma de humo.
Emergencia.
Fuego en fase incipiente (Conato de incendio).
Incendio.
Accidente o enfermedad repentina.
Sismo.
Amenaza de bomba o atentado terrorista.
Evacuación.
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7.2.3.6 Brazaletes. Cada brigada de emergencias cuenta con unos brazaletes para poder
distinguir al coordinador de los distintos grupos de emergencias. Estos son los siguientes.
Tabla No 16
Tabla No 16
LISTADO DE BRAZALETES BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Brigadas de Primeros auxilios

Brigada Control de Extinción de Incendios

Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate

7.2.4 Punto de Encuentro.

PUNTO DE
ENCUENTRO

El punto de encuentro es a un lado externo de
sentido occidental de la institución, área despejada
que sirve para este fin.
Para la evacuación de una persona ajena a la
empresa en el caso de visitantes, estos deberán ser
guiados por la persona de la empresa que se
encuentre en el lugar.

Para la consolidación del presente documento deben realizarse periódicamente
simulacros que permita la familiarización de las personas con las instalaciones y
determinar los mejores tiempos de salida.
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7.3 CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE EMERGENCIA, BRIGADAS DE EMERGENCIA
O GRUPOS DE APOYO.
Son grupos de trabajo conformados por empleados voluntarios, distribuidos
estratégicamente en los diferentes niveles y turnos de trabajo, quienes reciben
capacitación en primeros auxilios, técnicas bomberiles, salvamento y rescate, además
tienen entrenamiento y cuentan con la coordinación de empleados de la empresa. Son
quienes llevan a cabo las acciones operativas.
7.3.1 Funciones de las brigadas
7.3.1.1 Antes de la emergencia
•
Conocer las instalaciones y los riesgos que puedan generar las emergencias.
•
Tener claro conocimiento de los planes operativos y normativos de la empresa, de
la ubicación y capacidad exacta de los diferentes equipos para el control de emergencias.
•
Elaborar y/o actualizar permanentemente el manual de procedimientos para la
prevención y control de emergencias.
•
Retroalimentar permanentemente los esquemas operativos para la atención de
emergencias.
•
Realizar control diario del comportamiento de los diferentes riesgos.
•
Hacer revisión permanente a extintores y demás equipos de ayuda en caso de
emergencia.
7.3.1.2 Durante la emergencia
•
Designar uno de los coordinadores para conformar el Puesto de Mando con el
Comité de Emergencias.
•
Organizar el esquema operativo para la atención de emergencias.
•
Hacer diagnóstico de la situación que se presenta para determinar las acciones a
seguir. Por ejemplo: necesidad de ayuda externa o instituciones de socorro.
•
Realizar control en la zona de impacto.
•
Evacuar personal lesionado de la zona de impacto de acuerdo con la prioridad de
sus lesiones.
•
Tener informado permanentemente al Puesto de Mando de la situación del
CENTRO DE ATENCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HERIDOS – CACH en la zona de
impacto.
•
Orientar y apoyar las acciones de la ayuda externa especializada.
7.3.1.3 Después de la emergencia
•
Participar en las labores de recuperación, por ejemplo, remoción de escombros,
inspección de las instalaciones para determinar en qué condiciones quedaron éstas.
•
Realizar inventario de los materiales de la Brigada, para determinar su disposición.
•
Evaluar las acciones realizadas para retroalimentar los manuales operativos, por
ejemplo, mejorar los entrenamientos, informar que material adicional se debe adquirir y si
es necesario, capacitar mejor al personal de la Brigada.
•
Presentar informes al Coordinador de la Brigada sobre las acciones realizadas.
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7.3.2 Niveles operativos del plan de emergencias
7.3.2.1 Nivel Estratégico. Corresponde al Puesto de Mando. Su función básica es tomar
decisiones y coordinar funciones en el momento de la emergencia. Tabla No 17
Tabla No 17
LISTADO RECURSO HUMANO NIVEL ESTRATÉGICO
NOMBRE
Ángela
María
Hernández
Nedis Borja Ortiz

Zuleta

Amparo
Lorena
Acosta
Parody
Raimundo Manneh Amastha
German Morón Gutiérrez

CARGO

EXTENSIÓN

TELÉFONOS

Enfermera Jefe

105

3152410182

109

3182695353

125

3106430100

115
112

31574118 77
3157414006

Enfermera Jefe
(coordinadora de
brigadas)
Coord. Recurso
Humano
Gerente
Subgerente

7.3.2.2 Nivel Táctico. Corresponde a Coordinadores de Brigadas y Supervisores. Su
función básica es definir acciones y coordinar recursos para la implementación del plan.
Tiene la responsabilidad operativa del manejo de la emergencia. Tabla No 18
Tabla No 18
LISTADO RECURSO HUMANO NIVEL TÁCTICO
NOMBRE
Rajiv Rocha Jerez
Amparo Acosta
Jorge Vega

CARGO
Jefe de la brigada de
emergencias
Coordinadora de
Brigadas de Primeros
auxilios
Coordinador de
Brigada de Evacuación

EXTENSIÓN

TELÉFONOS

455

3013464521

406

3106430100

460

3013177818

7.3.2.3 Nivel de Ejecución. Corresponde a la acción puntual de los Brigadistas, personal
de mantenimiento, grupos de apoyo. Su responsabilidad es ejecutar las acciones
pertinentes. Tabla No 19.
Tabla No 19
LISTADO RECURSO HUMANO NIVEL DE EJECUCIÓN
Coordinador de Brigadas
Brigadas de Primeros auxilios
Brigada Control de Extinción de Incendios
Brigada de Evacuación
Grupo de apoyo interno
Grupo de apoyo externo
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7.3.3 Comité de Emergencias
Para la estructura del plan de evacuación el cual hace parte del plan de emergencia y
que se define para optimizar la gestión de tipo administrativa antes, durante y después de
la emergencia.
Este Comité cuenta con un grupo de Brigadas y un grupo de apoyo interno y externo .
Tabla No 20 y Tabla No 21:
Tabla No 20
LISTADO DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS DE LA INSTITUCIÓN
Brigadas de Primeros auxilios
Brigada Control de Extinción de Incendios
Brigada de Evacuación

Jefe de la brigada de emergencias: Rajiv Rocha.
Tabla No 21
GRUPO DE APOYO INTERNO Y EXTERNO
INTERNO
Electricidad
Servicios Generales, Protección y Vigilancia
Comunicaciones
Almacén
Transporte

EXTERNO
Autoridades y entidades externas que puedan
colaborar al control mitigación de la
emergencia

Funciones del Coordinador de Brigadas de Emergencias
•
Coordinar labores tendientes a organizar a los grupos de trabajo operativo, desde
su conformación, capacitación y entrenamiento continuados.
•
Provee los tiempos de trabajo y entrenamiento de los grupos operativos, previa
planeación y dentro de los horarios establecidos en la jornada laboral y no fuera de ella.
•
Suministra los recursos adecuados y suficientes para afrontar las emergencias con
responsabilidad del Comité de Emergencias, para ello se establecen auditorias e
inspecciones periódicas en las cuales se establezcan las necesidades de dotación,
mantenimiento o reposición
•
Durante la emergencia el Comité es reunido con carácter urgente, con el fin de
ofrecer soporte directivo a los integrantes de los grupos operativos, coordinar con los
cuerpos de socorro las acciones a seguir y solicitar apoyo adicional.
•
Coordina la Investigación, toma de decisiones y medidas de control e intervención
para evitar un nuevo hecho.
•
Emite comunicados escritos a los medios, autorizado por el Comité de Emergencia,
guardando en todo momento la buena imagen de la empresa.
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7.3.3.1 Brigada de primeros auxilios. Su misión es la de prestar los primeros auxilios a
los lesionados. Sus funciones básicas son las siguientes:
• Aplicar los protocolos específicos para la prestación de primeros auxilios, según las
lesiones que se hayan presentado y la situación general que se esté presentando.
• Recibir y orientar al personal de ayuda externo como Cruz Roja, Defensa Civil y que
se desplacen hasta la empresa para atender a los lesionados.
• Tener el registro e información acerca de las personas que se trasladen a hospitales o
que a causa de la emergencia hayan fallecido.
• Autoridades y Entidades de apoyo. Corresponde a las entidades que brindan apoyo en
el control de una emergencia, tal como los Bomberos, Cruz Roja, Policía, entre otros.
Para facilitar la actuación de estas entidades es necesaria que ellas sean involucradas
desde el proceso de establecimiento e implementación del Plan en la empresa.
• Primera Respuesta. Este esquema organizacional contempla que la(s) persona(s) que
inicialmente está(n) expuesta(s) a la situación de emergencia puedan actuar en el control
de la misma, siempre y cuando la magnitud del evento y los conocimientos de la persona
en el tema le permiten actuar. Tabla No 22.
Tabla No 22
NOMBRES
Amparo L. Acosta
María A. Castilla
Richard Pérez Leiva
Juan De León
Luz D. Navarro
Jefe de la Brigada

MIEMBROS DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
ÁREA
CARGO EN LA BRIGADA
Coord. Recursos Humanos
Brigadista primeros auxilios
Jefe Sala de Quimio
Brigadista primeros auxilios
Tecnólogo en Radioterapia
Brigadista primeros auxilios
Tecnólogo en Radioterapia
Brigadista primeros auxilios
Aux. Enfermería
Brigadista primeros auxilios
Rajiv Rocha

TELÉFONO
3106430100
3015119779
3008097761
3164669106
3174594710
3013464521

7.3.3.2 Brigada de Control de extinción de incendios. La misión de este grupo es la de
estar preparados para prevenir y controlar los conatos de incendios o apoyar en las
tareas de extinción de fuegos mayores que se presenten en las instalaciones de trabajo.
Sus funciones básicas son las siguientes:
• Extinguir el fuego que se esté presentando en las instalaciones. Para ello debe aplicar
los protocolos de actuación en caso de incendio que previamente la organización ha
establecido para tal fin.
• Apoyar a los grupos de socorro externo como el Cuerpo de Bomberos.
• Para zonas en las cuales existan sistemas automáticos de detección y extinción de
incendios, la brigada debe conocer su funcionamiento y operación. Tabla No 23
Tabla No 23
NOMBRES
Carlos
García
González
Luz Nerlly Arévalo
Erwin
William
Maestre Navarro
Jefe de la Brigada

MIEMBROS DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS
ÁREA
CARGO EN LA BRIGADA

TELÉFONO

Aux. de Facturación

Brigadista Contraincendio

3106142448

Aux. de Archivo

Brigadista Contraincendio

3173603594

Coord. De Calidad

Brigadista Contraincendio

3105106139

Rajiv Rocha

3013464521
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7.3.3.3 Brigada de Evacuación. Dentro de las funciones del Comité de Emergencias se
establece la necesidad de conformar un grupo operativo para la evacuación en caso de
emergencia, este grupo tiene la finalidad de acoplarse al compromiso de velar por la
integridad de los trabajadores de la empresa SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y
HEMATOLOGÍA DEL CESAR., permitiendo las herramientas necesarias para desarrollar
una evacuación adecuada en la eventualidad de la materialización de un amenaza o
riesgo dentro de la estructura de la empresa, este grupo está conformado por los líderes
de la evacuación que tienen entre sus actividades:
• Verificar las acciones para el desplazamiento seguro del personal al punto de
encuentro.
• Se encarga de mantener en condiciones adecuadas la señalización, rutas para
desplazamiento y sistemas de alarma para emergencia y evacuación.
• Se encarga del conteo y verificación de supervivencia de las personas evacuadas al
lugar seguro.
• Notificar cualquier condición inadecuada antes y durante la evacuación
Tabla No 24
NOMBRES
Jorge Vega
Shilay
Toncel
Iguaran
Yuleidys
Liliana
Mendoza Fernández
Jefe de la Brigada

MIEMBROS DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN
ÁREA
CARGO EN LA BRIGADA
Aux. de Cartera
Brigadista evacuación

TELÉFONO
3013177818

Coord. Compras

Brigadista evacuación

3174017642

Coord. Estudios
Clínicos

Brigadista evacuación

3007232398

Rajiv Rocha

3013464521

7.3.3.4 Grupo de apoyo interno. Mantiene la infraestructura necesaria para que el grupo
de Emergencia cumpla sus funciones. Tabla No 25
Tabla No 25
GRUPO
Electricidad
Servicios
Generales

GRUPO DE APOYO INTERNO
OBJETIVO
Mantiene o restablece la operación de la planta eléctrica
de emergencia.
Suministra refrescos y alimentación al personal de los
Grupos de Acción del Plan, prioritariamente a los
miembros del Grupo de Emergencia.

RESPONSABLE
Luis Gustavo
Cujia
Deisys Esther
Hernández Cano

Al sonar la alarma o darse la voz de emergencia, ubica
una persona para que abra la puerta de emergencia y
permita la salida del personal y de vehículos.
Protección y
Vigilancia

Sirve de puente entre el Ejército y la Policía, para:
• Obtener apoyo de personal técnico para la desactivación
de explosivos.
• Obtener apoyo de personal militar para aislamiento de
áreas, guías de rutas rápidas, detención de personas, etc.

Empresa de
vigilancia privada

PLAN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS
SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y
HEMATOLOGÍA DEL CESAR
SOHEC
GRUPO
Comunicaciones

Almacén
Transporte

CÓDIGO: PEC-SGSST-002
VERSIÓN: 04
VIGENCIA: 06/05/2022
PÁGINA: 33 DE 68

GRUPO DE APOYO INTERNO
OBJETIVO
Mantiene la operación del sistema de comunicación y
suministra los radios requeridos. Transmite a la prensa y
radio la información autorizada y necesaria de difundir
hacia la comunidad vecina.
Suministra equipos, materiales y elementos requeridos
durante la emergencia.
Suministra vehículos para la movilización y transporte de
los lesionados, de recursos humanos y técnicos y, demás
elementos necesarios. Es necesario definir el responsable.

RESPONSABLE
Ceomaldo Vega

Iván José Rojas
Luis Carlos Cujia

7.3.3.4 Grupo de apoyo externo. Son las autoridades y las Entidades Externas que
puedan colaborar al control y mitigación de la Emergencia. Se llaman en caso de
requerirse su participación.
8. ANÁLISIS DE AMENAZAS Y DETERMINACIÓN DE VULNERABILIDAD
8.1 ANÁLISIS DE AMENAZAS
Las amenazas se encuentran relacionadas con probabilidad de ocurrencia de un
fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede
manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo
consecuencias en el impacto a las personas, a la infraestructura y a la continuidad de la
institución. El evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base
en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el
registro de eventos en el tiempo.
Una vez identificadas las principales amenazas, se procederá a calificar la probabilidad de
ocurrencia según corresponda como posible, probable o inminente, con el puntaje
respectivo:
Tabla 1. Probabilidad de ocurrencia
PROBABILIDAD
Posible (Baja)

Probable
(moderada)
Inminente (alta)

DESCRIPCIÓN
Fenómeno que puede suceder o que es
factible su ocurrencia y del que no existen
razones históricas, ni científicas para decir
que no sucederá.

PUNTAJE
1

Fenómeno esperado, del cual existen
razones o argumentos técnicos, científico
y antecedentes para creer que sucederá.

2

Fenómeno esperado
probabilidad de ocurrir.

3

que

tiene

alta
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Después de identificar y calificar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas, se debe
estimar su impacto en las personas, la propiedad y en la reputación de la institución.
Tabla 2. Estimación de impactos
Impacto

1

Puntaje de calificación de las consecuencias
2
3

Humano o en
las personas

Baja – sin víctimas.

Moderadasalgunas Alta- gran número de
víctimas, pocas víctimas víctimas o muchas
fatales.
víctimas fatales.

Propiedad o
infraestructura

Poco o ningún daño a
las instalaciones, sin
pérdida de uso.

Daño moderado a las
Pérdida de uso del
instalaciones, tal vez se
centro sanitario por un
requiera una evacuación
periodo prolongado.
temporal o selectiva.

Empresarial o
continuidad del
negocio

Poca a ninguna
pérdida del negocio o
daño a la reputación.

Pérdida importante a
Cierta
pérdida
del
largo
plazo
o
negocio a corto plazo o
irreparable
del
cierto
daño
a
la
negocio o de la
reputación.
reputación.

Se establece el Puntaje de riesgo, para ello se debe multiplicar la probabilidad de la
amenaza por la suma de cada una de las consecuencias.

Figura 1. Puntaje de riesgo

Ya obtenido el puntaje de riesgo (impactos x probabilidad), se debe proceder a calificar el
Nivel de Preparación de la institución, como un intento de ajustar el puntaje de riesgo
basándose en el nivel de preparación en dicho centro. Si bien, los criterios de calificación
son subjetivos, debe tratar de analizar la situación de institución de la forma más realista
posible frente a cada amenaza evaluada.
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Tabla 3. Nivel de Preparación
Nivel de Preparación

Puntaje

Los planes existentes y los componentes de la infraestructura (equipos,
personal, capacitación y recursos) son adecuados para la gestión de una
situación de emergencia o desastre.

1

Los planes existentes o los componentes de la infraestructura o ambos están
presentes, pero tienen una o más deficiencias menores.

2

Los planes o componentes de la infraestructura o ambos faltan o son
gravemente deficientes.

3

Finalmente, como resultado de los pasos anteriores se obtiene el Puntaje Global, el cual
le permitirá conocer la prioridad de los riesgos evaluados para la planificación de las
estrategias de gestión del riesgo en la institución. El puntaje global se obtendrá del
producto del puntaje de riesgo por el nivel de preparación del centro sanitario.

Figura 2 Puntaje global

La herramienta de evaluación para determinar la vulnerabilidad a las amenazas es
especialmente útil al priorizar la preparación para peligros específicos. A continuación, se
propone una tabla como apoyo para consolidar los resultados. En la figura 3, se presenta
un ejemplo del proceso de evaluación con la herramienta.
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8.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS.

Amenaza

Fecha de
Ocurrencia

Interna

Externa

Afectación a la
Infraestructura
Hospitalaria

Sismo

X

SI
X

Tormentas Eléctricas

X

X

Vendavales

X

X

Lluvias torrenciales

X

X

Inundación

X

Colapso de arboles

X

X

X

Incendio estructural

X

X

X

Explosión

X

X

X

Colapso Estructural

X

X

Derrame de sustancias biológicas

X

X

Fuga de gases medicinales

X

X

Epidemias (Biológicas)
Contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
Accidentes de Transito
Terrorismo

X

X

Por orden público, desordenes
civiles, manifestaciones

NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Atraco, Robo

X

X

Fallas en el fluido eléctrico

X

X

X

Fallas en la red de acueducto

X

X

X

Fallas en la red de alcantarillado

X

X

X
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Empresarial

Puntaje de
riesgo

Sismo

2

3

2

2

14

2

28

2

1

2

1

8

2

16

2

1

2

1

8

2

16

Lluvias torrenciales

2

3

2

2

14

2

28

Inundación

2

2

2

1

10

2

20

Colapso de arboles

2

2

2

2

12

2

24

Incendio estructural

2

3

2

2

14

2

28

Explosión

2

3

2

2

14

2

28

Colapso Estructural

2

3

2

2

14

2

28

2

2

1

1

8

1

8

2

2

2

1

10

2

20

3

2

1

2

15

1

15

3

2

1

1

12

2

24

1

1

2

2

5

1

5

1

1

2

2

5

1

5

2

2

1

1

6

1

6

2

1

1

2

8

1

8

2

1

1

2

8

1

8

2

1

1

2

8

1

8

Tormentas
Eléctricas
Vendavales

Derrame de
sustancias
biológicas
Fuga de gases
medicinales
Epidemias
(Biológicas)
Contagio por
SARS-CoV-2
(COVID-19)
Accidentes de
Transito
Terrorismo
Desordenes civiles,
manifestaciones
Atraco, Robo
Fallas en el fluido
eléctrico
Fallas en la red de
acueducto
Fallas en la red de
alcantarillado

Notas

Propiedad

Puntaje
Global

Probabilidad

Humano

Consecuencias de impacto

Nivel de
Preparación

Amenaza

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE RIESGO
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9.2 ACCIONES A REALIZAR
Es la consecuencia práctica de la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidad,
se procede a realizar las siguientes actividades:
•
Plan de capacitación
•
Plan operativo para el control de emergencias
•
Revisión, evaluación y actualización del plan de emergencias y contingencias
•
Criterios de evaluación para considerar reubicación de pacientes en caso de un
evento interno en la entidad
•
Evaluación de daños
9.2.1 Plan de capacitación
Su propósito es brindar a todos los ocupantes de LA SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y
HEMATOLOGIA DEL CESAR los conocimientos y entrenamientos básicos en el campo
de la preparación para emergencias, con el fin de que puedan reaccionar adecuadamente
y contribuir de esta forma a su seguridad personal y a la de toda la población.
Este plan de actividades formativas está basado en:
•
Educación individual: es la educación de todas las personas acerca de la manera
como deben auto protegerse en caso de incendio, movimientos sísmicos, atentados y la
forma correcta como deben evacuar las áreas de la empresa.
•
Capacitación especial para grupos de trabajo: se formarán grupos específicos
de trabajo, tales como:
Comités de hospitalario de emergencias: conformado por la parte administrativa de LA
SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR o por las personas que la
administración delegue. Este comité será quien maneje administrativamente todo el plan
y tome las máximas decisiones en el momento de una emergencia. Este comité estará
integrado por el mismo personal del comité hospitalario de emergencias externo.
Grupos de apoyo: Estará formado por representantes de cada una de las áreas de la
empresa. Manejarán prevención y preparación de emergencias. Estos grupos son los
mismos integrantes del comité hospitalario de emergencias externas y tendrán iguales
funciones.
Se capacitarán básicamente en:
•
Atención de emergencias
•
Primeros auxilios
•
Manejo de extintores
•
Auditoria de extintores
•
Planes de evacuación
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Evaluación: ésta se realizará mediante simulacros de evacuación y atención de
emergencias, elaborados por el Comité hospitalario de Emergencias y las actividades
estipuladas dentro del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional y el
cronograma de actividades de la ARL. Ver Anexo 3 Plan de Trabajo Anual.
9.2.2 Plan operativo para el control de emergencias
Constituye el plan de emergencias o de reacción propiamente dicho. Consta de una serie
de actividades distribuidas cronológicamente en: antes de la emergencia, durante la
emergencia y después de la emergencia.
9.2.2.1 Objetivo. Establecer los mecanismos de control de una emergencia de acuerdo
con las características de ésta, contemplando acciones distribuidas cronológicamente
antes, durante y después de una emergencia.
9.2.2.2 Actividades antes de la emergencia. Están dadas por la declaración de la fase
de alerta, la cual se determina en el momento de recibir una señal de aviso que puede
conducir a una situación de emergencia.
•
Forma directa: mediante el accionar de un sistema de aviso (pitidos) para
emergencias: Sonido continuo indica evacuación
•
Forma indirecta: Llamada telefónica a la extensión o por medio de una información
personal.
Cualquiera que sea el origen de la señal, se debe pasar a la notificación.
9.2.2.3 Notificación. Es el mecanismo mediante el cual se informa al Comité de
Emergencias sobre la declaratoria de alerta. Para tal efecto se cuenta con una cadena de
llamadas que se activa dando aviso al primer y segundo integrante de la lista, quienes a
su vez continuarán llamando a los siguientes. De esta forma se activa el Comité en
pleno; cuando el Comité logra reunirse en los sitios asignados, debe verificar:
•
Veracidad de la señal de alerta
•
Naturaleza del riesgo
•
Magnitud del riesgo
•
Identificar la vulnerabilidad
Lo anterior posibilitará tomar cualquiera de las siguientes decisiones:
•
•
•
•

Volver a la normalidad y hacer seguimiento
Permanecer reunidos y en alerta
Pasar a la siguiente fase de alarma
Dar aviso a organismos oficiales y de ayuda externa
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9.2.2.4 Alarma. Una vez verificada la situación de emergencia interna o externa y
analizadas sus implicaciones en la funcionalidad de la institución, debe asegurarse que la
alerta se transmita inmediatamente a la totalidad de la comunidad la IPS por los medios
de comunicaciones establecidos.
El mensaje de la declaratoria debe ser oficial (que proceda de fuentes aceptadas y
confiables), coherente, contener el motivo de la emergencia, así como las instrucciones
básicas del qué hacer en dicho momento.
Usualmente cuando la situación lo permite se utilizan tres niveles de alerta, que de
acuerdo con la gravedad de la situación significan el alistamiento, la movilización y la
respuesta.
9.2.2.5 Actividades durante la emergencia. Se inicia con el impacto (incendio,
explosión, movimiento sísmico, etc), seguido por la fase de emergencia propiamente
dicha. Ver Anexo 4 Flujogramas operativos de emergencias
9.2.3 Revisión, evaluación y actualización del plan de emergencias y contingencias.
Esta etapa permite que el plan empresarial de emergencia y contingencias este
actualizado y acorde con los cambios de la empresa, asegurando su funcionalidad en el
momento de su aplicación.
Como herramienta para la revisión y actualización del plan empresarial de emergencia y
contingencias se propone un proceso de auditoría que puede ser realizado por personal
interno o externo a la empresa.
La auditoría es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades
y los resultados relativos al plan satisfacen las disposiciones previamente establecidas y
si estas se han implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos.
Los objetivos propuestos en una auditoria son los siguientes:
•
Medir y evaluar el plan, integrándolo a los objetivos globales a través de su
presentación en el lenguaje de la administración.
•
Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento en cada uno de los
elementos revisados.
•
Generar las acciones a seguir para controlar aquellos aspectos identificados como
posibles de mejorar.
•
Generar recomendaciones encaminadas a fortalecer aquellos aspectos que los
ameriten.
•
Presentar los resultados obtenidos y hacer los comparativos correspondientes.
Los parámetros que se miden en el proceso de auditoría son el nivel de formación de las
personas, disponibilidad y estado de los recursos, nivel de conciencia y habilidades que
tiene el personal para el control de emergencias, disponibilidad de las instalaciones,
tiempos de respuesta, guías tácticas y procedimientos operativos para control de
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emergencias, ejecución de procedimientos, consecución de objetivos, participación del
personal.
9.2.4 Criterios de evaluación para considerar reubicación de pacientes en caso de
un evento interno en la entidad.
La evaluación y clasificación debe efectuarse en el momento que se presente la amenaza
o evento, este procedimiento permitirá tener conocimiento del número de pacientes y es
recomendable realizar esta práctica rutinariamente en las entregas de guardias
diariamente por medio de uno de los médicos, enfermera jefe y auxiliares que se
encuentren en servicio encargándose de analizar la evolución de los pacientes
hospitalizados identificando aquellos que puedan ser evacuados o diferibles, mejorando
así la oportunidad de una evacuación oportuna.
Clase A: Pacientes sin riesgo, que pueden desplazarse sin ayuda y pueden ser dado de
alta sin mayor complicación o ser reubicados en otra área si hay disponibilidad.
Clase B: Pacientes en proceso de recuperación con patología de bajo riesgo, que
pueden ser dado de alta con tratamiento en casa o reubicados en otra área de menor
complejidad, pero necesita ayuda de un familiar o vehículo en caso de que requiera
desplazarse.
Clase C: Pacientes no grave, necesita asistencia médica, pueden ser trasladados a otra
área o unidad de salud de menor complejidad según el plan de ayuda mutua, mediante
un servicio de Vehiculó.
Clase D: Pacientes que por sus condiciones de riesgo salud no deben movilizarse de las
instalaciones deben ser trasladados a otra área donde no esté eminente la amenaza
según la valoración estructural, de no ser así debe solicitar el plan de ayuda mutua y ser
trasladados al centro asistencial más cercano mediante un servicio de ambulancia.
Los criterios locativos para la reubicación o dar de alta a los pacientes parte de la
evaluación de daños de la infraestructura.
9.2.5 Evaluación de daños
En la activación de un Plan de Emergencia y Contingencias, lo primero que se debe
evaluar son los daños en las instalaciones, dando prioridad a la ruta crítica de atención a
las personas que demanden el servicio, en paralelo se debe realizar la inspección del
estado de las instalaciones de apoyo a la ruta crítica de atención; debe existir un plano
donde se señale gráficamente la secuencia de revisión de daño por parte del equipo
evaluador (personal del hospital).
Se entiende como ruta crítica: Hospitalización, Radioterapia, Quimioterapia, Consultas
Externas.
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Se entiende como instalaciones de apoyo: Planta de energía eléctrica, Farmacia, central
de equipos.
Para que la ruta crítica y las instalaciones de apoyo puedan prestar servicios, es
necesario garantizar el funcionamiento de: servicio de electricidad, servicio de suministro
de agua, sistema de comunicación interno; cocina, lavandería; suministro de gases
médico entre otros.
Es importa la evaluación de las instalaciones aledañas a la instalación hospitalaria con la
finalidad de garantizar el acceso y realizar las gestiones correspondientes en caso que se
ponga en peligro la entidad.
9.2.5.1 Elementos básicos a revisar para la evaluación de daños. La revisión para la
evaluación de daños es efectuada a los siguientes ítems:
•
•
•

Exteriores
Elementos Estructurales
Elementos no estructurales

Esta revisión se aprecia en las Tablas No 26-27 y 28
Tabla No 26
EVALUACIÓN DE DAÑOS EXTERIORES
ESTADO
OBSERVACIONES
Grietas en el terreno
Hundimiento en el suelo
Humedad mayor que la normal en el suelo
Peligro de derrumbe de las instalaciones
vecinas
Nota: Con solo encontrar uno de los ítems se hace necesario abandonar la instalación activar el plan de
ayuda mutua y esperar el diagnostico de un equipo de expertos que realiza una revisión detallada.

Tabla No 27
EVALUACIÓN DE DAÑOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
ESTADO
OBSERVACIONES
Paredes inclinadas
Paredes agrietadas
Columnas agrietadas
Columnas explotadas
EVALUACIÓN DE DAÑOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
ESTADO
OBSERVACIONES
Vigas agrietadas
Vigas explotadas
Pisos agrietados
Losas explotados
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Nota: Si en la matriz anterior existe más del 20% de los elementos descritos con respuesta afirmativa, por
razones de seguridad se debe abandonar la instalación hasta que sea valorado por un grupo de expertos.

Tabla No 28
EVALUACIÓN DE DAÑOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ESTADO
OBSERVACIONES
Paredes no estructurales inclinadas
Paredes no estructurales agrietadas
Daños en los sistemas eléctricos
Daños en los abastecimientos de agua
Daños en sistema de acondicionadores de aire
Daños en sistema de alcantarillado sanitario
Daños en vías de acceso a la entidad
Daños a ascensores
Daños en salidas de emergencias
Daños
en
Áreas de
preparación
o
procedimiento
Daños sistemas de comunicación
Daños de áreas de almacén
Daños áreas de servicios de Quimioterapia
Daños áreas de servicios de radioterapia
Daños áreas de Hospitalización
Daños áreas de consulta externa
Nota: En la matriz anterior se debe valorar la incidencia de los ítems en la prestación de los
servicios de salud durante una emergencia con el objetivo de priorizar las reparaciones inmediatas
y el abandono parcial y temporal de determinados ambientes.
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ANEXO 1.
9. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.
9.1 DIRECTORIO DE LAS ENTIDADES DE APOYO.
GRUPOS DE APOYO
ENTIDAD

NÚMERO

Cruz roja

132

Defensa Civil

144

Bomberos

119

Policía

156

Policía antisecuestro

165

Fuerzas militares

146

DAS

153

Gaula

165

Inteligencia policía nacional

166

Transito

126

Acueducto

116

Energía

115

Gas

164

Aseo

110

Teléfono

190

CRUE

5713571 / 5702528 / 3205653159

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
ENTIDAD

TELÉFONO

Hospital Eduardo Arredondo Daza Nevada

5835454

Hospital Eduardo Arredondo Daza San Martin

5829696

Hospital Eduardo Arredondo Daza CDV

5842828

Clínica del Cesar

5711896-5711897

Clínica Erasmo Ltda.

5838013

Clínica Valledupar

5748550

Clínica Laura Daniela

5803535

Clínica Médicos SA

5805518

Clínica Santa Isabel

5852222
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Centro de cirugía plástica SAS

5744132

Hospital Rosario Pumarejo de López

5712339-5748451

Clínica Buenos aires

5807723-5802432

Clínica Santo Tomás

5743227

Salud Total

5712055

Centro médico Sebastián Villazón Ovalle S.A.S

301 454 58 12

Asistencia médica inmediata "AMEDI"

5842222- 5602222

Vital medic emergencias Ltda

5843686

Ambulancias proyectar SAS

5831992
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ANEXO 2.
10. PLAN DE EVACUACIÓN.
Definición
Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas amenazadas por
un peligro protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento hasta lugares
de menos riesgo.
Objetivo: Velar por la seguridad de la integridad física y psicológica de los empleados,
usuarios y visitantes durante el proceso de evacuación de las instalaciones de la
organización.
10.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE EVACUACIÓN
El plan de evacuación debe ser:
➢
Escrito, para que permanezca.
➢
Aprobado para que se institucionalice.
➢
Publicado para que todos lo conozcan.
➢
Enviado a todos los miembros de la organización para ser puesto en práctica y
saber cómo actuar frente a una emergencia.
10.2 COMISIÓN OPERATIVA
NOMBRES
Cesar Augusto Ruiz
María
Angelica
Castilla
Jefe de la Brigada

MIEMBROS DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN
ÁREA
CARGO EN LA BRIGADA
Aux. de Traslado
Brigadista Evacuación
Radioterapia
Brigadista Contraincendio
Enfermera jefe de
Brigadista Evacuación
radioterapia
Brigadista Primeros Auxilios
Rajiv Rocha

TELÉFONO
3002026386
3015119779
3013464521

10.3 FUNCIONES DEL LÍDER DE EVACUACIÓN.
Antes de la Emergencia
•
•
•

Identificar las condiciones de riesgo y notificar al Comité de emergencia.
Informar a su personal acerca del estado de alerta y nivel de respuesta.
Conocer las rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Durante la Emergencia

•
•

Liderar el proceso de evacuación de una forma segura.
Informar a las personas que esta evacuando sobre la situación en la que se encuentran.
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Realizar conteo/verificación de las personas evacuadas una vez estén en el punto de
encuentro.
Después de la Emergencia

•
•
•

Ordenar el retorno a las diferentes áreas una vez controlada la situación de emergencia.
Evaluar el proceso de evacuación.
Plantear acciones de mejora para futuras situaciones de emergencias.

10.4

FASES DE LA EVACUACIÓN

Detección
Tiempo transcurrido desde que alguien o algo detecta la emergencia, hasta que esta es
reportada internamente.
Alarma
Tiempo transcurrido desde que se reporta la emergencia, hasta que se da la alarma de
evacuación a todo el personal expuesto.
Preparación para la Salida
Tiempo transcurrido desde que se da la orden de evacuar a todos los ocupantes hasta
que comienza a salir la primera persona.
Salida
Tiempo que transcurre desde que sale la primera persona hasta que sale la última.
Tiempo de evacuación
Se establece como tiempo real de evacuación, desde cuando se simula u ocurre una
emergencia, hasta que llega al punto de encuentro la última persona.

10.5 PROTOCOLO PARA EVACUAR LAS INSTALACIONES
Inicia inmediatamente se da la señal de alarma y comprende el desarrollo de todos los
procedimientos tendientes a efectuar la evacuación del personal y de ser posible el control
de la situación que la origina.
Al descubrir una situación de emergencia asegúrese de informar al brigadista más
cercano y/o a la recepción para iniciar la cadena de llamadas de emergencia y si está
capacitado intente controlarla, si no lo está evacue el lugar cerrando la puerta sin seguro
al salir o espere las instrucciones del brigadista.
Al escuchar la señal de alarma se pone en funcionamiento todos los procedimientos
establecidos, por lo tanto, es muy importante que todos los coordinadores de evacuación
y personal en general, tengan claras las funciones que les competen.
Los siguientes son los procedimientos que deben llevarse a cabo:
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➢

Comunicarse con el Jefe de la Brigada de Emergencias e informar del tipo de evento
y el sitio en que se está presentando y quede alerta a recibir las instrucciones
pertinentes.

➢

El Jefe de la Brigada o brigadista, una vez informado del sitio, se desplaza hasta allí
para evaluar la magnitud del evento, controlar la situación y reportar al Comandante
de Incidente, en casos extremos, quién decidirá si es necesario evacuar parcial o
totalmente.

➢

En el caso de evacuación general se dará aviso por medio del Jefe la Brigada de
Emergencias o a quién él designe, para que se confirme mediante pitos o silbatos o a
viva voz y todo el personal realiza el desplazamiento hacia el sitio de reunión final.

➢

El Jefe de Emergencias debe comunicarse con la encargada de recepción o asistente
administrativa, para dar la orden de iniciar si es necesario la comunicación con los
organismos de socorro correspondientes (Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc.) y debe
mantener despejadas las líneas telefónicas.

➢

Los demás Líderes de Evacuación inician el proceso de preparación para la salida en
cada una de sus áreas/aulas y esperan la confirmación de la orden de evacuación
para desplazarse junto con el personal estudiantil y/o visitantes que se encuentren en
la instalación.
El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de preparación para
la salida y espera la orden de su respectivo coordinador para iniciar la evacuación.

➢
➢

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

➢

Una vez en el punto de reunión, cada coordinador de evacuación efectúa el recuento
de las personas a su cargo (usuarios, visitantes, familiares) y lo informa al Jefe de la
Brigada.

➢

Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las
instalaciones, el Comandante de Incidente lo comunica al personal en el punto de
reunión final.
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10.6 CLASIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE EVACUACIÓN

ESCENARIO
Sismos.
Incendio, explosión.
Atentados terroristas, amenaza de bomba.
Asaltos, robos.
Explosión.
Inundaciones.

CLASIFICACIÓN DE
EVACUACIÓN
PARCIAL
TOTAL
X
X
X
X
X
X

10.7 PUNTO DE ENCUENTRO
Con el fin de realizar el llamado a lista de los empleados, usuarios y visitantes evacuados y
comprobar si todos lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el
sitio establecido en este plan, hasta que su correspondiente líder de evacuación efectúe el
llamado a lista y se comunique cualquier otra decisión.
Los puntos de reunión final establecidos para la organización son:
Punto de encuentro

PUNTO DE
ENCUENTRO

Costado Oeste de la salida de emergencias de la institución
(Donde se encuentra la señal de punto de encuentro).

El punto de encuentro se encuentra al lado
izquierdo de la salida del edificio, área despejada
que sirve para este fin.
Para la evacuación de una persona ajena a la
empresa en el caso de visitantes, estos deberán
ser guiados por la persona de la empresa que se
encuentre en el lugar.

Para la consolidación del presente documento
deben realizarse periódicamente simulacros que permita la familiarización de las
personas con las instalaciones y determinar los mejores tiempos de salida.
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10.8 EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EVACUACIÓN
➢ Deberán efectuarse prácticas y simulacros de evacuación en forma periódica que
incluyan: reconocimiento de la señal de alarma y de las instrucciones de emergencia;
recorrido por las rutas de salida; ejecución de los procedimientos de salida;
reconocimiento y ubicación en el sitio de reunión final; reporte de los coordinadores de
área y/o sección.
➢ Sin excepción las sesiones de instrucción, las prácticas y los simulacros son de
obligatoria participación para todos los empleados.
➢ Durante los ejercicios de práctica y los simulacros de evacuación deberán adoptarse
todas las precauciones que se consideren necesarias, entre ellas podemos resaltar:
establecer vigilancia previa de los sitios estratégicos tanto dentro de las instalaciones
como fuera de las mismas; dar aviso previo a las personas “claves” dentro de las
instalaciones; adoptar previsiones para la atención médica de posibles lesionados
durante las prácticas y simulacros; planear ayuda para las personas con
impedimentos o algún tipo de discapacidad. Deberá llevarse un registro cronológico
por escrito de cada una de las prácticas y simulacros de evacuación que se
desarrollen en la edificación.
➢ Verificación de condiciones: En el momento de una emergencia hay muy pocas
posibilidades de corregir anomalías en las condiciones necesarias para evacuar. Es
necesario, por lo tanto, garantizar estas condiciones en forma permanente, mediante
verificación periódica de las mismas.
➢ Responsabilidad y periodicidad: Corresponde a los líderes de evacuación efectuar la
verificación de las condiciones de salida y notificar oportunamente al jefe de
emergencia o a los encargados de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa,
sobre las anomalías encontradas en su área.
➢ Control y análisis: Con el fin de mantener actualizado el plan de evacuación, el comité
de emergencias será responsable de elaborar un informe cada vez que por cualquier
motivo haya sido necesario evacuar en el que se evalúen las oportunidades de mejora
y se establezcan planes de acción.
➢ Revisión. El comité de emergencia, conjuntamente con el encargado de seguridad y
salud en el trabajo, deberán revisar los informes y compararlos con los parámetros
establecidos originalmente. En caso de diferencias importantes respecto a los
procedimientos previstos, deberá investigarse la causa de ellas, e introducirse los
correctivos necesarios para asegurar la operatividad del plan de evacuación.
➢ Archivos: La persona encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo y el comité de
emergencia, deberán mantener un archivo actualizado con toda la información
referente al plan de evacuación: informe de resultados, registros de prácticas y
simulacros.
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10.9 Claves de emergencias
Con el fin de optimizar las comunicaciones y no causar pánico en la población en general
empleados, usuarios, visitantes, familiares, entre otros, se ha decidido implementar una
seria de claves para el manejo de las distintas amenazas o emergencias que se pudiesen
presentase en la organización. A continuación, se describen las claves serán de manejo
para el personal de directivos líderes de evacuación y personal brigadista:
Clave 1
Clave 2
Clave 3
Clave 4
Clave 5
Clave 6
Clave 7
Clave 8

Alarma de humo.
Emergencia.
Fuego en fase incipiente (Conato de incendio).
Incendio.
Accidente o enfermedad repentina.
Sismo.
Amenaza de bomba o atentado terrorista.
Evacuación.

10.9.4.1 Clave 1: Alarma De Humo O De Alistamiento.
Es la llamada la alerta que algo está sucediendo en un punto determinado, pero no se
conoce la magnitud de la amenaza. El personal de la brigada se mantiene alerta con las
indicaciones que el jefe de la brigada diga, da aviso a los demás brigadistas que se está
presentando una alarma.
El personal verificará el qué y el dónde de la alarma. Si no se detecta en la revisión nada
anormal se procederá a la cancelación de la alerta temprana y se continuará con las
actividades. Si se detecta alguna amenaza se proceda a determinar qué tipo de
emergencia es y se procede con la clave correspondiente. Se notificará al comité de
emergencias sobre la emergencia. El coordinador de emergencia y los supervisores
estarán atentos del área en que se dio la alarma para prevenir una posible emergencia.
10.9.4.2 Clave 2: Emergencia
Es la llamada para informar, que algo está sucediendo en un punto determinado y se
conoce la causa. El personal de la brigada se dirige con las indicaciones que el jefe de la
brigada diga, con el equipo necesario y adecuado para atender la emergencia.
El personal verificará el que, el dónde, se presenta la alarma. De inmediato se activa el
comité de emergencias, quien entra a evaluar las causas y si se requiere pedir que las
entidades e socorro intervengan.
El coordinador de la emergencia determinara cuanto personal de brigadistas necesita y si
los recursos son suficientes para atender la emergencia. El coordinador mantiene
informado del estado o evolución de la emergencia al comité de emergencias. Una vez
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terminada la emergencia los coordinadores, líderes de emergencia, redactan los informes
y entregan la información al comité de emergencias quien a su vez redacta el informe
general. La comisión de recursos junto con el coordinador de emergencias evalúa que
daños sufrió en equipo o si falto equipo y se toman los correctivos necesarios.
10.9.4.3 Clave 3: Fuego en fase incipiente o Conato de incendio.
El personal de la Brigada contraincendios debe conocer con exactitud la ubicación de
todos los extintores. En caso de una emergencia por conato de incendio, la persona que
lo detecte debe dar primero la Voz de Alarma por medio de una llamada telefónica,
medios de comunicación interna (celular y alarmas).
Al recibir el llamado de Alarma los integrantes de la Brigada contraincendio, acuden al
sitio de la emergencia con un extintor, se procede a acordonar el área afectada y se hará
uso del equipo adecuado. Para los fuegos tipo C. se debe tener en cuenta como primera
medida el corte del fluido eléctrico del área afectada.
En este tipo de emergencia, es poco probable que se requiera evacuar toda la
dependencia, si es necesario solo se evacuará el área afectada.
El coordinador de la brigada contraincendios debe pasar por escrito el informe de lo
sucedido con la investigación técnica de lo sucedido al Jefe de emergencias, y de acuerdo
a esto se planteará un plan de acción.
10.9.4.4 Clave 4: Incendio
La persona que detecte la situación de emergencia debe dar la Voz de Alarma a viva voz
o por medio de una llamada telefónica, medios de comunicación interna (celular y
alarmas) a su jefe inmediato o jefe de la brigada o brigadista o al responsable de SST,
indicando su nombre, lugar específico y evento.
El Comité de Emergencias se reúne e imparte todas las recomendaciones del caso,
dependiendo de cómo se presente la emergencia según el Informe del coordinador que
está a cargo de la Emergencia y de acuerdo con su evolución. El Comité dará la orden de
evacuar a todo el personal y se deben dirigir a la Zona de Seguridad o Punto de
Encuentro.
Cuando se presente el cuerpo de Bomberos, serán estos quienes asuman el mando de la
emergencia con acompañamiento del jefe de la brigada de emergencias y el personal que
se designe. Todo ingreso de ayuda externa debe ser comunicado por el auxiliar de
portería (vigilante) que se encuentre en turno.
El coordinador de emergencias encargado de la emergencia debe pasar por escrito el
informe de lo sucedido con la investigación técnica al Coordinador del Comité de
emergencias, y de acuerdo con esto se tomarán las medidas del caso.
10.9.4.5 Clave 5: Accidente O Enfermedad Repentina
La persona que detecte la situación de emergencia debe dar la Voz de Alarma a viva voz
o por medio de una llamada telefónica, medios de comunicación interna (celular y
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alarmas) a su jefe inmediato o jefe de la brigada o brigadista o al responsable de SST,
indicando su nombre, lugar específico y evento.
Si la persona sufrió un desmayo, esta debe ser valorada por el médico y/o la enfermera
de turno y/o los brigadistas, de ser necesario se debe trasladar a la persona lesionada
hasta la enfermería de la institución y allí se debe estabilizar y luego remitir a donde se
requiera según el concepto médico o de la enfermera de turno. Si es un lesionado, se
valorará el tipo de lesión se inmovilizará y trasladará a un área de menor riesgo.
10.9.4.6 Clave 6: Reunión De Los Brigadistas
La persona que detecte la situación de emergencia debe dar la Voz de Alarma a viva voz
o por medio de una llamada telefónica, medios de comunicación interna (celular y
alarmas) a su jefe inmediato o jefe de la brigada o brigadista o al responsable de SST,
indicando su nombre, lugar específico y evento.
Se debe buscar refugio en la edificación sobre los muros de contención o barreras que se
tengan para tal fin. La evacuación se realizará una vez haya finalizado la actividad
sísmica.
10.9.4.7 Clave 7: Amenaza De Bomba O Atentado Terrorista
Todo paquete, Maletín, Bolsa u Otro Objeto extraño que se encuentre olvidado dentro o
en la periferia de la institución debe ser tratado como un artefacto Explosivo. Como la
institución no tiene personal capacitado en el manejo de explosivos siempre será
necesario solicitar ayuda a la Policía.
En una emergencia por detección de Bomba explosiva la persona que detecte la situación
de emergencia debe dar la Voz de Alarma a viva voz o por medio de una llamada
telefónica, medios de comunicación interna (celular y alarmas) a su jefe inmediato o jefe
de la brigada o brigadista o al responsable de SST, indicando su nombre, lugar específico
y evento.
El Comité de Emergencias debe dar la Orden de acordonar toda el Área de Influencia,
tendiente a disminuir el riesgo de pérdidas humanas. Si se detecta un vehículo con
posible carga Explosiva, se procede a contactar al Comité de Emergencias y será este
quien da la orden de hacer las llamadas de emergencia a la Policía Nacional (antiexplosivos), o en su defecto al 123.
De ser positiva la confirmación por parte de la Policía, el Comité de Emergencias procede
a dar la orden de evacuar. La Brigada contraincendios debe abrir puertas y ventanas y así
ayudar a minimizar la onda explosiva y estar atentos al desenlace del evento.
Si el vehículo es desactivado, la Policía debe confirmar tal hecho y el Comité de
Emergencias, da la orden al personal de regresar a sus puestos, previa revisión de toda el
área. El coordinador encargado de la Emergencia debe pasar por escrito el informe de lo
sucedido y la investigación técnica al Coordinador del comité de emergencias, y de
acuerdo a esto se tomarán las medidas del caso.
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10.9.4.8 Clave 9: Evacuación
Es la acción tendiente a establecer una barrera (distancia) entre una fuente de riesgo y las
personas amenazadas, mediante el desplazamiento por un área de menor riesgo
previamente.
10.9.5 Sistema de aviso y alarma
Es el mecanismo que permite informar oportuna y adecuadamente a todas las personas e
instituciones implicadas en la situación generada y la activación de los planes de
respuesta.
La institución actualmente cuenta con sistema de alarma silencioso el cual informa a la
policía en caso de riesgo público y que este mismo se activa en horas nocturnas.
La sede cuenta con un sistema de alarma sonoro en cada piso en sitios estratégicos y
visibles para avisar en caso de una emergencia.
Alarma lumínica
(Luz estroboscópica)

Pulsador de
alarma
sonora

¿Cuándo se debe activar la alarma?
Se debe dar la alarma únicamente en las siguientes situaciones:
✓ Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre, y este fuego no pueda
ser controlado de manera inmediata.
✓ Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de la
institución.
✓ Cuando se presenten daños graves en la estructura de la institución, que pongan en
peligro a sus ocupantes en forma inmediata.
✓ Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en cualquier
área.
✓ Cuando sospeche de un riesgo colectivo sistemático (que afecte de manera
progresiva a varias personas).
✓ Cuando se sepa de un riesgo en los alrededores la empresa y que pueda afectarla.
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ANEXO 4.
11. PLANES DE CONTINGENCIA – OPERATIVOS DE EMERGENCIA
11.1 RIESGO SISMO - TERREMOTO
MISIÓN
Establecer las medidas
de acción durante un
sismo.

ACCIONES GENERALES DE RESPUESTA
Conserve la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está
haciendo.
Refúgiese en un lugar seguro, lejos de
ventanas u objetos que puedan caer
sobre usted, dentro o bajo un vehículo,
junto a una columna o pared interior,
proteja su cabeza y cuello con sus
manos.
Manténgase en este lugar mientras
dure el sismo e incite a que las demás
personas lo hagan.
No se precipite a salir así suenen las
alarmas.
Preste ayuda a quien lo necesite.
Reporte cualquier situación anormal,
sea concreto y no congestione las líneas.
No prenda equipos eléctricos o
instalaciones eléctricas hasta no estar
seguro que no haya fugas de gas o
cortos circuitos.
Evacue las instalaciones si detecta
condiciones graves que indiquen falla
estructural o riesgo inminente para las
personas.
Si se da la orden de evacuación,
hágalo inmediatamente de acuerdo
con el plan previsto.

BRIGADAS
OPERATIVAS
Brindar los primeros
auxilios a quien lo
necesite.
Guiar a las personas
hasta el punto de
encuentro en caso de
evacuación.
Brindar soporte
durante el conteo del
personal.
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11.2 RIESGO DE INCENDIO

MISIÓN

Establecer las medidas
de acción durante un
incendio.

ACCIONES GENERALES DE RESPUESTA
Conserve la calma
Alerte a los usuarios y funcionarios
de la sede, utilizando un pito
(mientras se instala sistema de alarma
sonora)
y
diciendo
“INICIAMOS
PROCESO DE EVACUACIÓN”.
Notifique o pida a alguien que informe
de la emergencia.
Ayude a las personas que lo requieran.
Si hay riesgo para usted evacue
inmediatamente.
Si el incendio puede ser controlado con
los medios disponibles, verifique que
no haya personas cerca, pida a alguien
que se quede con usted y trate de
controlar la emergencia si su seguridad
no se ve afectada.
Si el fuego es grande y se sale de
control no se exponga, evacue
inmediatamente, asegure las áreas
adyacentes y evite el ingreso de otras
personas.
Al salir de la edificación informe a
organismos de socorro detalles de la
situación.
Si se queda atrapado por el humo
trate de acondicionar un refugio,
busque un espacio lo más cerrado
posible, con ventanas al exterior y con
trapos o ropa húmeda tape todos los
espacios por los cuales pueda entrar
humo, coloque una señal o avise que
tuvo que refugiarse allí.

BRIGADAS
OPERATIVAS
Realizar
valoración de la
escena (Identificar
peligros y valorar
riesgos)
En caso de
incendio en fase
incipiente (conato)
trate de neutralizarlo
con extintor.
Brindar los
primeros auxilios a
quien lo necesite.
Guiar a las
personas hasta el
punto de encuentro
en caso de
evacuación.
Brindar soporte
durante el conteo del
personal.
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11.3. RIESGO DE DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
MISIÓN

ACCIONES GENERALES DE RESPUESTA

BRIGADAS
OPERATIVAS

o Evalúan la escena
Establecer las medidas o Notifique la situación a su jefe inmediato.
y las condiciones de
de acción durante un
seguridad.
derrame de sustancias o Evacuación de todo el personal a una zona
peligrosas.
segura.
o Ejecutar acciones
de Control y Rescate,
o Al llegar los grupos de respuesta, entregue al con
toda
la
comandante de incidentes la escena, protección personal
suministrando toda la información sobre la según la hoja de
emergencia, el producto químico y los seguridad.
procedimientos que se realizaron antes del
arribo del personal de emergencias. No se o Ejecutar control del
retire del sitio a no ser que así se le solicite.
derrame, recolección
del
producto
y
o Si tiene entrenamiento en control de limpieza de la zona).
emergencias o si puede ayudar de alguna
manera, de soporte a las operaciones de los o Realizar
grupos de respuesta.
aislamiento de la
zona, detención con
métodos de barrera,
esperar cambio de
condiciones
o
equipos
más
especializados.
o Brindar
los
primeros auxilios a
quien lo necesite.
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11.4 RIESGO DE ASALTO, ROBOS
MISIÓN

o
o
Establecer las medidas
de acción durante asaltos
o robos.

BRIGADAS
OPERATIVAS
Conservar la calma.
o
Brindar los
primeros
auxilios a
Mirar rasgos físicos del asaltante si es
posible (tamaño, color de cabello quien lo necesite.
cicatrices, tatuajes, etc.
o
Guiar a las
No poner resistencia ante el atraco, robo personas hasta el
o hurto.
punto
de
Todo el personal permanecerá en su encuentro en caso
lugar de trabajo incluyendo el personal de evacuación.
del área afectada, debiendo resguardarse
Brindar
en sitios que lo proteja en caso de un o
soporte durante el
tiroteo y preferiblemente agachado.
conteo
del
En lo posible de aviso de la emergencia. personal.
Dejar el control de la emergencia en
mano de profesionales (Vigilancia privada
y la Policía).
Todo el personal estará obligado a
despejar las aéreas de circulación, para
facilitar la correcta acción del personal de
seguridad. (Grupo de apoyo).
Evitar inmiscuirse en el área afectada
mientras sea posible.
Solo evacuar las instalaciones cuando el
peligro o la amenaza halla pasado o
reciba indicaciones para hacerlo.

ACCIONES GENERALES DE RESPUESTA

o
o

o
o

o

o
o
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11.5 COLAPSO ESTRUCTURAL

MISIÓN
o
o
Establecer las medidas
de acción en caso de
colapso estructural.

o

o
o

ACCIONES GENERALES DE
RESPUESTA
Mantenga la calma.
Notifique la situación a su jefe
inmediato.
En caso necesario protéjase, colóquese
en posición fetal junto a una columna,
muro reforzado o al costado de un
escritorio, archivadores.
Aléjese de ventanas, lámparas, puertas
de vidrio, equipo o maquinas que
puedan caer.
Aléjese de objetos calientes.

BRIGADAS
OPERATIVAS
o Evalúe
el
estado en que
quedaron
las
edificaciones.
o Verifique
y
elimine
riesgos
asociados, antes
de proceder a
rescatar víctimas.
o Si no existen
riesgos,
busque
heridos
y
evacúelos.
o Preste
primeros auxilios,
solo
si
es
necesario.
o Entregue los
heridos al plan de
Atención Médico,
para que sean
atendidos en la
institución
de
salud
más
cercana.
o Recupere
información
u
objetos
críticos
indispensables
para reanudar las
actividades
prontamente.
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11.6 PRIMEROS AUXILIOS
MISIÓN
o
o
Establecer las medidas
de acción en caso de
persona lesionada.

o
o

o
o

ACCIONES GENERALES DE
RESPUESTA
Mantenga la calma.
Notifique la situación a su jefe
inmediato.
Si se siente seguro para actuar hágalo,
de lo contrario espere la ayuda.
Realice valoración de la escena,
identificando los peligros que se
encuentren en el área y valore los
riesgos.
Controle la escena, hágala segura.
En caso de que existan dos o más
lesionados, realice triage (clasificación
de lesionados).

BRIGADAS
OPERATIVAS
o Evalúe
la
escena.
o Verifique
y
elimine
riesgos
asociados, antes
de proceder a
atender
a
las
víctimas.
o Si no existen
riesgos, inicie la
atención
de
lesionados.
o Realizase
valoración
primaria
del
lesionado.
o Realice
valoración
secundaria.
o Solicite
soporte
de
traslado.
o Active el plan
de ayuda mutua.
o Traslade a la
institución
prestadora
de
servicios de salud
más cercana.
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11.7 INUNDACIÓN
MISIÓN
o
o
Establecer las medidas
de acción en caso de
inundación.

o
o

ACCIONES GENERALES DE
BRIGADAS
RESPUESTA
OPERATIVAS
o
Desconecte
Mantenga la calma.
los
Notifique la situación a su jefe inmediatamente
equipos eléctricos del área
inmediato.
Si se siente seguro para actuarde trabajo.
Si observa que un
hágalo, de lo contrario espere la o
equipo eléctrico ha sido
ayuda.
alcanzado por el agua no
Suspenda el fluido eléctrico del área trate de desconectarlo,
donde se encuentre.
notifique al personal de
emergencia
para
que
realicen la desconexión en
el principal.
o
Antes de dejar el
área, verificar que los
utensilios y demás objetos,
susceptibles
a
deteriorarse,
no
se
encuentren a nivel del
piso.
o
Suspenda
de
inmediato las actividades
que esté desarrollando.
o
Inicie las labores
de preparación para una
posible salida, de acuerdo
a las funciones que le
hayan sido asignadas en
el plan de emergencias.
o
Si está en su área
suspenda inmediatamente
lo que esté haciendo, salve
la
información
del
computador si lo considera
importante y ejecute las
acciones
que
se
le
señalen.
o
Esté
atento
a
nuevas instrucciones.
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11.9 EN CASO DE COLABORADOR Y/O VISITANTE CON
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA/GRAVE (IRAG).
PROCEDIMIENTO
• Antes del arribo al lugar del evento garantice los
elementos de bioseguridad guantes de látex o nitrilo,
protección respiratoria tipo respirador de alta eficiencia
N95, bata desechable u overol antifluido (si hay
exposición con fluidos), gafas de seguridad con
protección lateral.
• Evalué la escena e indague la situación.
• Active el sistema de emergencias médicas, de acuerdo
a la cadena de llamadas ya preestablecida. (Activación
del 123 o área protegida)
• La asistencia de la brigada de emergencia debe ser
limitada mínimo 1 brigadista, máximo 4 debe garantizar
que todos los brigadistas cuenten con los elementos de
protección personal básicos de bioseguridad para
acceder a la escena.
• Verifique el estado del paciente valoración primaria, si
es evento por COVID 19 sospechoso, movilícelo a área
de aislamiento. (incluya la toma de temperatura)
• Estabilizar a la persona hasta que lleguen los
organismos de socorro correspondientes y realice el
traslado a centro asistencial.
• Si es un paciente sin nexo o sospecha de COVID 19,
genere la atención de acuerdo al plan de acción de
primeros auxilios y realice el reporte correspondiente por
accidente laboral.
• Estabilizar a la persona hasta que lleguen los
organismos de socorro correspondientes.
• Una vez el paciente sea trasladado, aplicar el protocolo
de limpieza y desinfección del área, y de los elementos
que se usaron en la atención. Ver procedimiento de
Limpieza y desinfección de superficies de la institución.
• Aplicar disposición final de los elementos de protección
personal desechables contaminados.
• Aplicar el procedimiento
recomendado.

de

lavado

de

manos

• Mantener contacto con la persona lesionada y/o con el
contacto familiar en caso de emergencia.
• Reportar el caso al Comité de emergencias o de
gestión de la crisis.
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FICHA TÉCNICA
A continuación, se presenta los datos de la elaboración y actualización del Plan
Hospitalario para Emergencias de LA SOCIEDAD DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA
DEL CESAR., SEDE ALAMOS I, lo cual nos permite ver como se ha desarrollado el
proceso de actualización de este documento:
Aspectos a tener En Cuenta
Datos
Persona a Cargo de la Yuilberth Darío Angarita Luquez, Especialista en Seguridad y
Actualización
Salud en el Trabajo (Asesor externo en SST).
Gerente: Raimundo Patricio Manneh Amastha
Nombre y Cargo de Quienes
Aprueban
Jefe de recursos humanos: Amparo Acosta.
Firma y nombre del Gerente en
su calidad de representante Raimundo Patricio Manneh Amastha
legal aprueba:
Páginas actualizadas

19, 20, 21, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Componente Actualizado:

▪
▪
▪
▪
▪

Listado de recurso humano
Logo de la empresa
Brigada de emergencias
Identificación de amenazas
Análisis de vulnerabilidad

APROBACIÓN En constancia de aprobación se firma en el Municipio de Valledupar a los
06 días del mes de mayo de 2022.

Raimundo Patricio Manneh Amastha
Gerente

Yuilberth Darío Angarita Luquez
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia No 6220 de 2020
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PON para manejo de trabajadores/usuarios con
infección respiratoria aguda/grave

▪
▪
▪
▪
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Descripción de las áreas
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▪
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Brigada de emergencias
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