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1. INTRODUCCIÓN: 

Empresas Varias de Medellín, comprometida con la prevención y 
atención de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, que puedan 
generar un impacto en el desarrollo de nuestro objeto social, dada la 
necesidad de recuperar la prestación del servicio en el menor tiempo 
posible con calidad y cobertura después de un evento de esta 
naturaleza, es indispensable realizar una adecuada GIR “Gestión 
Integral de Riesgos” identificando los posibles eventos que pueden 
afectar el logro de los objetivos, soportar y documentar la toma de 
decisiones, minimizar y prevenir pérdidas, facilitar el cumplimiento de 
normatividades y regulaciones aplicables, así como generar confianza 
frente a los grupos de interés.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior se realizó el Plan de Emergencia y 
Contingencia, adoptando metodologías, procedimientos y protocolos, 
ayudando a disminuir y prevenir la exposición a la reputación, 
estabilidad y supervivencia de la organización.  
 
Para que este plan fuera efectivo, se divulgó y capacitó al personal, 
buscando que estos conocieran el rol que desempeñarían en el mismo 
y supieran como actuar en caso de una emergencia y contingencia. 
 
Este documento contiene la información de las capacitaciones y los 
simulacros realizados durante la última vigencia. 
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2. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2018 

Capacitaciones Pradera: 
 

FECHA TEMA 

16/02/2018 Evaluación 2017 y Planificación de Actividades 2018 

02/03/2018 Plan de Emergencia y Plan de Evacuación  

16/03/2018 Inspecciones de Seguridad 

06/04/2018 Inspecciones - Trabajo de campo 

20/04/2018 Administración de la Emergencia 

04/05/2018 Pista de Entrenamiento 

18/05/2018 Primeros Auxilios - Triaje  

01/06/2018 Primeros Auxilios - Escala de glasgow  

15/06/2018 Primeros Auxilios - Entrega de pacientes  

13/07/2018 Simulacro 

27/07/2018 Equipos de Protección Personal 

10/08/2018 Mangueras, Accesorios y Chorros 

24/08/2018 Nudos y Amarres 

07/09/2018 Procedimientos Operativos Normalizados 

21/09/2018 Practica de PON’s 

05/10/2018 Primeros Auxilios – Vendajes 

19/10/2018 Simulacro 

02/11/2018 Practica final 

 
Capacitaciones Sede operaciones: 
 

FECHA TEMA 

21/02/2018 Planificación Año 2018 

16/03/2018 Practica de Administración de la Emergencia 

06/04/2018 Química y Comportamiento del fuego 

20/04/2018 Materiales Peligrosos - Reconocimiento 

04/05/2018 Materiales Peligrosos - Identificación 

18/05/2018 Manejo de la GRE 

01/06/2018 Trabajo en Equipo 

15/06/2018 Simulacro 

13/07/2018 Mangueras, accesorios y chorros 

27/07/2018 Ventilación de incendios 

10/08/2018 Tareas de alto riesgo 
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FECHA TEMA 

24/08/2018 Inspecciones de seguridad 

07/09/2018 Inspecciones - Trabajo de Campo 

21/09/2018 Cinemática del trauma  

05/10/2018 Procedimientos Operativos Normalizados 

19/10/2018 Practica de PONs 

02/11/2018 Rescate en incendios estructurales 

16/11/2018 Practica final 

 

3. SIMULACROS: 

 

3.1. SIMULACRO 16 DE JUNIO DE 2017. 

 

3.1.1. PLAN INICIAL 

 

PLANEACIÓN SIMULACRO  

 

  

Página:          1 de 1 

Versión:         1 

Fecha:           

  

OBSERVACIONES 

OBJETIVOS: 

* Revisar los procedimientos establecidos para los casos de 
emergencia; con ellos debe probar que lo planeado resulta 
eficiente.  
 
* Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del plan 
como en las actuaciones a 
realizar para su puesta en práctica. 
 
*Motivar a la brigada para que lleven a cabo acciones 
de respuesta con organización y coordinación, de 
manera que se transformen en actores conscientes de su 
propia seguridad. 
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PLANEACIÓN SIMULACRO  

 

  

Página:          1 de 1 

Versión:         1 

Fecha:           

  

OBSERVACIONES 

DEFINICION DEL 
EVENTO 

Un colaborador que se encontraba por la  
plataforma del vaso Altaír de manera irresponsable manipula 
un encendedor cerca de una de las chimeneas de drenaje de 
Biogás (el cual es compuesto en su mayoría por Metano CH4)   
lo que ocasionó una deflagración instantánea que por su 
fuerza de explosividad arrojó fragmentos de varios 
materiales ocasionándole lesiones a cinco colaboradores 
que estaban cerca. 

  

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Parque Ambiental La Pradera   

FECHA viernes, 16 de junio de 2017   

HORA DEL 
SIMULACRO 

    

Al dar la alerta por parte del colaborador que presencia el 
evento 

  

TERMINA 
SIMULACRO 

Al momento de entregar los pacientes en zona 
administrativa. 

  

MOTIVOS DE 
CANCELACIÓN 

En caso de accidente real 
Por orden de Gerencia 
Por motivo de lluvias  

  

DURACION 120 Min.    

ACCIONES  
PROPUESTAS 
INICIALMENTE 

Establecer el Puesto de Mando Unificado, evaluar la 
situación, establecer un perímetro de seguridad, establecer 
un objetivo, determinar estrategias y la necesidad de 
recursos.  

  

RUTAS DE 
EVACUACION 

No se hará ninguna evacuación, solo será un simulacro de 
atención. 

  

RIESGOS 
ASOCIADOS Y/O 

CONSECUENCIAS 

Atropellamiento de vehículos  
  

Caídas desde su propia altura, Lesiones Osteomusculares.    
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PLANEACIÓN SIMULACRO  

 

  

Página:          1 de 1 

Versión:         1 

Fecha:           

  

OBSERVACIONES 

Pánico.    

 

  
RECURSOS 

Botiquín 

Camillas 

Inmovilizadores 

Kit de maquillaje 

  

 
 

3.1.2. DESARROLLO DEL SIMULACRO: 

 

  

 

DESARROLLO DE SIMULACRO  

 

  

Página:          1 de 1 

Versión:         2 

Fecha:    

Responsable:  

LUGAR Parque Ambiental La Pradera   

FECHA viernes, 16 de junio de 2017   

HORA 10:30 a. m.   

TERMINA SIMULACRO 12:30 m.   

DURACIÓN 120 min.   

DESARROLLO DEL 
SIMULACRO 

Un trabajador presencia el evento e informa 
inmediatamente al personal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para que active a los Brigadistas y a 
la Seguridad Física, al llegar a la escena se 
reparten en diferentes grupos para extinguir el 
fuego y para atender los cinco lesionados, se ubica 
una zona CACH (Centro de atención y clasificación 
de heridos) en casa negra para trasladar a los 
pacientes en cuanto los tengan estabilizados e 
inmovilizados. 
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DESARROLLO DE SIMULACRO  

 

  

Página:          1 de 1 

Versión:         2 

Fecha:    

Responsable:  

PERSONAS 
EVACUADAS 

No se evacua a ninguna persona del sitio   

ACIERTOS 

Buena disposición de todos los colaboradores   

Ejercicio de acorde a los riesgos identificados   

Organización en la atención   

ASPECTOS A MEJORAR 

Verificar en la extinción del incendio si realmente 
fue mitigado en su totalidad  

  

Vincular a todos los colaboradores que estén en la 
zona del simulacro para que participen en el 
ejercicio realizando una evacuación a puntos de 
encuentros cercanos 

  

Utilizar equipos de protección personal como casco 
para la atención de emergencias  

  

 

3.1.3. OBJETIVOS: 

 
 Revisar los procedimientos establecidos para los casos de emergencia; con 

ellos debe probar que lo planeado resulta eficiente.  
 Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del plan como en las 

actuaciones a realizar para su puesta en práctica.  
 Motivar a la brigada para que lleven a cabo acciones de respuesta con 

organización y coordinación, de manera que se transformen en actores 
conscientes de su propia seguridad.  

 
 

3.1.4. DEFINICION DEL EVENTO: 

 
Un colaborador que se encontraba por la plataforma del vaso Altaír de manera 
irresponsable manipula un encendedor cerca de una de las chimeneas de drenaje 
de Biogas (el cual es compuesto en su mayoría por Metano CH4) lo que ocasionó 
una deflagración instantánea que por su fuerza de explosividad arrojó fragmentos 
de varios materiales ocasionándole lesiones a cinco colaboradores que estaban 
cerca.  
 
ZONA DE INFLUENCIA: Parque Ambiental La Pradera  
 
CLASE DE SIMULACRO: No avisado 
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TIPO DE EVACUACIÓN: No se hará ninguna evacuación, solo será un simulacro 
de atención.  
 
INICIA SIMULACRO: Al dar la alerta por parte del colaborador que presencia el 
evento.  
 
TERMINA SIMULACRO: Al momento de entregar los pacientes en zona 
administrativa.  
 
DURACION: 120 minutos 
 

3.1.5. ACCIONES PROPUESTAS INICIALMENTE  

 Establecer el Puesto de Mando Unificado, evaluar la situación, establecer un 
perímetro de seguridad, establecer unos objetivos, determinar estrategias y 
la necesidad de recursos.  

 
SUSPENCIÓN DEL SIMULACRO  
 
En caso de accidente real  
Por orden de Gerencia  
Por motivo de lluvias  
 
GRUPOS QUE INTERVIENEN EN LA PREPARACIÓN: 
  

 Coordinadora de seguridad y Salud en el trabajo de la empresa EMVARIAS  
 Asesor ARL SURA Corprevenir  
 Brigada  

 
GRUPOS QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN DEL EVENTO:  
 

 Área de SST  
 Brigada de emergencias  
 Observadores  

 
APOYOS EXTERNOS : 
 
No se solicitara apoyo externo para la realización del ejercicio.  
 
RIESGOS ASOCIADOS Y/O CONSECUENCIAS:  
 

 Atropellamiento de vehículos  
 Caídas desde su propia altura, Lesiones Osteomusculares.  
 Pánico.  
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RECURSOS:  
 

 Botiquin  
 Camillas  
 Inmovilizadores  
 kit de maquillaje  

 
 

3.1.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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4. SIMULACRO 22 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 

PLANEACIÓN SIMULACRO  

 

  

Página:          1 de 1 

Versión:         1 

Fecha:           

  

OBSERVACIONES 

OBJETIVO 
GENERAL  

Verificar o medir las capacidades de reacción. (Tiempo, 
procedimientos, proceso y roles) ante un suceso de 
movimiento de rocas, además la capacidad de la brigada en 
atención de paciente por lesiones en tejidos blandos y 
osteomusculares. 

  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

• Identificar la capacidad de reacción de coordinadores y 
auxiliadores,  
• Evidenciar tiempos de respuesta de nuestra brigada, 
según capacitaciones  
• Medir si es óptimo el tiempo para la realidad 
• Evaluar falencias y proyectar necesidades de 
capacitaciones para próximos cronogramas  

  

DEFINICION DEL 
EVENTO 

Tres trabajadores que realizaban una labor no rutinaria en 
el sector del Organal 6 son afectados por movimiento de 
rocas, ocasionándoles traumas en tejidos blandos y 
osteomusculares.  

  

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Parque Ambiental La Pradera   

FECHA 22 de dic de 17   

HORA     

INICIA 
SIMULACRO 

Al dar la alerta por parte del colaborador que presencia el 
evento 

  



 

 

12 

TERMINA 
SIMULACRO 

Al momento de entregar los pacientes en zona 
administrativa. 

  

MOTIVOS DE 
CANCELACIÓN 

En caso de accidente real 
Por orden de gerencia 
Por motivo de lluvias  

  

DURACION 120 Min.    

ACCIONES  
PROPUESTAS 
INICIALMENTE 

Establecer el Puesto de Mando Unificado, evaluar la 
situación, establecer un perímetro de seguridad, establecer 
un objetivo, determinar estrategias y la necesidad de 
recursos.  

  

RUTAS DE 
EVACUACION 

No se hará ninguna evacuación, solo será un simulacro de 
atención. 

  

RIESGOS 
ASOCIADOS Y/O 

CONSECUENCIAS 

Atropellamiento de vehículos  
  

Caídas desde su propia altura, Lesiones Osteomusculares.    

Pánico.    

 

  
RECURSOS 

Botiquín 

Camillas 

Inmovilizadores 

Kit de maquillaje 

  

 
 
 

4.1. DESARROLLO 
 

  

 

DESARROLLO DE SIMULACRO  

 

  

Página:          1 de 1 

Versión:         2 

Fecha:    

Responsable:  

LUGAR Parque Ambiental La Pradera   

FECHA 22 de dic de 17   

HORA 10:00 a. m.   

TERMINA SIMULACRO 12:00 a.m.   

DURACIÓN 120 min.   



 

 

13 

DESARROLLO DEL 
SIMULACRO 

Un trabajador presencia el evento e informa 
inmediatamente al personal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para que active a los Brigadistas y a 
la Seguridad Física, al llegar a la escena se 
reparten los brigadistas para atender los tres 
lesionados, se ubica una zona de espera donde se 
ubican dos camionetas para trasladar a los 
pacientes en cuanto los tengan estabilizados e 
inmovilizados. 

  

PERSONAS 
EVACUADAS 

No se evacua a ninguna persona del sitio   

ACIERTOS 

Buena disposición de todos los colaboradores   

Rápida reacción de los Brigadista   

Liderazgo de la Brigada de Emergencias   

Organización en la atención   

ASPECTOS A MEJORAR 

Determinar quién es el Líder de la Emergencia   

Utilización de Equipos de Protección Personal 
como Cascos con barbuquejo  

  

Entrega de pacientes   

Vincular a todos los colaboradores que estén en la 
zona del simulacro para que participen en el 
ejercicio realizando una evacuación a puntos de 
encuentros cercanos 

  

 
 

4.1.2. OBJETIVO GENERAL  

 

Verificar o medir las capacidades de reacción. (Tiempo, procedimientos, proceso y roles) 
ante un suceso de movimiento de rocas, además la capacidad de la brigada en atención de 
paciente por lesiones en tejidos blandos y osteomusculares. 

 

4.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar la capacidad de reacción de coordinadores y auxiliadores,  
 Evidenciar tiempos de respuesta de nuestra brigada, según capacitaciones  
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 Medir si es óptimo el tiempo para la realidad 
 Evaluar falencias y proyectar necesidades de capacitaciones para próximos 

cronogramas 
 
 

4.1.4. DEFINICION DEL EVENTO:  

 
Tres trabajadores que realizaban una labor no rutinaria en el sector del Organal 6 
son afectados por movimiento de rocas, ocasionándoles traumas en tejidos blandos 
y osteomusculares. 
 
ZONA DE INFLUENCIA: Parque Ambiental La Pradera 
 
CLASE DE SIMULACRO: No avisado 
 
TIPO DE EVACUACIÓN: No se hará ninguna evacuación, solo será un simulacro 
de atención. 
 
INICIA SIMULACRO: Al dar la alerta por parte del colaborador que presencia el 
evento. 
 
TERMINA SIMULACRO: Al momento de entregar los pacientes en zona 
administrativa. 
 
DURACION: 120 minutos  
 

4.1.5. ACCIONES PROPUESTAS INICIALMENTE  

 
Establecer el Puesto de Mando Unificado, evaluar la situación, establecer un 
perímetro de seguridad, establecer unos objetivos, determinar estrategias y la 
necesidad de recursos.  
   
   
SUSPENCIÓN DEL SIMULACRO  
 

 En caso de accidente real 
 Por orden de Gerencia 
 Por motivo de lluvias  
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GRUPOS QUE INTERVIENEN EN LA PREPARACIÓN:  
 

 Coordinadora de seguridad y Salud en el trabajo de la empresa EMVARIAS 
 Asesor ARL SURA Corprevenir 
 Brigada 

 
GRUPOS QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÒN DEL EVENTO:  
 

 Área de SST 
 Brigada de emergencias 
 Observadores 

 
APOYOS EXTERNOS 
 
No se solicitara apoyo externo para la realización del ejercicio.  
 
RIESGOS ASOCIADOS Y/O CONSECUENCIAS:  
 

 Atropellamiento de vehículos 
 Caídas desde su propia altura, Lesiones Osteomusculares. 
 Pánico. 

 
RECURSOS:  
  

 Botiquin 
 Camillas 
 Inmovilizadores 
 Kit de maquillaje 

 

4.1.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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5. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLANDE 
EMERGENCIA Y CONTINGENCIA AL PERSONAL: 

 
El personal de Empresas Varias de Medellín, debe conocer su rol dentro del Plan 
de Emergencia y Contingencia, para que en el caso de materializarse un evento, 
pueda reaccionar de manera adecuada, buscando preservar la vida e integridad de 
las personas, y de ser un evento que afecte la prestación del servicio, se pueda 
realizar el restablecimiento del mismo en el menor tiempo posible, con los 
estandares de calidad e idoneidad requeridos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior se citó al personal operativo y administrativo en 
una jornada denominada “Viernes Naranja”, en esta se instruyó al personal y se 
realizó un juego, para que por medio de la dinámica pudieran reforzar los 
conocimientos adquiridos. 
 
Adicional a lo anterior el día 3 de mayo de 2018 se realizó la socialización del Plan 
de Emergencia de la Sede la 30 de Empresas Varias de Medellín, en esta se le 
expuso el procedimiento a seguir, para los funcionarios que laboran en dicha sede. 
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5.1. ANEXO 1 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS EMPRESARIALES SOCIALIZACIÓN 

DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
 

 



 

 

20 

 
 

 


