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RESUMEN 

Hoy en día las empresas se preocupan cada vez mas por la seguridad y el bienestar de 
las personas que laboran en ella, de igual manera la valoración de los activos de la 
compañía se ha convertido en un factor muy importante para generar valor, por esta 
razón las empresas cada vez son más exigentes en cuanto al cumplimiento de las normas 
internacionales de seguridad industrial, pues el cumplimiento de estas puede 
garantizarle a las empresas que las practican un poco de competitividad al garantizar 
ambientes sanos de trabajo. 

Este trabajo exploratorio se realizó con el fin de conocer la problemática actual de las 
empresas del sector metalmecanico de las cuales algunas de ellas no cuentan con los 
recursos necesarios para atender una amenaza de gran magnitud. 

El plan de emergencias es una herramienta indispensable para cualquier empresa que 
quiera darle importancia a los recursos de su compañía, algunas de las empresas de este 
sector no lo han diseñado ni implementado algunas lo tienen pero no lo aplican. 

La aplicación de este plan de emergencias en cualquier empresa la puede garantizar a 
esta: 

• La creación y mantenimiento de una cultura de protección por los recursos de la 
compañía por parte de los empleados. 

• Ambientes sanos de trabajo para los empleados, lo que puede generar aumentos en 
la productividad de los mismos. 

• Satisfacción y tranquilidad de los empleados al sentirse protegidos. 

• Seguridad y tranquilidad de los accionistas, dueños y directivos de la empresa al 
sentir que esta protegida. 

• Organización y competitividad de la empresa frente a sus competidores, y facilita la 
certificación de calidad. 

• Valoración y protección de los recursos de la empresa. 

• Protección de las instalaciones y activos de la empresa. 

• Conocimiento más profundo de la empresa. 

• Facilita la toma de decisiones en el momento de actuar frente a una amenaza. 



ABSTRACT 

Nowday factories are worried because security and weIl-doing of the people who 
worked in there, but also the appraisal of the company resource has been become in an 
important fact to get value. 

For this reason factories are more stricted about the complished of the international 
industrial security rules, because the complished of this rules can make company to get 
competent, due to the fact that they make healthy environrnents of work. 

This exploratory report was made to know the nowday problems of the metalmechanies 
sector factory's, due to sorne of thern hasn't has the necesary resource to get face a huge 
greatnessthreat. 

Emergency plan is an indispensable and an irnportant tool for any cornpany that wants 
to give sorne value to the company resource, sorne of this sector faetones hasn't has 
designed but also implernented yet, sorne of thern has it but they doesn't apply. 

Emergency plan implemtation in any cornpany can make: 

. Creation of a culture about protect the company resource bythe employees. 

• Healthy environmentsof work for the employees, in addition to a productivity 
increase. 

Satisfaction of the employees because the feeling of being protected. 

• Tranquility of the owners, sharefolders and directing people to feel their company 
protected. 

•  Competitive and orden of the company in front of its cornpetitors. 

• Protection and value of the cornpany resources. 

• Protection of the estructure and the actives of the cornpany. 

• Deeper knowlwedge about the cornpany. 

• Easily to make decision at ernergency situations. 

• Efective performance of the cornpany in case of an emergency situations. 



o It guarantee the company to be abble to act in front of any kind of threat. 

Due to the fact that an emergency plan is indispensable for any kind of company, 
besides it can bring many advantage for the company that implemented, 1 recomend to 
all the companies that wants to be competitive to has it in its priorities. 



INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del estudio "Diseño de un plan de 
emergencias y prevención de desastres Aplicado a: Litoempaques S.A.", realizado entre 
Febrero y Noviembre del 2003 como trabajo de grado exploratorio para optar al titulo 
de Ingeniero Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquía. 

En las empresas del sector metalmecánico el cumplimiento de las normas 
internacionales de seguridad industrial se ha vuelto cada vez más estricto ya que en los 
diferentes procesos industriales este sector, podemos encontrar que estos se llevan acabo 
con la utilización de diferentes equipos y maquinara pesada, además de las materias 
primas que se utilizan directa e indirectamente en la fabricación de los productos, los 
cuales llevan a la generación de situaciones de riesgo que ponen en peligro la vida de 
las personas que intervienen en dichos procesos, además que pueden afectar de una 
manera significativa los bienes de la compañía, su producción en proceso o terminada. 

Es por esta razón que las compañías de este sector el cual es muy vulnerable a verse 
afectado por diferentes amenazas deben prestar atención y prepararse para las posibles 
contingencias que se deriven de dichas amenazas y de mitigar en lo posible las 
situaciones que puedan llevar a la generación de una emergencia como producto de los 
procesos productivos de la empresa o simplemente por el entorno que lo rodea. 

La idea principal en la realización de este proyecto, es básicamente realizar un trabajo 
investigativo en el cual se puedan aplicar todos los conocimientos acerca de la 
seguridad industrial ya que este es un tema de suma importancia en cualquier empresa y 
en especial en empresas en donde los procesos generan ambientes peligrosos por las 
características de sus materias primas. 

Además de la parte académica se quiso realizar un proyecto de grado que quedara 
marcado en la historia de alguna empresa, es decir desarrollar un proyecto que traiga 
beneficios para la comunidad. 

El objetivo fundamental de este trabajo fue el de investigar y analizar la situación real 
de la empresa frente a las posibles amenazas a las que se puede ver afectada, que tan 
grave sería su impacto y facilitar la toma de decisiones para garantizar la seguridad de 
los recursos. 

También se busca con este proyecto sensibilizar a la alta dirección de la empresa para 
que se comprometan con la seguridad y el bienestar de los empleados y facilitar la labor 
del departamento de salud ocupacional. 

En este trabajo se proponen algunas acciones a realizar las cuales tienen como objetivo 
concientizar a la empresa y a las personas que allí laboran a estar preparadas para 
afrontar una amenaza y actuar adecuadamente para garantizar el beneficio común. 

Se espera que este trabajo contribuya efectivamente al cumplimiento de las metas de la 
empresa en cuanto seguridad industrial y pueda ser aplicado a otras empresas del sector. 



1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas del sector metalmecánico día a día se enfrentan a una gran variedad de 
amenazas las cuales en su gran mayoría son generadas por los mismos procesos, aunque 
también están expuestas a diferentes amenazas provocadas por la acción del hombre, las 
cuales son llamadas amenazas de tipo social y otras causadas por los fenómenos de la 
naturaleza, las cuales son llamado amenazas de tipo natural. 

Debido a la gravedad de las consecuencias que estas amenazas representan para los 
recursos de una compañía tanto humanos, físicos y económicos, las empresas se han 
empezado a preocupar para salvaguardar la vida de las personas que allí laboran y de 
sus instalaciones y activos. 

Para esto las empresas se protegen económicamente comprando seguros y pólizas que 
garanticen la parte económica de la compañía pero a su vez existe la necesidad de 
proteger la vida humana. Es por esta razón que existen leyes que obligan a las empresas 
a desarrollar métodos de prevención de desastres, contar con los recursos físicos para 
actuar frente a una amenaza en caso de ocurrencia y capacitar constantemente al 
personal que labora en la empresa, entre las cuales esta la ley 1016 de 1989 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Debido a esta problemática surge la necesidad de desarrollar un plan de emergencias y 
prevención de desastres en empresas de este sector, especialmente si se cuenta con una 
población humana significativa. 

Litoempaques S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de envases de hojalata 
para empaque de productos alimenticios (galletas). 

Esta empresa cuenta con una población aproximada de 100 personas en temporada baja 
y 500 personas en temporada alta, lo cual es una cifra realmente significativa. 

Los procesos que allí se llevan a cabo son los siguientes: 

Litografia: En este proceso se realiza la impresión del arte en la lamina antes de 
ser procesada, este proceso se realiza en una prensa litográfica en la cual se imprime 
cada uno de los colores del arte y luego pasan a través de un horno litográfico el 
cual funciona con gas propano y gas natural. En este proceso existen dos factores de 
riesgo que podrían generar una amenaza de alta peligrosidad, estos son las 
sustancias combustibles utilizadas en el proceso de litografía como solventes, lacas, 
barnices entre otros. Otra es el uso del gas propano o natural que puede ser 
peligroso si no se maneja adecuadamente. 



• Ensamble: En este proceso es donde se le da forma a los envases, aquí se manejan 
maquinaria pesada como prensas troqueladoras, troqueles, formadoras, 
piqueteadoras, cizallas, montacargas y bultos de lamina, lo que puede generar 
riesgos mecánicos como aplastamiento, cortadas, amputaciones, tensión fisica y 
estrés, aparte de esto existe un área de almacenamiento de material en proceso y 
terminado, empacado en material corrugado (cartón) el cual puede ser un factor de 
riesgo fisicoquímico. 

Empaque: En este proceso es donde se empacan las galletas (Producto de Noel) en 
los envases fabricados en ensamble. Es aquí donde se acumula gran cantidad del 
recurso humano aproximadamente un 75% del personal de la empresa en 
temporadas altas, el trabajo es muy repetitivo, se trabaja con maquinas de calor 
como empacadoras al vacío entre otras, existe un cuarto caliente  para 
almacenamiento de galleta tipo cracker y a su vez existe al interior de esta una zona 
de almacenaje de producto terminado. Cabe resaltar que en este lugar en donde 
esta la mayoría del personal, las vías de evacuación son las mas estrechas y 
complicadas. 

Es por esta razón que el departamento de salud ocupacional de Litoempaques S.A. ya 
tenía entre sus planes a desarrollar en el año 2003 el diseño del plan de emergencias y 
prevención de desastres para la empresa. 

Debido a que la seguridad industrial es una exigencia a nivel mundial para todas las 
empresas y ante el reto de la ingeniería industrial de contribuir efectivamente al 
mejoramiento de la calidad de vida y disminución de la vulnerabilidad de la población, 
se asumió el desafio de realizar este proyecto. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Diseñar un plan de emergencias para la empresa Litoempaques S.A. con el fin de 
garantizar la seguridad integral del recurso humano y mejorar la eficiencia de los 
procesos productivos, con el propósito de ser utilizado por cualquier empresa del sector 
metalmecanico para la realización del propio. 

1.2.2 ESPECIFICOS 

Recopilar información acerca de los procesos productivos de la empresa y su 
manera de operar.  

BIBLIOTECA 



• Realizar un proceso de información y observación dentro de la empresa con el fin de 
conocer sus necesidades en cuanto a la seguridad industrial. 

• Analizar la información obtenida, con el fin de contar con los elementos necesarios 
para la solución del problema. 

• Formular el plan de emergencia atacando las debilidades en cada una de las áreas 
productivas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La documentación e implementación de un Manual del Plan de Emergencias se justifica 
por: 

• Debido a que la Legislación colombiana en Salud Ocupacional con leyes como la 
ley 1016 de 1989 y  la ley 1295 de 1994, exige a los empleadores el desarrollo de 
planes de emergencias cuyo objetivo fundamental es salvaguardar la vida y bienes 
de la organización, se realiza este proyecto. 

• Otra razón muy importante es que las situaciones de orden social que vive el país, 
obligan a las organizaciones y sus comunidades a establecer estrategias de 
mitigación y atención de las situaciones de emergencia que en un momento dado 
puedan darse con relación al entorno en donde opera la empresa. 

• Además esta propuesta hace parte del desarrollo de los planes de prevención y 
control de factores de riesgos y por consiguiente están orientados a disminuir las 
pérdidas en una organización. 

• Igualmente hace parte de las estrategias ambientales orientadas a atender de manera 
oportuna los impactos ambientales que se puedan generar como producto de los 
procesos productivos de la empresa. 

13 ALCANCES Y DELIMITACIONES 

La realización de este proyecto de grado se llevó a cabo en las instalaciones de la 
empresa Litoempaques S.A. pues fue allí donde se aplicó y desarrollo el plan de 
emergencias. 

El desarrollo investigativo de este trabajo comenzó en el mes de febrero cuando se 
analizaron las necesidades que tenia la empresa en cuanto a seguridad industrial y se 
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determinó que la empresa necesitaba desarrollar uno, pues manejan gran cantidad de 
recurso humano y las características de los procesos que se llevan a cabo se consideran 
peligrosos. 

En este proyecto se explica como se puede desarrollar un plan de emergencias para 
cualquier empresa, es decir siguiendo cada uno de los pasos que a continuación se 
describen en el manual y utilizando este mismo como guía. Se quiere hacer énfasis en 
que este es un diseño para empresas del sector metalmecánico pues su orientación puede 
estar mas acorde, ya que este manual se realizó para una empresa de este sector, por lo 
tanto las amenazas, riesgos, vulnerabilidad y muchos otros factores tienen mucho mas 
aplicación en una empresa de este sector. 

Además del diseño, este proyecto comprende también toda la parte investigativa en 
donde se describen todos los factores legales y procedimientos a tener en cuenta en la 
elaboración de un plan de emergencias. 

Por último se hace una implementación parcial en la empresa Litoempaques S.A., esta 
implementación se ha llevado a cabo constantemente durante el tiempo en que se ha 
investigado, pues algunas de las capacitaciones de los grupos de apoyo como la brigada 
se han ido tomando, además la señalización de las rutas de evacuación se hizo durante 
este periodo, algunos de los programas de sensibilización para el personal de la 
empresa también se han llevado a cabo. 

Es importante agregar que se realizó un completo trabajo investigativo y se entrega a la 
empresa una muy completa documentación del plan de emergencias, el cual debe ser 
implementado en su totalidad por la empresa Litoempaques S.A. para garantizar el 
objetivo que con este se busca, que es el de prevenir, mitigar y controlar una 
emergencia, que las personas sepan como actuar en caso de presentarse una emergencia 
y de que la empresa cuente con los recursos necesarios para atenderla, el éxito de ese 
plan de emergencias queda en las manos de la empresa Litoempaques S.A. y de 
cualquier empresa que quiera diseñar e implementar uno, teniendo como guía este 
manual. 

2. MARCO TEORICO 

2.1 POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

Es política de la empresa Litoempaques garantizar ambientes de trabajo sanos 
para todas las personas que laboran en ella; destinando los recursos necesarios 
para el  mejoramiento  continuo de  las condiciones de trabajo y salud; 
generando procesos y productos seguros que fortalezcan la competitividad en el 
mercado mediante la reducción de los costos operacionales. 



Fuente: (Documento: Política de salud ocupacional Litomepaques S.A., departamento de salud 
ocupacional, Cardona López Carlos Mario) 

ESTRATEGIAS SALUD OCUPACIONAL 

• Destinar los recursos humanos, fisicos y financieros necesarios para la planeación, 
ejecución y evaluación de los programas de S. O. 

• Asignar a los jefes y lideres la responsabilidad de la salud y seguridad en cada una 
de sus áreas de trabajo. 

•  Brindar el tiempo para que todo el personal que ingrese vinculado o temporal, reciba 
la capacitación sobre los factores de riesgo y normas de seguridad relacionadas con 
los oficios a desempeñar. 

•  Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las áreas para concertar actividades 
como adquisición de equipos, cambio de procesos o seguimiento a los actuales, para 
controlar los factores de riesgo desde su origen. 

• Elaborar AROS (Análisis de riesgos por oficio) de puestos de trabajo priorizando 
por los de mas alto riesgo para crear estándares. 

• Incluir en las reuniones de la gerencia el análisis y la toma de decisiones 
sobre el desempeño de la salud y seguridad del personal. 

• Suministrar a cada trabajador los elementos de protección personal requeridos 
acorde a los factores de riesgo a los que va a estar expuesto, exigiendo su uso 
durante el desarrollo de la labor pero creando también conciencia del auto cuidado. 

•  Exigir al personal contratista el programa de salud ocupacional cuando ingresen a la 
empresa a realizar trabajos. 

Fuente: (Documento: Política de salud ocupacional Litomepaques S.A., departamento de salud 
ocupacional, Cardona López Carlos Mario) 

2.2 MARCO NORMATIVO 

A continuación se hace una descripción de las principales normas legales que exigen el 
desarrollo de acciones y planes para Preparación y Control de Emergencias, en el país: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 10 de diciembre de 1948) 
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• Ley Novena de 1979 (24 de Enero). Código Sanitario Nacional. Articulo 80, 
literal e. Artículo 96. 

• Decreto 919 de 1989 (1 de Mayo). Organización del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

• Decreto 1753 de 1994. Ministerio del Medio Ambiente. 

• Resolución 1016 de 1989 (Marzo 31), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Organización y Funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional en 
Colombia. 

• Decreto Ley 1295 de 1994. Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Norma 600 de la NFPA. (National FIRE Protection Association). Formación de 
Brigadas contra incendio. 

• Norma 30 de la NFPA. Almacenamiento de Líquidos inflamables. 

• Norma 10 de la NFPA. Tipo de Extintores y su distribución y uso de los extintores 
portátiles. 

. Norma 101 de la NFPA. Código de Seguridad Humana. 

• Norma de Sismoresistencia 98 (NRS —98). Norma técnica. 

• Ley 400 del 19 de agosto de 1997. Normas sobre construcciones sismoresistentes. 

3 DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

La realización de este proyecto se llevó a cabo mediante el desarrollo de varias etapas, 
estas etapas se presentan a continuación: 

3.1.1 Recolección de información: Esta etapa fue la base para la elaboración de 
este trabajo, esta se realizó mediante constantes visitas a la empresa y varias 
entrevistas con el personal de la empresa. Esta etapa se realizó 
aproximadamente en el transcurso de febrero y marzo, en estos meses se pudo 
determinar las necesidades de la empresa en cuanto a seguridad industrial. 

3.1.2 Visitas de observación: Estas visitas tuvieron como objetivo analizar la 
información que ya tenia en cuanto al impacto que podría tener en la empresa, 
analizar factores importantes de la empresa que podrían afectar o verse 
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afectados en caso de una emergencia por ejemplo las estructuras y materias 
primas, aquí fue posible determinar las amenazas y la vulnerabilidad de la 
empresa frente a estas, también todos los recursos que tiene la empresa para 
atender una amenaza o los recursos que a su vez se pueden ver afectados por un 
amenaza como lo son el recurso humano, económico y sus procesos; es decir 
se realizó un diagnostico técnico participativo, pues se hizo participe el 
personal de la empresa. Esta etapa se realizó durante el transcurso de los meses 
abril y Julio, pues era de gran importancia dedicarle suficiente tiempo a esta 
etapa. 

3.1.3 Análisis de la información: En esta etapa se analizó la información recogida 
tanto en la primera etapa como la que surgió de la etapa de observación, fue 
aquí donde se tomaron decisiones en cuanto a las acciones a realizar, 
propuestas, y metodología en la aplicación de este proyecto en la empresa, 
definición de rutas de evacuación y creación de grupos de apoyo. Con base a 
esta etapa se desarrollo el plan de emergencias para la empresa Litoempaques 
S.A. Esta etapa se realizó en el transcurso de Mayo y septiembre pues a 
medida que se iba recolectando información y realizando visitas de observación 
se iba analizando la información y tomando decisiones. 

3.1.4 Sistematización: En esta etapa se desarrolló todo lo que comprende la 
documentación de este proyecto, esta se ha llevado a cabo desde 
aproximadamente el mes de mayo hasta el mes de octubre pues constantemente 
se ha ido trabajando y recolectando la información en una base de datos en un 
computador en el cual se desarrollo este proyecto. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación en el que se basa este trabajo de grado consistió en una 
constante investigación de la situación actual de la empresa para analizar sus fortalezas 
y debilidades, para poder tener un punto de referencia para proponer acciones 
correctivas y documentar este proyecto. 

Se tomó como base la información de un análisis retrospectivo el cual lo pude obtener 
al examinar antiguos registros de la empresa, además de múltiples entrevistas y 
reuniones con personas de la brigada de emergencias que llevan laborando en la 
empresa por un periodo de tiempo significativo. 

Se utilizaron como base diferentes documentos sobre el tema para conocer la 
metodología que debía implementar en este trabajo investigativo, como planes de 
emergencias de otras empresas, formatos de Suratep y una serie de libros acerca de este 
tema. 

Se realizaron constantes visitas a la empresa para investigar y analizar diferentes 
situaciones que se han presentado o se podrían presentar en la empresa para entender el 
porque ocurrían y como podría mitigar o controlar ese factor de riesgo. 



Así mismo se organizaron reuniones con personas expertas en la materia para poder 
tener una mayor claridad en cada uno de los puntos que decidí tocar. Por ejemplo me 
reuní con un ingeniero civil para analizar temas de infraestructura y de posibles 
reestructuraciones en las instalaciones de la empresa. 

También se realizaron algunas reuniones con personas expertos en seguridad industrial 
como la Doctora Patricia Canney quien orientó un poco la realización de este proyecto 
y otras personas como asesores de Suratep que también sirvieron de guías para dejar 
puntos claros y llenar vacíos generados por la investigación. 

Adicionalmente se asistió a varias capacitaciones que fueron brindadas al personal de la 
brigada, en temas como uso de extintores, técnicas de autocuidado, primeros auxilios 
(EM!), como actuar frente a una emergencia, técnicas bomberiles (Bomberos Haceb) y 
asistí a un seminario "Como elaborar el plan de recuperación de desastres" dictado 
por Jorge Mario Gómez de Willis de Colombia en la sede de postgrado de la EIA (sede 
La Alsacia), con una duración de 48 horas; a la cual asistió personal de todas las 
empresas del grupo Noel. 

33 METODOS Y TECNICAS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 

• La metodología y que se utilizó en el desarrollo de este proyecto fue la siguiente: Se 
utilizaron los conocimientos adquiridos en los cursos como resistencia de 
materiales, riesgos y seguridad industrial y legislación laboral, para tener un criterio 
lo suficientemente adecuado para la toma de decisiones. 

• Además se tomo como base el formato (Plan de emergencias Suratep.) para la 
elaboración de un plan de emergencias. 

• Para el Clasificación de amenazas se tomo en cuenta las especificaciones de Suratep 
en cuanto a la clasificación de origen tecnológico, social y natural y del tipo de 
amenaza posible, probable e inminente. 

• Para el análisis de vulnerabilidad se tuvo en cuenta la calificación sugerida por 
Suratep utilizando el siguiente cuadro y aplicándolo tanto para calificar la 
vulnerabilidad en las personas, en los recursos y en los sistemas y proceso y además 
el cuadro tomado del texto (Plan de emergencias Suratep.) en el que se muestra 
el criterio de calificación de cada una de las amenazas para determinar su 
peligrosidad y clasificarla con un color. 

RANGO CALIFICACIÓN COLOR 
0.0 - 11.0 BAJA VERDE 
1.1 - 2.0 MEDIA AMARILLO 
2.1 - 3.0 ALTA ROJO 
Fuente: Plan de emergencias Suralep. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El manual que a continuación se presenta es el resultado de todo el trabajo investigativo 
que se realizó durante Febrero y Octubre del año 2003 en la empresa Litoempaques S.A. 
Este trabajo consiste en la documentación de una serie de datos e información acerca de 
la situación real de la empresa en cuanto al tema de la seguridad industrial. 

Dicha información fue la base para el análisis de la situación que llevó al planteamiento 
de una serie de propuestas y de estrategias para garantizar la seguridad de todos los 
recursos de la empresa. 

Este manual consta de varios puntos estratégicos de desarrollo muy importantes, los 
cuales fueron trabajados en el transcurso del periodo mencionado anteriormente. 

En este manual se trataron los siguientes puntos: 

1. Información general de la empresa: en la cual se recolecta información acerca de 
la ubicación de la empresa y sus instalaciones. 

2. Identificación de amenazas: este es el resultado del análisis de la información y 
todos los fenómenos que rodean a la empresa y que podrían generan un riesgo. 

3. Análisis de vulnerabilidad: aquí se analiza la información anterior y como esta 
afecta a la empresa. 

4. Recursos: se estudian los recursos con los que cuenta la empresa y los que no tiene. 

5. Acciones a realizar: aquí se hacen una serie de recomendaciones o de acciones a 
seguir para buscar la seguridad y el bienestar de los recursos. 

6. Brigadas: en este punto se explica la importancia de la conformación y 
participación de grupos de emergencia dentro de la empresa y cuales son sus 
responsabilidades. 

7. Plan de evacuación: en este se explican los pasos que deben de seguir y de las 
acciones que se deben realizar para la implementación de un plan de evacuación. 

8. Evaluación: se hacen unas recomendaciones a la empresa en cuanto a la evaluación 
del plan de emergencias en cuanto a los puntos a tener en cuenta. 



9. Anexos: en este punto se presenta una serie de información de la empresa, con el fin 
de sustentar y complementar algunos de los puntos que fueron trabajados en este 
manual. 

A continuación se presenta el Manual del plan de emergencias y prevención de 
desastres que se realizó para la empresa Litoempaues S.A. en el cual se muestra el 
resultado final de la investigación realizada. 
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1I TRODUCCION 

La necesidad de plantear un plan de emergencias y prevención de desastres que 
garantice la seguridad de los recursos de la empresa Litoempaques S.A. es algo que se 
debió hacer hace mucho tiempo ya que la legislación colombiana y los modelos de 
prevención y control de riesgos, han considerado necesario que las organizaciones 
estructuren e implementen el Manual para Preparación y Control de Emergencias, con 
el fin de concientizar a todas y cada una de las personas que están en contacto con la 
empresa, con el fin de mitigar, prevenir y controlar las situación de peligro que se 
generen como producto de una amenaza y se actúe de la manera adecuada para 
minimizar las pérdidas fisicas tanto en las personas como en los activos de la compañía. 
Fue por estas razones que el departamento de salud ocupacional de la empresa tenía 
como proyecto a realizar en el año 2003 el desarrollo de un plan de emergencias, con el 
fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los recursos de la compañía. 

Este trabajo se fue realizando mediante un proceso constante de investigación y 
aplicación de los parámetros establecidos por Suratep, además de la formulación de 
estrategias y de acciones a realizar para la aplicación de este en la empresa. 

El Manual que a continuación se presenta, es el resultado del ejercicio realizado en 
LITOEMPAQUES S.A. y pretende servir de guía para la implementación de todas las 
acciones preventivas y correctivas para las posibles emergencias a desencadenarse en 
las empresas del sector metalmecánico. 

Este plan de emergencias esta compuesto por los siguientes puntos, los cuales se 
describen claramente en el manual: 

1.Generalidades. 
2. Identificación de amenazas. 
3. Análisis de vulnerabilidad. 
4. Recursos. 
5.Acciones. 
6. Brigadas. 
7. Plan de evacuación 
8. Evaluación del plan de emergencia. 



PLAN DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 
LITOEMPAQUES S.A. 

1 GENERALIDADES 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA: 

En este punto se debe especificar toda la información de la empresa tanto a nivel de 
ubicación geográfica como límites, instalaciones aledañas, etc. , información de 
recursos, e instalaciones especiales como calderas, aires acondicionados equipos de 
servicios públicos y alternos, entre otros y características de las estructuras fisicas de la 
empresa. 

Para ilustrar de una mejor forma se muestra el estudio que se aplicó a la empresa 
Litoempaques S.A. 

1.1.1 LOCALIZACIÓN 

Litoempaques S.A. se encuentra en el departamento de Antioquía, en el sector 
suroccidental de la ciudad de Medellín, en el área ubicada entre la autopista sur, 
rodeada por vía pavimentada en la calle 2, edificaciones residenciales, bodega y zona 
verde en la calle Ira., Agencias Medellín y la empresa de temporales eficacia, por el 
occidente y en el oriente jugos Pomelo y zona residencial; delimitada por muros y 
estructura de ladrillos. 

La zona esta integrada por instalaciones de tipo industrial, aunque presenta sectores 
cercanos de vivienda. 

Las instalaciones de la planta están ubicadas entre las calles 1 y 
 2 

 y  poseen 
nomenclatura urbana de dirección numérica, ubicada entre los barrios Cristo Rey y 
Campo amor. 

1.1.2 UBICACIÓN URBANA 

•  Ambiente socioeconómico 
El sector en el que se encuentran ubicadas es mixto, ya que en el se mezclan viviendas, 
fábricas y bodegas. 
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El flujo de personas y vehículos es considerable, si se tiene en cuenta que aparte de los 
residentes de la zona, están los obreros y empleados de las empresas que operan en el 
sector. 

Las instalaciones tienen construcciones colindantes muro a muro con edificaciones 
vecinas, siendo estas viviendas residenciales como también bodegas y zonas verdes. 

• Instalaciones vecinas 
Litoempaque S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de envases de hojalata, 
para empaque de productos alimenticios. 

Límites: 
• Costado norte: Se encuentra la calle 2 que separa la empresa de la empresa Noel. 
• Costado sur: Zona residencial, bodega y zona verde. 
• Costado oriental: Jugos Pomelos y zona residencial. 
• Costado occidental: Agencias Medellín y empresa temporal Eficacia. 

1.13 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La edificación esta construida en su mayoría, con estructuras tipo bodega, elaboradas 
generalmente en adobe y el techo en teja de asbesto sostenida por durmientes en 
estructura de ángulo y varilla de hierro. 

1.1.4 INSTALACIONES ESPECIALES 

• El agua: Es tomada de la red de EEPP a una presión de 60 PSI 

• Electricidad: Proveniente de una subestación principal de energía, la cual es 
alimentada por EEPP por una línea de alta tensión de 13200 voltios. 

•  Subestación Interna de emergencia: Existe una planta eléctrica de 320 KVA, 
la cual funciona con ACPM, con un tanque de almacenamiento con capacidad de 
1000 galones. 

• Iluminación: Existe un circuito de 220 voltios alimentado por una subestación 
conectada a EEPP. 

• Calderas: Existen 4 quemadores pirotubulares en los dos hornos litográficos 
con capacidad calorífica por quemador de 3500 BTU (Unidad de temperatura), 
abastecidas por gas natural y gas propano en caso de emergencias y un 
quemador de olores, abastecido por gas natural. 



• Combustibles: Se cuenta con un tanque de almacenamiento de ACPM (planta 
eléctrica) con capacidad de 1000 galones ubicados en costado oriental. 

La planta cuenta con tubería para el transporte de gas natural y propano ubicada 
por vía aérea entre el parqueadero zona de vertieres y litografia. 

El almacenamiento de los líquidos combustibles e inflamables se encuentra 
zonificado por áreas de la siguiente manera: 

• Materias primas litográficas: (lacas, bases, barnices y solventes) las cuales se 
encuentran ubicadas entre las zonas de ensamble y litografia, otra parte en el 
proceso litográfico y por ultimo los líquidos malos (solventes con bases, lacas, 
barnices y tintas en esta zona verde portería 2. 

• Aceites: Se encuentran ubicados en almacén 1 y  taller de repuestos. 

• Gasolina: se encuentra ubicada en la zona de litografia cerca al volteador de 
lamina. 

• ACPM: se encuentra ubicado en la zona verde portería 2. 

• aire acondicionado: Las siguientes áreas y oficinas cuentan con sistemas de 
aire acondicionado: 

Oficinas de: Centro de empaque, servicio técnico, producción envases, laboratorio de 
calidad, suizo y salón de reuniones. 

• Sistema de enfriamiento: Sistema de enfriamiento para galleta recubierta de 
chocolate ubicado en centro de empaque. 

• Sistema de calentamiento: Sistema de calentamiento para galleta ubicado en 
centro de empaque. 



2. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Es muy importante realizar un estudio retrospectivo y un estudio prospectivo, Para 
poder analizar con mayor seguridad las diferentes amenazas que podrían ocurrir. 

•  Estudio Retrospectivo: Este estudio se refiere al análisis  de las diferentes 
emergencias que se han presentado en la empresa de manera cronológica desde su 
creación hasta este momento. 

• Estudio Prospectivo: Se refiere a realizar un análisis de los fenómenos que tienen 
probabilidad de ocurrencia en un futuro sobre la empresa. 

Posteriormente se deben investigar cada una de las amenazas posibles que pueden 
afectar a la empresa, a sus procesos, recursos o personas. Se deben de tener en cuenta 
todas las amenazas ya sean de origen técnico, social o natural. 

Es muy importante en cada una de estas amenazas describir la probabilidad de 
ocurrencia de cada una de estas y asignarle un color, si la probabilidad de ocurrencia de 
esta es posible; entonces se destaca con el color verde, si es probable con el color 
amarillo y si es de probabilidad inminente se destaca con color rojo. 

• Amenaza Posible: Es un evento que nunca ha sucedido, pero se tiene información 
que no se descarta su ocurrencia. Esta se destaca con el color verde. 

• Amenaza Probable: Es un evento que ya ha ocurrido en el lugar o en unas 
condiciones similares. Se destaca con color amarillo. 

• Amenaza Inminente: Es un evento instrumentado o con información que lo hace 
evidente y detectable. Este se destaca con color rojo. 

Una vez se hayan identificado las amenazas que más probabilidad de ocurrencia 
tendrían en la empresa, se debe proceder a realizar un mapa de ubicación de amenazas 
internas y externas. 

Este ilustrará de una manera muy clara a todo el personal en que áreas de la empresa 
están los mayores factores de riesgo y que otras áreas de la empresa podrían verse 
afectadas, para que estén preparados para actuar frente a una emergencia. 

Veamos en el caso de Litoempaques como se realizó este punto: 

2.1 Estudio retrospectivo: 

• Inundaciones 
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• Fallas estructurales 
• Escape de vapores irritantes 
• Accidentes de transporte 
• Huracanes 

2.2 Estudio prospectivo: 

Las amenazas o fenómenos que tienen probabilidad de ocurrencia en la empresa, se 
describen y clasifican a continuación. 

23 Clasificación de amenazas: 

23.1 De origen tecnológico: 

•  Incendios y explosiones: Zonas de litografía, hornos, zona de solventes, tanque 
diesel. 

• Escape de vapores tóxicos: Litografía, hornos, quemador de olores. 
• Fallas de equipos y sistemas: Computadores, red JD edward, red telefónica y luz. 
•  Fallas estructurales: Instalaciones y estanterías. 
• Accidentes de transporte: montacargas, tracto mulas. 
•  Intoxicación masiva: Galleta vencida ingerida por el personal. 

2,12 De origen social: 

• Desordenes civiles: por parte del personal en planta y personal empresas aledañas. 
• Atentados, terrorismo, asaltos, incursión guerrillera: personas exteriores. 

2.3.3 De origen natural: 

• Inundaciones: En planta y bodegas. 
•  Huracanes: Levantamiento de tejas en las instalaciones. 
• Movimientos sísmicos: por parte de la naturaleza. 

2.4 Descripción de las amenazas: 

Algunos de estos como lo son incendios y explosiones son los que tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia y cuyo impacto seria más devastador, teniendo en cuenta las 
materias primas que se manejan en la planta como: gas, solventes, barnices, material 
corrugado, entre otros, que presentan un alto grado de peligrosidad para la empresa y la 
vulnerabilidad de los procesos que se llevan cabo en la empresa fueron descritos con 
mayor grado de detalle que las demás amenazas. 



• Incendios: 

Zona de Litografia. 

•  Materiales peligrosos: Gas natural, gas propano, solventes, lacas, bases, barnices y 
tintas. 

• Consecuencias: 

Sobre los trabajadores: invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

• Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, 
estos se almacenan en una esquina de La planta cerca de litografia pero lo 
suficientemente alejado de los hornos litográficos para disminuir los riesgos. 

• Magnitud: propagación a toda la zona metalmecánica, oficinas, baños, almacenes 
talleres. 

Talleres. 

• Materiales peligrosos: Subestación de energía, pipetas de gas propano y acetileno, 
planta eléctrica, tanque ACPM, quemador de olores. 

•  Consecuencias: 

Sobre los trabajadores: invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

• Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, 
estos se almacenan en un lugar ventilado y protegido del sol y el agua, aislado de la 
planta y lo maneja personal capacitado. 

• Magnitud: propagación a ensamble, estanterías, zona verde y residencial, cafetería 
y despachos. 

Almacenes 

• Materiales peligrosos: material corrugado, material termoencogible, papelería tela 
y tintas. 

• Consecuencias: 
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Sobre los trabajadores: invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

• Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, 
estos se almacenan bajo techo, para evitar el contacto con el agua y con el sol, lo 
suficientemente aislado de la planta y de la calle, esta bodega cuenta con un muro 
corta-fuego hacia la planta, para mitigar magnitud de un incendio. 

• Magnitud: propagación a ensamble, litografía, oficinas, baños, fotomecánica, 
jugos pomelos. 

Zona ensamble y centro de empaque. 

• Materiales peligrosos: material corrugado, producto terminado, cuarto caliente y 
hornos termo formado. 

• Consecuencias: 

Sobre los trabajadores: lesiones con secuelas, invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

• Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, el 
material corrugado y material termoencogible se almacena dentro de la planta de 
centro de empaque alejado de las maquinas de calor y cuarto caliente que pueden 
generar riesgo, pero no cuenta con barreras o muros corta fuegos que puedan 
mitigar un incendio en caso de ocurrencia. 

• Magnitud: propagación a ensamble, litografia, oficinas, baños, fotomecánica, 
centro de empaque, agencia Medellín, tanques Noel. 

Explosiones: 

Litografía. 

• Materiales peligrosos: Gas natural, gas propano, solventes, lacas, bases, barnices y 
tintas. 

• Consecuencias: 

Sobre los trabajadores: invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

9 



• Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, 
estos se almacenan en una esquina de La planta cerca de litografia pero lo 
suficientemente alejado de los hornos litográficos para disminuir los riesgos. 

• Magnitud: propagación a toda la zona metalmecánica, oficinas, baños, almacenes 
talleres. 

Talleres. 

• Materiales peligrosos: Subestación de energía, pipetas de gas propano y acetileno, 
planta eléctrica, tanque ACPM, quemador de olores. 

. Consecuencias: 

Sobre los trabajadores: invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, 
estos se almacenan en un lugar ventilado y protegido del sol y el agua, aislado de la 
planta y lo maneja personal capacitado. 

• Magnitud: propagación a ensamble, estanterías, zona verde y residencial, cafetería 
y despachos. 

Almacenes 

Materiales peligrosos: material corrugado, material termoencogible, papelería tela 
y tintas. 

•  Consecuencias: 

Sobre los trabajadores: invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

• Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, 
estos se almacenan bajo techo, para evitar el contacto con el agua y con el sol, lo 
suficientemente aislado de la planta y de la calle, esta bodega cuenta con un muro 
corta-fuego hacia la planta, para mitigar magnitud de un incendio. 

• Magnitud: propagación a ensamble, litografia, oficinas, baños, fotomecánica, 
jugos pomelos. 
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Zona ensamble y centro de empaque. 

• Materiales peligrosos: material corrugado, producto terminado, cuarto caliente y 
hornos termo formado. 

Consecuencias: 

Sobre los trabajadores: lesiones con secuelas, invalidez o muerte. 

Sobre las finanzas: perdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales. 

• Grado de control: Buen manejo y almacenamiento de materiales combustibles, el 
material corrugado y material termoencogible se almacena dentro de la planta de 
centro de empaque alejado de las maquinas de calor y cuarto caliente que pueden 
generar riesgo, pero no cuenta con barreras o muros corta fuegos que puedan 
mitigar un incendio en caso de ocurrencia. 

• Magnitud: propagación a ensamble, litografía, oficinas, baños, fotomecánica, 
centro de empaque, agencia Medellín, tanques Noel 

Tabla #l. CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS 

De origen Técnico: 
Incendios Inminente 
Explosiones Inminente 

Probable Escape de vapores tóxicos 1 Amarillo 
Contaminación radioactiva Posible 
Fallas estructurales Probable ' Amarillo 
Fallas de equipos y sistemas Probable Amarillo 
Accidentes de transporte Probable Amarillo 
Intoxicación alimenticia Posible 
De origen social: 
Desordenes civiles Posible 
Atentados terroristas Posible 
Incursión guerrillera Posible 
De origen Natural:  
Movimiento símico Probable Amarillo 
Inundaciones Probable Amarillo 
Huracanes Probable Amarillo 

Ver anexo 1- Cuadro Clasificación de amenazas 



3 ANALISI DE VULNERABILIDAD 

En este punto es muy importante conocer el significado de la palabra vulnerabilidad, 
esta se entiende como la predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento a ser 
afectado o a sifrir una pérdida. 

Se debe analiar el nivel de exposición o predisposición que tiene la empresa frente a la 
perdida de unselemento o grupo de elementos ante una amenaza específica. 

Estos se deben de calificar teniendo en cuenta el siguiente criterio establecido: Se valora 
cero (0) la más baja y a uno (1) el nivel mas alto o perdida total. 
Para su análisis se deben de tener en cuenta todos los elementos sometidos a riesgos 
tales como las personas, los recursos y los procesos. 

Por ultimo sé debe interpretar el nivel de riesgo de las amenazas que a las cuales el 
puntaje dio una calificación alta y media y por lo tanto fueron identificadas con los 
colores rojo ' amarillo. Dicho análisis se debe realizar mediante el diamante de riesgo 
el cual posee cuatro cuadrantes. Uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a 
determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los 
elementos b4jo riesgo (Personas, Recursos, Sistemas y procesos). 

Luego a cada uno de los recursos se le asigna su respectivo color teniendo en cuenta la 
calificación anterior. 

3.1 CALIFICACIÓN DEL RIESGO: 

Esta calificáción se realiza teniendo en cuenta los colores de cada uno de los rombos, de 
la siguiente manera: 

• Si el diamante tiene de 3 a 4 cuadrantes en rojo, el riesgo es alto. 
• Si el dhmante tiene de 1 a 2 cuadrantes rojos o 4 amarillos, el riesgo es medio. 
• Si el diamante tiene de 1 a 3 cuadrantes amarillos y el resto verdes, el riesgo es bajo. 

Para poder '  tener un criterio adecuado para calificar el riesgo, es importante conocer 
estas reglad: 

• Riesgo 1  alto: se refiere a que del 75% al 100% de los valores que representan la 
vulnerabilidad y la amenaza están en el punto máximo para que los efectos de un 
evento' representen cambios significativos en la comunidad, la economía, la 
infraestructura y el medio ambiente. 
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- .- 

1 
• Riesgo Medio: Significa que un 50% al 74% de los valores que representan la 

vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, por lo tanto las consecuencias y 
efectos pueden ser de magnitud, pero menores que los del riesgo alto. 

• Riesgo L!ajo: Significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la 
vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que del 70% al 
100% d la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso las 
consecuencias y efectos serán mucho menores. 

Veamos en el caso de Litoempaques como se realizó este análisis de vulnerabilidad, 
teniendo en ¿uenta todos las indicaciones expuestas anteriormente. 

Ifl('PfldiA 

Organización 0.5 
Capacitación 0.5 
Dotación 1 
Total 1.5 

acl6ñ 
1 Materiales 

Edificación 0.5 
Equipos 0.5 
Total  

Calificación 
y 

Servicios públicos O 
Servicios aliemos 0.5 
Recuperación 0.5 - 
Total 1 1  

1 

ETnLsmns 

Organización 
Capacitación 0.5 

1 Dotación 1 

Total 1.5 

Materies$ 1 
Edificaciór! 0.5 
Equipos 05 
Total 

Servicios úblicos 

2 

O 
Servicios alternos 0.5 
Recuperación 0.5 
Total 1 

13 



Movimientos sísmicos: 
Vu abidad en 
Organización 0.5 
Capacitación 0.5 
Dotación 1 
Total 2 
Vutnerabllkiad en recursos 
Materiales  0.5 
Edificación 0.5 
Equipos 1 
Total 2 
Vunerab3ildai en sistemas y 
procesos i Cftcac6n 
Servicios públicos -  O 
Servicios alternos 0.5 
Recuperación 0.5 
Total 1 

Inundaciones: 
VuInerablldad en personas Çalificación 
Organización 0.5 
Capacitación 0.5 
Dotación 1 
Total  

Vw en recursos CaIflcación 
Materiales  0.5 
Edificación 
Equipos - ..-.. 

05 
 1 

Total  
en sistemas y 

procesos 1 Calfficadón 
Servidos públicos  O 
Servidos alternos 0.5 
Recuperación 
Total  

0.5 

Huracanes: 
VuInerabilldaI en personas Calificación 
Organización 0.5 
Capacitación 0.5 
Dotación 1 
Total  
VuInerablhdaJ en recursos Calificación 
Materiales 0.5 
Edificación 0.5 
Equipos 1 
Total 
VuhtabUidad en sistemas y 

CIcac1ón 
Servicios públicos O 
Servicios alternos 0.5 
Recuperación - 0.5 
Total 1 
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3.2 Interp 1retación del nivel de riesgo 

Incendios: Riesgo Medio 

Personas 

Sistemas y 
Procesos 

Recurs 

Amenaza 

Explosiones: Riesgo Medio 

Personas 

Recurs 

Sistemas y 
Procesos 

Amenaza 
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Escape de vapores tóxicos: Ries2o Bajo 

Re urs 

Sistemas y 
Procesos 

Amenaza 

Fallas estruturales: Riesgo Bajo 

II. 

Recurs 

Sistemas y 
Procesos 

Amenaza 



Fallas equipos y sistemas: Riesgo Bajo 

'a 

Sistemas y 
Procesos 

Amenaza 

Movimient 1s Sísmicos: Riesgo Bajo 

Personas 

Recurs 

Sistemas y 
Procesos 

Amenaza 

Inundaciones: Riesgo Bajo 
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FI,-. 

Recur 

Sistemas y 
Procesos 

Amenaza 
Huracanes: Riesgo Bajo 

Personas 

Recurs 

Sistemas y 
Procesos 

Amenaza 
Interpretación del nivel de riesgo: 

Como se pudo observar en los gráficos de los diamantes de riesgo las amenazas que más 
alto riesgo representan para la empresa son los de incendios y explosiones que presentan 
calificacione altas en el impacto en los recursos de la empresa y en las personas, por 
lo tanto son estas dos amenazas las que deben ser tratadas con mayor prioridad. 
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4. RECURSOS: 

Inventaru de recursos: 

En este punto se debe de realizar un inventario fisico de todos los recursos con que la 
empresa cuenta para evitar un desastre y atender correctamente la situación de peligro. 
Se deben de tener en cuenta tres aspectos fundamentales como mínimo: 

• Recursos humanos: Se refiere al personal medico y paramédico con que cuenta la 
empresa, brigada de emergencia, grupos de apoyo y vigilancia, inventario de la 
población fija y por áreas, lista de profesionales, socorristas y técnicos que puedan 
ayudar por su cercanía. 

• Recurso logísticos: Se refiere a los recursos que nos puedan ayudar a organizar, 
desplazar, analizar y comunicar, como mapas de la empresa con ubicación 
geográfica, rutas de evacuación, ubicación de equipos, hidrates, extintores, vías de 
acceso, etc. lista de teléfonos de entidades que puedan prestar servicio, inventario de 
equipo m dico y primeros auxilios, área y capacidad de alojar personas, entre otros. 

• Recursos Económicos: Se refiere al inventario de recursos como presupuestos 
para atención de emergencias desde el punto de vista de los materiales y de los 
recursos físicos, también de seguros y pólizas que cubran económicamente las 
perdidas que se presenten con la amenaza. 

• Recursos Fisico-técnico: Se refiere al inventario físico y real de elementos 
esenciales y necesarios para atender la emergencia, como lo son: Extintores, 
hidrantes, gabinetes, red contra incendios, herramientas, dotación de brigadas, 
botiquines, equipos especiales, camillas, equipos de transporte, sistema de alarma 
sistema d detección, entre otros. 

4.1 Recursos humanos. 

La empresa ictualmente cuenta con una brigada de seguridad, conformada por 20 
personas, que velan por la seguridad y el bienestar de los empleados. 

Además se cuenta con un equipo de vigilancia conformada por 7 personas, las cuales 
pertenecen a un empresa privada llamada WACKENHUT, la cual garantiza que las 
instalaciones permanezcan seguras. 

En la empresa se cuenta con un total de 432 empleados, de los cuales existen 45 
empleados vinculados y  387 empleados temporales los cuales pertenecen a una empresa 
llamada Protempore la cual presta este servicio. 
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Estos están distribuidos  en las diferentes áreas de la empresa, de la siguiente manera: 

Tabla # 2. FERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA 

PERSONAL VINCULADO TEMPORAL 
Area  
Oficinas 24 2 
Litografía 15 0 
Ensamble y troquelena 1 80 
Servicio tecnko 5 11 
Servicio mt, aseo 0 13 
Empaque 0 267 
logística 1 0 14 
Total 

9
45 1 387 

Nota: Datos variables según la temporada. 
Fuente: lnfortnación base datos Litoempaques 

Debido a su ubicación, esta empresa puede contar en un momento de emergencia con la 
ayuda de Bomberos Noel, Bomberos Medellín, Cruz roja Colombiana y Bomberos 
envigado, gracias a su cercanía con estas instalaciones. 

4.2 RECURSOS ECONOMICOS: 

La empresa cuenta actualmente con los siguientes seguros o pólizas: 

• Póliza VIDA GRUPO: Esta Póliza cubre la muerte de todas las personas vinculadas 
a la empresa por cualquier causa, inclusive homicidio y suicidio; Cubre con 20 
salarios pnderados hasta un máximo de $93'000.000. 

• Póliza de accidente colectivo: Esta Cubre la muerte accidental del personal 
vinculado;j Cubre con 2 veces 20 salarios. 

• Póliza de do riesgo industrial: Cubre todos los riesgos de perdida de activos de la 
empresa, ", Obre el 100% del valor actual de los activos. 

• Póliza de baja tensión: Esta póliza es especifica para equipos electrónicos ( planta 
eléctrica, planta telefónica, computadores, etc.) 

• Póliza de responsabilidad civil: Cubre indemnizaciones y posibles demandas o 
pleitos levantadas por parte de un tercero. 
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• Póliza de rotura de maquinaria: Ampara máquinas especiales cuyo costo es muy alto 
en caso de algún daño o reparación que estas necesiten y en caso reposición o de 
alguna reparación en el exterior cubre gastos adicionales de flete aéreo. 

• La empresa esta protegida por la ARP la cual cubre todos los accidentes de trabajo y 
la enfermdades profesionales. 

4.3 RECURSOS FISICO-TECNICOS: 

Se cuenta ac9ialmente con: 

• 6 botiquines de primeros auxilios 
2 camills. 

Ver anexo 2: cuadro de recursos 
Ver anexo 3: nventario de extintores 
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5 ACCIONES A REALIZAR: 

Después de que se determinan las amenazas, y se analizan cuales de ellas tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia en la empresa y además cuales de ellas pueden generar un 
impacto mayor y traer consigo consecuencias desastrosas para la compañía, se procede 
a realizar un plan de actividades formativas, con el fin de crear una cultura de 
prevención de riesgos y de actuación frente a la emergencia, mediante la capacitación 
continua del personal en la empresa. 

Se debe presentar a las directivas de la empresa una propuesta con un plan o programa 
de capacitación, teniendo en cuenta la formación o perfil que se desea tener en cada una 
de los grupos de apoyo si se quiere ser un poco mas estricto o en general un nivel de 
capacitación promedio, entre los temas de capacitación que deben de tener los grupos de 
apoyo están: Atención de primeros auxilios, técnicas bomberiles, auditoria de 
extintores, pines de evacuación. 

Estas capacitaciones deben ser enfocadas hacia: 

• Educación individual 
•  Capacitación especial para grupos de trabajo 
• Comité de emergencias 
• Grupos de apoyo 

Luego de este plan de actividades formativas se debe presentar un plan operativo para el 
control de emergencias; este se refiere como su nombre lo indica a las operaciones o 
mecanismos de control que se deben realizar para reaccionar ante la emergencia y estas 
se llevan a cabo en tres etapas: antes, durante y después de la emergencia. 
Algunas de etas son: 

• La notilcación: Es el mecanismo mediante el cual se informa al comité de 
emergencias sobre la declaratoria de alerta, esta comienza en el momento en que se 
inicia la cadena de llamadas, dando aviso a la primera y segunda persona en la lista. 
(ver cadena de llamadas) 

Esta notificación servirá para estudiar la situación y reconocer la gravedad, magnitud y 
naturaleza d esta y por consiguiente tomar decisiones oportunas. 

• Alarma: Esta alarma debe estar codificada, y esta genera dos situaciones: 

1.  La evacuación parcial o total del personal de la empresa. (ver rutas y 
mecanismos de evacuación en el plano de la empresa.) 
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2. Despligue de la cadena de socorro. (Brigadas, grupos de apoyo y comisión 
técnica) 

Se debe realizar 
 una propuesta de sistema de alarma y detección de emergencias en caso 

de que no la haya y si la hay mejorarla. Actualmente en la empresa no existe dicha 
alarma, por lo tanto se recomienda que se implemente una de estas. 

Las personas que activen la cadena socorro, deben de tener a la mano un cuadro 
informativo como este: 

Tabla # 3. ÁSTA TELEFONICA DE APOYO EXTERNO 

ENTIDAD DE SOCORRO N° TELEFONO 
Cruz Roja 1 2652200 
Bomberos Medellín 3607100 
Bomberos Envigado 123 
Defensa Civil 123 
Policía Militar 123 
Tránsito 4457777 
Comité local Ext. 125 
Fiscalía 5130406 
Clínica más cercana 3524747 
Cisterna Suratep 5113545 
Línea Salvavidas 01800 0941414 
Fuente: Plan de emergen cias Suralep. 

5.1 Plan de actividades formativas: 

En este aspectose propone que la empresa mantenga la buena educación y 
capacitación que hasta ahora se ha venido haciendo gracias al departamento de salud 
ocupacional, al personal de la empresa y en especial a los grupos de apoyo como la 
brigada de segiridad en temas como: autoprotección, técnicas de primeros auxilios, 
atención de emergencias, técnicas bomberiles, manejo de extintores, planes de 
evacuación entre otras. 

5.2 Plan opetativo para el control de emergencias 

Este tiene como objetivo principal establecer los mecanismos para controlar una 
emergencia de cualquier tipo de la forma adecuada, teniendo en cuenta las actividades 
que se deben realizar antes, durante y después de la emergencia. 
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5.2.1 Antes de la emergencia: 

Se refiere a actividades tales como la notificación de la emergencia, la cual puede ser 
de forma directa mediante un sistema de alarma al accionar algún botón o al disparo 
automático de una señal mediante un detector; o de forma indirecta mediante una 
llamada telefónica a una extensión determinada, o por medio de una información 
personal. 

5.2.2 Durante la emergencia 

5.2.2.1 La notificación: 

Empieza en el momento en que se activa la cadena de llamadas dando aviso al primer y 
segundo integrante de la lista 

(*ver 
 cadena de llamadas), de esta forma se convoca a 

todo el comité. 

Una vez todos reunidos en los sitios asignado es muy importante verificar: 

• La veracidad de la señal de alerta 
• Naturaleza del riesgo 
• Magnitud dl riesgo 
• Identificar la vulnerabilidad 

Una vez verifiado los anteriores factores se tomará una decisión desacuerdo a la 
situación que se presente, tales como: 

• Volver a la iiorma!idad 
• Permanecer en alerta dar aviso a las organizaciones oficiales y de ayuda externa 

5.2.2.2 Alarma: 

La activación de la alarma indicaría un evento previsivo ya que el impacto de la 
amenaza no se ha dado todavía y esto permite tomar decisiones con mayor 
tranquilidad, la empresa debe implementar un sistema de alarma. 

5.2.2.3 Evacuación total o parcial: 

La activación de la alarma trae como consecuencia una inmediata Evacuación, la cual 
debe hacerse desacuerdo con lo aprendido en las capacitaciones suministradas por la 
empresa y según lo estipulado en el plan de emergencias. 

5.2.2.4 Despliegue de la cadena de socorro: 
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Además se Me realizar el despliegue de la cadena de socorro, es decir este es un 
mecanismo mediante el cual se puede brindar atención a un numero determinado de 
lesionas y este se da por parte de las brigada, grupos de apoyo y comisión técnica. 

Nota: las funciones de estos grupos pertenecientes a la cadena de socorro, se describen 
claramente en el siguiente numeral, especificando cada una de las funciones que deben 
realizar antes, lurante y después de una emergencia. 

Ver anexo 4: Pasos a seguir en caso de una emergencia 

5.3 Notificación de Emergencias y Cadena de Llamadas 

SE DETECTA LA EMERGENCIA 
(cualquier empleado o Persona) 

COMUNICARLA AL COORDINADOR DE 
EVACUACIÓN DE LA ZONA O A UN 
BRIGADISTA Y ACCIONAR ALARMA 

1 
NOTIFICAR AL 

COORDINADOR DE 
EMERGENCIAS 4  

ACTIVAR ALARMA DE 
EVACUACIÓN, PREVIA 

AUTORIZACIÓN 
COORDINADOR DE 

EMERGENCIAS 

ES 
Necesario 
Evacuar? 

NO 
ATENDER 

EMERGENCIA 
SEGÚN 

PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN 

ACTIVACIÓN DE CADENA DE 
LLAMADAS EXTERNAS 
(DE SER NECESARIO) 

WoOTIFICARLE A TODOS LOS COORD. 
DE EVACUACIÓN DE LAS ÁREAS 

'E 
INFORMARLE Al PERSONAL QUE 

DEBE EVACUAR 
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Como se ve en el diagrama anterior, cualquier empleado de L1TOEMPAQUES S.A., 
está en responsabilidad de notificar la presencia de una posible amenaza o del inicio de 
una emergencia. El procedimiento de comunicación se hará siguiendo el formato de 
cadena de llamadas internas 

L 
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6. BRIGADAS 

6.1 Conformación de grupos de emergencia, brigadas de emergencia o grupos de 
apoyo. 

Estos grupos deben estar conformados por empleados voluntarios, distribuidos 
estratégicamente en los diferentes niveles y turnos de trabajo. Estos deben de recibir 
capacitaciones especiales tales como: primeros auxilios, técnicas bomberiles, 
salvamento rescate. 

Estos grupos deben de contar con una capacitación y entrenamiento permanente, estos 
son los que llevan acabo las acciones operativas. 

En este punto se debe determinar cuales de estos grupos deben de existir en la compañía 
y por lo tanto si no los hay, entonces se deben crear por medio de formatos de 
inscripción, realizar una presentación o capacitación al personal de la empresa para 
lograr capturar su interés. Adicionalmente se deben de estipular el objetivo de cada uno 
de los grupos, sus responsabilidades frente a la empresa, sus deberes y derechos y estos 
deben estar definidos por escrito y con revisión del personal administrativo. 

Cada uno de los integrantes de estos grupos debe de estar de acuerdo con todas las 
cláusulas y deben de firmar una carta de compromiso en donde se hagan responsables 
de cumplir con estas cláusulas. 

Según lo anterior se realizaron las siguientes cláusulas sobre las funciones, objetivos, 
derechos y deberes que debe de tener cada uno de estos grupos de apoyo, en la empresa 
Litoempaques S.A. dentro de las políticas que la empresa determina importantes. 

Estas funciones se describen en tres etapas: Antes, durante y después de la emergencia. 

Ver anexo 5: Formato conformación de grupos de emergencia 

Comité de Emergencias 

Con el objetivo de cumplir y mantener el buen funcionamiento del plan de emergencias, 
y poder atender una emergencia de una forma adecuada, se diseñó la siguiente 
estructuración de los diferentes grupos de apoyo de la empresa, sus deberes y 
responsabilidades antes, durante y después de una emergencia. 

En caso de que alguna de estas personas se retire de la compañía, quien los reemplace 
en el cargo asumirá de manera inmediata las funciones que le fueron asignadas dentro 
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del Comité de Emergencias, exceptuando que tenga impedimentos de valía que no le 
permitan hacer parte de este grupo de trabajo. 

6.1.1. Funciones del Comité de Emergencias 

Antes de la Emergencia: 

• Conocer los planes normativos y operativos de la empresa, así como las 
instalaciones y los procesos. 

•  Identificar y mantener actualizado el inventario de las zonas más vulnerables de la 
empresa. 

• Planear y establecer acciones tales como simulacros con el fin de concientizar a las 
personas como actuar en caso de una emergencia. 

• Mantener control permanente sobre los diferentes riesgos que se presentan dentro de 
la empresa. 

• Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales y físicos de la 
empresa, es decir, saber en todo momento con que se cuenta en el momento en que 
ocurra una emergencia. 

• Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias para todo 
el personal de la empresa. 

•  Diseñar una serie de acciones operativas a seguir por el comité. Ejemplo: Cadena de 
llamadas, distribución de funciones, entre otras. 

• Evaluar procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las acciones de 
planificación. 

•  Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el Plan 
de Emergencias, así como también analizar la respuesta del personal y de los 
comités frente a sus responsabilidades. 

•  Establecer los contactos con las diferentes instituciones de ayuda externa como Cruz 
Roja, Defensa Civil, Bombero, Tránsito y Policía. 

• Definir las funciones y autoridades de todos los comités, grupos, brigadas, 
instituciones y demás que colaboran en la preparación y respuesta ante emergencias. 

Durante la Emergencia: 

• Analizar las condiciones y la magnitud de la emergencia. 

• Distribuir los diferentes recursos, como: camillas, botiquines, extintores, etc. para la 
atender adecuadamente la emergencia, lo mas pronto y eficaz posible. 
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• Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial de la empresa, teniendo en 
cuenta que cualquier integrante podrá tomar la decisión de hacerlo. 

• Verificar la activación de la cadena de llamadas de los integrantes del comité de 
emergencias. 

Después de la Emergencia: 

• Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el Plan, después 
de cada emergencia o simulacro desarrollado. Diligenciar la Evaluación en el 
FA4.0102: Informe General Emergencia o Simulacro, Anexo 21. 

. Actualizar los diferentes inventarios de recursos. 

. Permanecer en estado de alerta hasta "la vuelta a la normalidad" (recuperación). 

•  Establecer o determinar los correctivos pertinentes del Plan de Emergencia, cuando 
se presenten situaciones reales o cuando se ensaye el Plan, haciendo uso de 
simulacros. Para éste último, se toma como base de análisis la información que se 
recolecta durante el simulacro, utilizando los siguientes registros, cuando sea 
aplicable: 

- Evaluación general de Evacuación- Observadores. 
- Evaluación Puesto de Mando Unificado. 
- Evaluación Puntos de Encuentro. 
- Evaluación CACH. (Centro de atención y clasificación de heridos) 
- Evaluación Brigada. 
- Evaluación de Apoyo de Ayudas Externas. 
- Evaluación de Atención de Derrames. 

Nota: estos documentos de evaluación los debe de gestionar la empresa, diligenciarlos o 
solicitárselos a su ARP. 

6.1.2 Funciones del Coordinador de Emergencias 

Antes de la Emergencia: 

• Establecer relación permanente con las directivas de la empresa. 

• Coordinar y evaluar las acciones de cada una de las comisiones. 

• Establecer contactos con las directivas de la empresa, los grupos de apoyo y con la 
ayuda externa ( cruz roja, defensa civil, bomberos, transito). 

• Mantener informados a las directivas de la empresa del buen funcionamiento del 
plan de emergencias. 

• Realizar reuniones periódicas con los miembros del Comité de Emergencias. 
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Delegar responsabilidades a los integrantes del Comité de Emergencias. 

. Difundir a las directivas las acciones a realizar descritas en el Plan de Emergencias. 

Durante la Emergencia: 

• Recoger toda la información relacionada con la emergencia. 

• Verificar la activación de la cadena de llamadas del Comité de Emergencias. 

• Facilitar la consecución de recursos que no se encuentren en la Empresa. 

• Coordinar el Puesto de Mando Unificado del Plan de Emergencias. 

Después de la Emergencia: 

• Realizar reuniones de evaluación de los procedimientos realizados. 

• Recoger y revisar cada uno de los informes realizados por las Comisiones. 

. Presentar los informes recolectados a las Directivas de la Empresa. 

• Poner al tanto a las Directivas de la Empresa de todas las actividades realizadas 
durante la emergencia. 

6.13. Funciones del Coordinador Técnico 

Antes de la Emergencia: 

Proponer la consecución de material técnico para el adecuado control de los riesgos. 

• Conocer las causas, efectos, comportamientos, ubicación, control y magnitud de los 
diferentes riesgos que existen en la empresa. 

• Promover programas de control y prevención de los diferentes riesgos. 

• Informar al comité sobre cualquier cambio en las instalaciones de la empresa 
(renunciación de zonas de trabajo, creación de nuevas estructuras, reubicación de 
riesgos). 

Durante la Emergencia: 

• Analizar el comportamiento de la emergencia y la fuente del riesgo, su magnitud y 
las consecuencias generadas por la situación e informar al comité de emergencias. 
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• Realizar el contacto con personal técnico interno y externo de la empresa 
(electricistas, personal de mantenimiento, ingenieros), que permita una orientación 
adecuada para el control del riesgo y restablecer el funcionamiento de la empresa. 

Después de la Emergencia: 

Presentar toda la información técnica necesaria para la actualización de mapas de 
riesgos y de evacuación, como también de nuevos recursos de acuerdo con las 
nuevas condiciones. 

. Suministrar informes técnicos sobre las causas de emergencia. 

6.1.4 Funciones del Coordinador Educativo 

Antes de la Emergencia: 

• Coordinar actividades formativas para todo el personal, para saber como actuar en 
caso de emergencia y en temas relacionados con la autoprotección. 

• Analizar e identificar las necesidades en cuanto a la formación educativa para todo 
el personal involucrado en el Plan de Emergencias. 

• Programar y realizar capacitaciones especiales para grupos de apoyo como brigadas 
de bomberos, brigadas de salud, brigadas de seguridad, vigilancia, coordinadores de 
evacuación, etc. Que permitan especializar y fortalecer a estos grupos en las áreas 
que se requieran. 

• Programar y realizar actividades prácticas como simulacros, encuestas, entre otras 
con el fin de evaluar los programas educativos y conocer el nivel de capacitación 
con que cuenta la empresa. 

Durante la Emergencia: 

• Esta persona debe permanecer en el puesto de mando unificado y deberá seguir las 
instrucciones y funciones asignadas por el comité de emergencias. 

Después de Ja Emergencia: 

• Debe revisar y evaluar la eficiencia de los programas formativos y preventivos y 
debe presentar un informe al coordinador de emergencias que describa muy bien el 
desempeño y resultado de las actividades durante la emergencia. 

• Programar nuevas reuniones y capacitaciones que exponer los puntos débiles y los 
errores cometidos durante la emergencia y fortalecer más los conocimientos del 
comité de emergencias. 
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6.1.5. Funciones Coordinador de Recursos 

Antes de la Emergencia: 

• Verificar que se cuente tanto con los recursos económicos como físicos necesarios 
para la realización y programación de capacitaciones especiales para grupos de 
apoyo como brigadas de bomberos, brigadas de salud, brigada de seguridad, 
vigilancia, coordinadores de evacuación, de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

• Mantener al día los inventarios de recursos humanos, fisicos y de materiales con 
que cuenta la empresa para afrontar cualquier tipo de emergencias, incluso pólizas 
de seguros ante emergencias. 

• Sustentar adecuadamente las cotizaciones para la consecución de los recursos 
necesarios. 

• Mantener actualizados todos los documentos relacionados con el plan de 
emergencias, como listado de recursos médicos, listado de personal en la planta, e 
integrantes de grupos de apoyo, listados de teléfonos de bomberos, cruz roja y 
diferentes grupos de apoyo, con el fin de poder disponer de estos en caso de una 
emergencia. 

Durante la Emergencia: 

•  Suministrar al Comité de Emergencias y a los grupos de apoyo toda la información 
y todos los recursos necesarios para controlar una emergencia. 

Después de la emergencia: 

Recoger y seleccionar información acerca de la emergencia y archivarla. 

• Coordinar la recuperación de los recursos utilizados durante la emergencia. 

• Realizar el inventario de recursos para determinar cuáles se deben reponer o 
restaurar. 

• Analizar la posibilidad de utilización de nuevos recursos para lograr un mejor 
desempeño en futuras emergencias. 

6.1.6. Funciones del Coordinador Operativo 

Antes de la Emergencia: 

• Establecer los diferentes puntos de atención a lesionados. 
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. Facilitar los procesos de formación y entrenamiento de la Brigada Integral. 

•  Establecer el procedimiento o estrategia de atención de la emergencia, es decir 
cuales serian los pasos a seguir en caso de una emergencia. 

Durante la Emergencia: 

• Mantenerse en lo posible en el Puesto de Mando Unificado ( Brigada), con el fin de 
estar al tanto de todo. 

• Asignar funciones y coordinar la entrega de elementos de atención médica 
necesarios para el buen desempeño de los grupos de apoyo interno y externo. 

• Asegurar una atención inmediata, adecuada y provisional a las personas lesionadas. 

• Elaborar listado de las personas que resulten lesionadas, especificando su estado de 
salud. 

• Coordinar y asegurar el desplazamiento de los heridos hacia centros asistenciales 
dependiendo de cual sea su estado de salud. 

• Coordinar las acciones operativas necesarias en la atención de emergencias, así 
como la orientación de las ayudas externas. 

Después de la Emergencia: 

• Analizar y evaluar la eficiencia de los procedimientos de emergencia y dar a 
conocer estos resultados al coordinador de emergencias. 

• Basándose en estos resultados, determinar las debilidades y errores cometidos 
durante la operación y así mismo establecer acciones correctivas. 

• Mantenerse actualizado e informado del estado de salud de las personas remitidas a 
los centros asistenciales e informar a los familiares. 

6.1.7 Brigada Integral de Salud y Seguridad 

Se creará una brigada integral de salud y seguridad que estará conformada por personal 
de planta y personal administrativo que permanezca gran parte del tiempo en la 
empresa, para garantizar que el buen manejo y aplicación del plan de emergencias, así 
como también garantizar la adecuada cobertura de toda la planta a cualquier hora 
dentro de la jornada laboral. 

Ver Anexo 6: Integrantes de la Brigada 
Ver anexo 7: Perfil del brigadistas. 
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6.1.8 Funciones de la Brigada Integral de Salud y Seguridad 

Antes de la Emergencia: 

. Conocer y entender perfectamente el plan de emergencias. 

. Conocer las instalaciones y los riesgos que puedan generar emergencias. 

• Estar informado acerca de la ubicación, estado y utilización de los equipos 
existentes en la Empresa para atender una emergencia. 

• Establecer los pasos a seguir para atender una emergencia. 

• Mantener un seguimiento periódicamente a las condiciones de riesgo de la empresa 
y verificar su estado. 

• Inspeccionar periódicamente todos los recursos de la empresa necesarios para 
atender una emergencia como sistemas de extinción o recursos para primeros 
auxilios e informar al comité de recursos sobre su estado. 

Durante la Emergencia: 

• Atender la zona de impacto y controlar la situación. 

• Evacuar al personal tanto lesionado como personal a salvo y guiarlo hacia a un lugar 
seguro. (puntos de encuentro) 

• Ayudar en todo lo necesario a los grupos de Apoyo Externo, en caso de ser 
necesario. 

Después de la Emergencia: 

• Ser participe de las labores de Recuperación, para lograr que la empresa pueda 
volver a la normalidad lo más pronto posible. 

En el Anexo 7 se muestran los Requisitos establecidos por LITOEMPAQUES S.A., 
para ser aspirante a la Brigada Integral de Salud y Seguridad. 

6.1.9 Funciones de los Coordinadores de Evacuación 

• Conocer el Plan de Emergencia, su área y las rutas de evacuación. 

• Mantener actualizado un listado del personal a cargo. 

• Inspeccionar periódicamente las rutas de salida. 

• Participar en el plan de señalización para emergencias. 
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• Dar a conocer la factibilidad de rutas de evacuación alternas y la posibilidad de 
refugios temporales que sean seguros. 

• Informar al comité de emergencias, sobre situaciones extrañas en su área y que se 
puedan traducir en amenazas o emergencias. 

• Coordinar la evacuación del personal tanto en el momento de una emergencia como 
en el momento de un simulacro. 

• Presentar informes cada que ocurra una emergencia, que demuestre el desarrollo de 
la evacuación. 

Personal de Seguridad 

6.1.10 Funciones del Personal de Seguridad durante la emergencia 

•  Debe estar atento para orientar al personal de ayuda externa que llegue a prestar 
apoyo en la emergencia (Bomberos, Cruz roja, Defensa civil, etc.) 

• Deben estar atentos para abrir la puerta cuando el Coordinador General de 
Emergencias o quien este en su reemplazo lo autorice, para facilitar la evacuación 
del personal o la entrada de los grupos de apoyo. 

• Facilitar al Coordinador de Emergencias el listado de las personas externas que en 
ese momento se encuentren dentro de la Planta. 

•  Activar la cadena de llamadas externas con base en el diagrama de flujo y las 
indicaciones dadas, una vez el Coordinador General de Emergencias o quien este en 
su reemplazo le dé la orden. 

• Iniciar la cadena de llamadas internas Informando a los otros puestos y a los 
integrantes del Comité de Emergencias sobre la emergencia. 

• No permitir que los vehículos que en el momento de la emergencia se encuentren 
dentro de la planta, sean movidos ni encendidos excepto que exista una autorización 
del Coordinador de Emergencias. 
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7 PLAN DE EVACUACIÓN 

Un plan de evacuación es un conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las 
personas amenazadas por un peligro protejan su vida y la integridad fisica, mediante su 
desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

Cada empresa debe de desarrollar su plan de evacuación según sus criterios, 
instalaciones y capacidades estructurales, Es muy importante que se analicen las 
instalaciones de la empresa, el numero de personas que allí trabajan. Se deben de 
plantear las posibles rutas de evacuación, las salidas de emergencias, los puntos de 
encuentro y el personal encargado de llevar acabo la evacuación, como se menciono 
anteriormente en la conformación de emergencia debe existir un coordinador de 
evacuación, el cual será responsable del éxito de la evacuación. 

Este plan de evacuación debe estar escrito, aprobado, publicado, enseñado y por ultimo 
este debe ser practicado y evaluado. 

Adicionalmente se deben de crear diferentes puntos de encuentro y deben estar 
señalizados y deben ser de conocimiento de todas las personas de la empresa, un puesto 
de mando unificado para dirigir desde ahi las operaciones por parte de los grupos de 
apoyo y comité de emergencias, un centro de atención y clasificación de heridos 
(CACH), para la logística y el manejo de los heridos y la señalización de toda las rutas 
de evacuación, salidas de emergencias, recursos y equipos necesarios para el control de 
la emergencia como extintores, camillas, etc. 

Por ultimo se debe plantear y programar por lo menos dos simulacros al año, para 
evaluar el comportamiento de las personas y poner a prueba la capacidad de los grupos 
de emergencia de reaccionar frente a una amenaza, esta propuesta debe estar por escrito 
y con la debida autorización de las directivas. 

Veamos en el caso de la empresa Litoempaques S.A. como se llevó a cabo este punto: 

La evacuación del personal de la empresa se realizará teniendo en cuenta las rutas de 
evacuación diseñadas en el plan de emergencias (ver anexo: distribución de planta y 
rutas de evacuación). 

Esta evacuación debe ser guiada por los coordinadores de evacuación una vez se haya 
hecho la notificación de la emergencia, se haya activado la cadena de llamadas, y se 
sigan todas las pautas ya descritas en el plan operativo para el control de emergencias 
tales como el sistema de alerta y alarma y el despliegue de la cadena de socorro. 

Se deben seguir los siguientes aspectos como los puntos de encuentro, la señalización, 
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Puestos de mando unificado. CACH y simulacros. 

7.1 Puntos de Encuentro 

En el plano de la planta se detallan los PUNTOS DE ENCUENTRO definidos para 
ubicación del personal que salga de la planta en caso de emergencia. Se definieron los 
siguientes puntos de encuentro. 

PUNTO 
UBICACIÓN 

No. PERSONAS 
ENCUENTRO APROX.QUIE 

LLEGAN AL PUNTO 
Parqueadero principal-portería N° 1 100 

2 Calle 2- salida centro de empaque 1 350 
3 Zona verde patio- portería N°2 50 

Nota: El numero de personas aproximado que llegan a cada punto de encuentro se 
realizó tomando como base la temporada alta. 

7.2 Puesto de Mando Unificado 

Existirá un Puesto de Mando Unificado desde donde operará el Comité de Emergencias 
y los Grupos de Apoyo que lleguen a la empresa en caso de una emergencia de alta 
magnitud. Su ubicación (oficina salud ocupacional), se escogió esta pues queda en la 
parte de atrás y esta fuera de peligro en caso de una emergencia por estar afuera de la 
planta. 

7.3 Centro de Atención y Clasificación de Heridos (CACH) 

A este puesto se llevarán los heridos en el momento de la emergencia quienes serán 
atendidos por personal de la Brigada Integral de Emergencias y por el personal de apoyo 
externo solicitado. 

Este lugar será la enfermería pues es aquí donde se cuenta con los elementos necesarios 
para atender a los heridos y además esta cerca de una salida emergencia por la cual se 
podrá sacar a los heridos de la empresa sin poner su vida en peligro y movilizarlos hacia 
algún centro médico de mayor capacidad. 
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7.4 Señalización para Emergencias 

De acuerdo con las características de la planta y la definición de Rutas de Evacuación, 
Puntos de Encuentro, Puesto de Mando Unificado y CACI-1, se ha determinado que la 
señalización de la empresa es de la siguiente manera: 

ASPECTO A SEÑALIZAR TIPO DE SEÑALIZACIÓN 
Rutas de Evacuación • Flechas Blancas pintadas en los pasillos de 

circulación que indican la dirección de 
desplazamiento. 

• Avisos de Evacuación, los cuales son 
fijados en las paredes indicando la ruta de 
evacuación hacia puertas de salida. 

• Colocación de flechas reflectivas en 
paredes las cuales indicarán la salida en 
caso de no-existencia de luz. 

Punto de Encuentro • Señalizado mediante avisos ubicados en los 
sitios designados 

Puesto de Mando Unificado • Aviso: oficina salud ocupacional 

CACH • Está en Servicio al Personal (enfermería) 

Extintores • Señalizados según norma 10 de la NFPA 

Botiquines y Camillas • Están ubicados estratégicamente en la 
planta. 

Pulsadores de Alerta y Alarma 
(No existen pero se proponen) • Ubicados estratégicamente en la planta 

A todo este sistema de señalización se le deberá garantizar un sistema de mantenimiento 
y reemplazo en la medida en que se vaya requiriendo por deterioro o desgaste. 

7.5 Simulacros de Evacuación 

Es necesario que la empresa realice mínimo dos veces por año ejercicios de Simulacro 
de Evacuación en los cuales se ponga a prueba los siguientes elementos del plan 
operativo: 

• Notificación de Emergencias. 

• Cadena de Llamadas y Sistema de comunicación interno y externo. 

• Actuación del Comité de Emergencias y Coordinadores de Evacuación. 

• Actuación de la Brigada Integral de Emergencias. 



• Actuación del Personal en general. 

• Tiempos de Evacuación. 

• Sistemas de Alerta y Alarma. 

. Actuación de los Grupos de Apoyo Externo. 

• Recursos disponibles para atención de emergencias. 

El proceso de planeación y realización de simulacros deberá incluir: 

• Información a Coordinadores de Evacuación y Brigada. 

• Observación de la actuación de los diferentes grupos que hacen parte del ejercicio. 
Esta observación se debe realizar mediante un formato el cual debe ser diligenciado 
por la empresa. 

• Reunión posterior con Comité de Emergencia y Coordinadores de Evacuación para 
analizar resultados del ejercicio y hacer correcciones de acuerdo a resultados. 

La empresa definirá si los simulacros los hace parciales o totales y el alcance de cada 
ejercicio. De igual manera determinará hasta donde deberá el personal conocer detalles 
de la hora y día del simulacro. Se espera que con los ejercicios periódicos, la Empresa 
pueda realizar un simulacro en donde en general el personal no conozca ni la hora ni el 
día para que se evalúe de manera más cercana a una emergencia la actuación de los 
diferentes grupos involucrados en el evento. 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Se debe crear un mecanismo de evaluación, el cual se debe de revisar cada año para 
garantizar que este esta actualizado con los cambios que puedan haber en la empresa y 
para garantizar que tanto los puntos tocados, acciones preventivas y capacitaciones han 
sido las adecuadas. 

El plan de Emergencia de LITOEMPAQUES S.A. será evaluado anualmente para 
garantizar su implementación y funcionamiento permanente dentro de la Planta. Para 
ello se llevarán a cabo las siguientes verificaciones y registros: 

. Verificación de la capacitación anual al personal sobre técnicas de autoprotección. 

• Diagnóstico anual del plan de emergencias. Se buscará en todo momento mantener 
los ítems constituyentes de la evaluación en un proceso de mejoramiento continuo. 

• Verificación del desarrollo del plan de formación propuesto cada año para el Comité 
de Emergencias, Coordinadores de Evacuación y Brigada Integral de Emergencias. 

• Inspección anual a las instalaciones para verificación de mantenimiento de 
señalización y conocimiento del plan de evacuación del personal de la planta. 
Además de la existencia de sistemas de prevención y control de incendio. 

• Verificación de los programas de mantenimiento definidos para los Sistemas 
Especiales. 

• Verificación de las evidencias sobre ejercicios de simulacros realizados. 
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Anexo #1. 

Clasificación de amenazas 



Jr'! I AL' 

Zonas de Posibles causas 
posible (materiales Consecuenaas 

Trabajadores Finanzas Reputación AMENAZA Origen ocurrencia peligrosos) Grado de control Magnitud 
Gas natural, Propagación a 
propano, lacas Perdidas otras áreas o 

Litografia. barnices, tintas, Lesiones con tangibles de Manejo totalidad de la 
ensamble, acpm, gasolina, secuelas, más de 6 adecuado de empresa o 
empaque, acetileno, invalidez o salarios sustancias edificaciones 

Incendios Tecníco armacenes corrugado. muerte mínimos. combustibles. aredarlas. 
Propagación a 

Gas natural, Perdidas otras áreas o 
Litog rafia, propano, lacas Lesiones con tangibles de Manejo totalidad de la 
ensamble, barnices, tintas, secuelas, más de 6 adecuado de empresa o 
empaque, acprn, gasolina, invalidez o salarios sustancias edificaciones 

Explosiones Tecnico almacenes. acetileno muerte minimos. combustibles. aledañas. 
Almacenamiento 
adecuado de 

Lacas, barnices, sustancias Intoxicación de 
Litografla, tintas, bases, peligrosas, todo el personal 
almacenemient solventes, vapores intoxicación implementos de de la planta e 

Escape de o de lacas, de soldadura, másiva o seguridad incluso de la 
vapores taller de material parcial con industrial comunidad 
tóxicos Tecnico soldadura particulado. secuelas. adecuados aledaña. 

Derrumbe de las 
Bigas, estructuras Aplastamiento Mantenimiento instalaciones, 

Estructuras metalicas, tejas y lesiones poi' Perdidas adecuado a las dañando 
fisicas de ventanas en malas calda de tangibles de tejas y maquinaria, 
todas las condiciones, objetos más de 6 estructuras de la producto 

Fallas instalaciones humedades en las invalidez o salarios planta, revisión terminado, y 
estructurales Tecnico de la empresa paredes. muerte. minimos. ceriodica. cobrando vidas. 

Mantenimiento 
adecuado a las 

Computadores, redes de 
maquinaria, redes: Electrocutami servicios en 
etectncas, ento, especial a el 

En toda la neumáticas, de intoxicación, cableado 
planta de are comprimido, accidentes, electrico, y a la 

Fallas de ensamble y de gas, de lesiones con maquinaria 
equipos y empaque y telefonos de secuelas e peligrosa como 
sistemas Tecnico oficinas ilu minación. invalidez, troqueles.  

Delimitación 
adecuada de las 

Montacargas, Perdidas zonas de 
Ensamble, Camiones de tangibles de transito de 
zona de despacho y Atropellaminet más de 6 camiones, 

Accidentes de despacho y automoviles o lesiones salarios montacargas y 
transportes Tecnico parqueaderos particulares graves. minimos. vel'iiculos 

Galleta 
contaminada o 
vencida, agua de Sensibilización 
la red de Perdidas del personal 
acueducto, comida intoxicación tangibles de sobre buenas 

Cafetena, descompuesta másiva o más de 6 practicas de 
Intoxicación comedor, traida por los parcial con salarios manofactura e 
alimenticia Tecnico empaque operarios, secuelas. minimos.  higiene personal  

Daño a las Undeptaentode 
Personal de la instalaciones salud ompa~ 
empresa generando que vele 
insatisfecho o Personal perdidas constantemente por 

molesto por alguna lesionado por tangibles de 
Al interior o a) situación o gente causa de la ira más de 6 comodidad de los 

empleados, para 
Desordenes exterior de la extraña de los salarios mejorar ¿a calidad de 
civiles Social l empresa. l aglorneracía, amotinados. minimos. ¡ vida de ¡OS estos. 



L,L/ / I U u i M 

Daño a las Lesiones instalaciones Incrementar los 
Grupos 

consecuelas, 
generando nrveles de 

insurgentes o muerte perdidas seguridad y 
delincuencia causada por tangibles de vigilancia tanto 

Al interior oal común con armas defuego más de6 al interior como 
Atentados exterior de la intención de hacer o arttios salarios al exterior de las 
terroristas Social empresa. daño a la empresa. explosivos. minimos. instalaciones.  

Contar con 
construcciones 

bmsmas, 
retomar las 
estructuras de la 

Perdidas p 1a. Contar con 

Lesiones con tangibles de ri asdeevacuaoOn 

secuelas, más de 6 
bien demarcadas, y 

Movimiento En todas las invalidez o salarios 
capacitar al personal 
para actoar 

sismico Natural instalaciones. Causas naturales muerte mínimos- adecuadamente. 

Buen mantenimiento 
a los desagues, 
at adllas, 

elas y ba1es 
de las instalaciones. 
Ademas correcto 

Ahogamiento Perdidas almacenamiento del 

y tangibles de produetoterm,nadoy 

Desbordamiento enfermedades mas de 6 en proceso y la 
materia prima en 

En todas las del rio Medellin y bronco- salarios estibas altas yde 
Inundaciones Natural instalaciones, largas lluvias. respiratorias. minimos. plaslico.  

Buen 
mantenimiento a 
las tejas, 

Aplastamiento ventanas y 
lesiones por Perdidas celosias, para 

Vientos calda de tangibles de evitar que se 
hurcanados objetos más de 6 desplomen en 

En todas las provocados por la invalidez o salarios caso de un 
Huracanes Natural instalaciones, naturaleza muerte. i minimos. fuerte viento. 



Anexo: #2. 

Cuadro recursos existentes VS. 

recursos necesarios 



INVENTARIO DE RECURSOS 
Recursos necesarios Recursos existentes Recursos por conseguir 
Extintores 26 0 
Hidrantes 1 1 
Gabinetes 0 12 
Red contra incendios 0 1 
Herramientas 0 20 
Dotación de brigadas 0 20 
Botiquines 6 2 
Equipos especiales O  
Camillas 3 8 
Equipos de transporte EMI, NOEL O 
Sistema de alarma 0 10 
Sistema de deteccion 0 10 



Anexo #3. 

Inventario de extintores. 



LITOEMPAQUES S. A. 

L BRIGADA DE SEGURIDAD 

INVENTARIO EXTINTORES 

TIPO DE EXTINTOR 1 UBICACION FECHA DE 

1 CO )BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUST1BLES.ELECTRICOS) 15LBRS RECIBIDORES LITOGRAFLA MES: ABRIL -2004 

2 CO (BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUSTIBLES.ELECTRICOS) 15LBRS PARED CUARTO CALIENTE MES: ABRIL - 2003 

3 I CO (BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUST1BLES.ELECTRICOS) 10LBRS COLUMNA LAMINA LITOGRAFIADA MES: ABRIL -2003 

4 CO )BIOXIDO DE CARBONO) BC (COMBUSTIBLES ELECTRICOS) 15LBRS MURO PRENSA FDO 808 MES: ABRIL- 2004 

5 CO )BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUST1BLES ELECTRICOS) 15LBRS COLUMNA OFICINA DESPACHOS MES: ABRIL -2004 

6 CO (BIOXIDO DE CARBONO) BC (COMBUSTiBLES ELECTRICOS) IOLBRS PARED ENTRADA CENTRO EMPAQUE MES: AGOSTO -2003 

7 CO )BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUSTIBLES ELECTRICOS) 10LBRS COLUMNA CENTRAL CENTRO E. MES: ABRIL -2004 

6 CO (BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUST1BLES.ELECTRICOS) 15LBRS PARED DE EXPORTACIONES MES: AGOSTO - 2003 

9 CO (BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUST1BLES.ELECTRICOS) 30LBRS CENTRO DE SERVICIOS- SUBESTACION MES: FEBRERO - 2004 

10 CO )BIOXIDO DE CARBONO) BC (COMBUSTIBLES ELECTRICOS) 15LBRS MURO DEPOSITO DE PINTURAS MES: ABRIL -2003 

11 CO (BIOXIDO DE CARBONO) BC )COMBUST1BLES,ELECTRICOS) IOLBRS MURO ALMACEN 1 MES ABRIL -2003 

12 CO (BIOXIDO DE CARBONO) BC (COMBUSTIBLES, ELECTRICOS) I5LBRS PARED LINEA BOLSA NAVIDAD MES: FEBRERO -2004 

13 AGUA A PRESION A (CARTON PAPEL Y DERIVADOS) - COLUMNA ESCRITORIO ALMACEN 2 MES: FEBRERO -2004 

14 AGUA A PRESION A )CARTON, PAPEL Y DERIVADOS) - PUERTA PRINCIPAL ALMACEN 2 (Calle) MES: ABRIL - 2004 

15 AGUA A PRESION A )CARTON, PAPEL Y DERIVADOS) - PUERTA ALMACEN 2 )ZONA VERDE) MES. ABRIL - 2004 

16 AGUA A PRESION A )CARTON, PAPEL Y DERIVADOS) - PARED ENTRADA ALMACEN 2 )Rec Lito) MES MARZO - 2004 

17 AGUA A PRESION A )CARTON, PAPEL Y DERIVADOS) - MURO COMEDOR MES ABRIL - 2004 

18 AGUA A PRESION A )CARTON, PAPEL Y DERIVADOS) - PARED ENTRADA ALMACEN 2 )Reo Lito) MES AGOSTO -2003 

19 AGUA A PRESION A )CARTON, PAPEL Y DERIVADOS) - PARED ESCALAS OFICINAS C. E MES AGOSTO-2003 

20 ABC(OUIMICO SECO MULTIPRO.) ABC)CARTON. COMBUST1BLES,ELECT,) 10LBRS COLUMNA PRENSA LITOGRAFICA#2 MES AGOSTO-2003 

21 ABC)OUIMICO SECO MULTIPRO.) ABC)CARTON COMBUSTIBLES ,  ELECT.) 2LBRS. MONTACARGAS MES: FEBRERO -2004 

22 ABC(QUIMICO SECO MULTIPRO,) ABC)CARTON. COMBUSTIBLES,ELECT) 10LBRS PARED OFICINA SALUD OCUPACIONAL MES FEBRERO-2004 

23 ABC (SATELITE OUIM SE, MUL11) ABC (CARTON. COMBUST1BLES,ELECT.) 150LBRS COLUMNA FRENTE A BASCULA MES MARZO-2004 

24 ABC (QUIMICO SECO MULTIPRO.) ABC (CARTON. COMBUSTiBLES ELECT) SLBRS. COLUMNA INTERNA ALMACEN 1 MES AGOSTO -2003 

25 ABC )QUIMICO SECO MULTIPRO.) ABC )CARTON. COMBUST1BLES.ELECT.) 10LORS COLUMNA PARQUEADERO MES AGOSTO-2003 

26 SOLKAFLAM 123 ABC )COMPUT. COMBUSTELECTRICO) 10LBRS PARED FRENTE A OFICINAS DE SUIZO MES. OCTUBRE - 2006 



Anexo #4. 

Pasos a seguir en caso de 
emergencia. 



LITOEMPAQIJES S.A 

MEMORANDO 
PARA:  Administradores de planta FECHA: 4-dic-03 

CONSECUTIVO No. 
DE: Departamento Salud Ocupacional 012 

ASUNTO: Pasos a seguir en caso de una emergencia o eventualidad. 

1. Dar la voz de alarma. 

2. Evacuar total o parcialmente al personal programado en las zonas verdes 

de Litoempaques. 

3. Conteo del personal programado. 

4. Realizar actividades de salvamento, rescate, atención médica y 

transporte de lesionados, desde la zona de impacto hasta el lugar de 

atención definitiva. En caso de requerir ayuda externa por la gravedad de 

la calamidad para traslado, atención o apoyo llamar a los teléfonos de 

emergencia 285-II-II EXT. 999 (BOMBEROS NOEL) O AL 123 
(POLICIA O CENTROS ASISTENCIALES.) Según sea el caso. 

5. Optimizar los recursos humanos y físicos para garantizar la atención de 

las víctimas y de la emergencia (equipos de protección, botiquines, 

extintores etc.) 

6. Análisis de amenazas presentes y potenciales (brigadistas.) 

7. Evaluación de la emergencia y de los daños presentados ( brigadistas.) 

CARLOS MARIO CARDONA LOPEZ 

SALUD OCUPACIONAL 



Anexo #5. 

Conformación de grupos de 
emergencia. 



Formulario de conformación de grupo de emergencias 
Nombramiento Nombre cargo N° ext. N° teL residencia 
Coordinador 
General  
Coordinador 
zona de 
impacto  
Coordinador 
Puesto de 
relevo  
Coordinador 
CACH  
Fecha:  
Integrantes:  



Anexo #6. 

Integrantes brigada de 
seguridad. 



LITOEMPAQUES S.A PERSONAL BRIGADA DE SEGURIDAD 

Al Mejor Producto . ci Mejor Etupaque DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL 

FECHA: 24110103 
NOMBRE CEDULA EMPRESA LINEA 

1 BARRERA RODRIGUEZ ANA GABRIELA 21.424564 PROTEMPORE ENSAMBLE 
2 BOTERO GIRALDO RAFAEL ANGEL 70.561.454 PROTEMPORE LIDER ENSAMBLE 
3 CALLE CARVAJAL SANDRA MARIA 43.284.285 PROTEMPORE LIDER ENSAMBLE 
4 IDIAZ ANGULO RENE DE JESUS 85.471.029 PROTEMPORE CAJONERO- ELTON 
5 ESCUDERO ARANGO JORGE IVAN 71.683.373 LITOEMPAQUES LITOGRAFIA 
6 GALEANO AGUDELO ANTONIO JOSE 71.222.073 PROTEMPORE TROQUELERIA 
7 GALEANO ATEHORTUA ALBA MARIA 43.837.550 LITOEMPAQUES FACILITADORA CALIDAD 
8 GARCIA ECHAVARRIA LUIS HDO. 71.697.723 LITOEMPAQUES ENSAMBLE 
9 LARGO LARGO ELIBEY DE JESUS 15.931.300 PROTEMPORE ENSAMBLE- CIZALLA 
10 MESA RODRIGUEZ JUAN CAMILO 71.769.742 PROTEMPORE ENSAMBLE 
11 MORA ZAPATA DIEGO ALBERTO 98.564.596 PROTEMPORE FORMAS EMPAQUE 
12 MORALES AGUIRRE ADRIANA MARIA 43.817.251 PROTEMPORE FORMAS EMPAQUE 
13 IRODRIGUEZTORO FRANCISCO JAVIER 71.217.197 PROTEMPORE ENSAMBLE 
14 TORRES LONDOÑO SOR MONTIEL 43.111 ,906 PROTEMPORE PERILLADORA ELTON 
15 JURIBE GRANADA JORGE ALBERTO 98.619.733 PROTEMPORE JEMPACADOR ELTON 



Anexo #7. 

Perfil del brigadista. 



LITOEMPAQUES S.A. 

Al Mejor Producto, el Mejor Empaque 

PERFIL DEL BRIGADISTA 

> Actitud de vocación de servicio 
> Sentido de pertenencia 
> Disponibilidad 100% 
» Buen estado físico (Sin impedimentos físicos- Exámenes médicos) 
> Capacidad para actuar bajo presión 

Conocimiento de las instalaciones de la empresa 
> Apoyo de su jefe inmediato 
> Poder abandonar supuesto de trabajo 
> Ser trabajador vinculado o temporal con estabilidad 
> Tener buena hoja de vida laboral (Concepto certificado por el jefe 

inmediato) 
> Aprobar examen de ingreso 
» Cuarto año de bachillerato aprobado 

CAPACIDAD PSIQ UICA Y MENTAL 
> Buen criterio 
» Excelente disciplina 
> Controlar el pánico 
> No manejar alto grado de ansiedad 
> Conocimientos teórico-prácticos (Se van adquiriendo) 
> Analista 

CARLOS MARIO CARDONA 
SALUD OCUPACIONAL 



Anexo #8. 

Crono gramo de actividades. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Propuesta Actividades por año 

Capacitaciones personal planta 4 

Capacitaciones personal 
brigada de emergencias  
Capacitaciones comité de 8 emergencia  
Simulacros de evacuación 2 
Evaluación del plan de 1 
emergencia  
Instalar red contra incendios  
Evaluar al comité de 2 emergencia  
Evaluar el plan de emergencia 1 
Instalar alarma  
Evaluar mecanismos de 4 notificación de emergencia  
Evaluar puntos encuentro y 2 CACH  
Evaluar dotación de enfermena 12 y botiquines  
Evaluar dotación brigada 8 



CONCLUSIONES 

• El plan de emergencias y prevención de desastres es una herramienta fundamental 
para garantizar el bienestar y la seguridad tanto del recurso humano como de los 
activos de cualquier empresa. 

• En todas las empresas del sector metalmecánico debe existir un plan de emergencias 
y prevención de desastres ya que sus procesos se consideran peligrosos por la 
maquinaria y por las materias primas que allí se utilizan, lo que puede poner en 
peligro la vida de las personas que allí laboran, así como los bienes o instalaciones 
de la compañía, afectando de manera significativa al patrimonio de la empresa. 

• La empresa Litoempaques S.A. carece de los recursos necesarios para actuar frente a 
una amenaza de gran magnitud, pues no cuenta con redes de incendio ni cantidad 
necesaria de extintores, camillas, personal capacitado, entre otros. 

• La inestabilidad del personal temporal que existe en la empresa el cual es la gran 
mayoría dificulta el proceso de capacitación del mismo. 

• Tanto la señalización de las rutas de evacuación como la capacitación en cuanto a 
evacuación del personal es algo que merece gran importancia pues se maneja gran 
cantidad de personal y materia prima peligrosa (lamina). 

• En la empresa Litoempaques S.A. no existe un mecanismo de alarma con el cual se 
pueda informar a las personas en caso de una evacuación. 

• La formación de grupos de apoyo, brigadas de emergencia y grupos de emergencia 
es fundamental en el desarrollo y la aplicación de este plan de emergencias pues son 
ellos los que van a transmitir todo lo que esta escrito en este documento. 

• El éxito de la aplicación de este plan de emergencia depende de la importancia y la 
constancia que se le dé a este por parte de la alta dirección para poder garantizar que 
se cumplan los requisitos establecidos. 

Nota: Por motivos de seguridad la compañía Litoempaques S.A. no permitió la 
presentación del mapa de la empresa para este ejemplar, en donde se muestran la 
distribución de planta, las rutas de evacuación, las zonas de riesgo, la ubicación 
de extintores y la identificación de las amenazas. En el ejemplar de la compañía 
este se adjunta en la parte final "anexos", si alguna persona quiere consultar este 
mapa de la empresa puede comunicarse con la empresa y solicitar la 
autorización pertinente. 



•  Interesados comunicarse con Carlos Mario Cardona López (Jefe Salud Ocupacional) 
al tel: 2 85 32 00 ext: 125 Litoempaques S.A. 



RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado todo el trabajo investigativo en la empresa, haber analizado 
su situación actual y plantear soluciones a estos problemas, los cuales están 
documentados en el manual, es preciso brindar a la empresa unas recomendaciones con 
el objeto de buscar el beneficio de la empresa y para facilitar el éxito de la aplicación de 
este trabajo. 

• La empresa debe mantener y evaluar el funcionamiento y la aplicación del plan de 
emergencias en la empresa cada año, con el fin de analizar si las medidas tomadas si 
son las adecuadas para garantizar la seguridad de los recursos de la empresa. 

• Es preciso que la empresa realice al pie de la letra las acciones preventivas que en 
este manual se plantean. 

•  Se deben gestionar rápidamente los tramites y la documentación necesaria para la 
conformación de los grupos de emergencias. 

• La empresa debe promover y mantener los programas de capacitación para el 
personal de los grupos de emergencias. 

• La sensibilización y capacitación del personal de la empresa en cuanto técnicas de 
auto-protección, primeros auxilios, notificación de emergencias y formas de 
evacuación son fundamentales para garantizar el comportamiento adecuado del 
mismo en el momento de presentarse una emergencia. 

•  El personal administrativo y los jefes de área de la empresa se deben de 
comprometer con el departamento de salud ocupacional para apoyar la aplicación 
exitosa de este plan de emergencias con el fin de garantizar una mejor cobertura y 
darle a esta temática la importancia que se merece. 

•  Se recomienda a la empresa evaluar la posibilidad de estabilizar al máximo la 
permanencia del personal de la brigada de seguridad con la finalidad de reducir los 
elevados costos actuales que se invierten en capacitación, así mismo para optimizar 
el desempeño del grupo de emergencias. 

• Se le recomienda a la empresa que instale un sistema de alerta o alarma para poder 
garantizar la oportuna ación en caso de una emergencia. 

•  Se le recomienda también a la empresa que instale la red contra incendios, con el fin 
de actuar con mayor eficiencia en caso de un incendio. 



•  Se le recomienda a la empresa la conformación de estos grupos de emergencia lo 
antes posible. 

• Se recomienda que el comité de emergencias debe estar conformado por 
aproximadamente 8 a 10 personas dentro de las cuales deben estar personal 
administrativo que tengan voz de mando como por ejemplo los jefes de los 
departamentos de producción, calidad y servicio técnico y por personal operativo 
pero que tenga cualidades de liderazgo y conozca muy bien la empresa como 
supervisores y lideres de producción. 

• La distribución de los cargos como coordinador de emergencias y coordinador 
técnico, se considera que seria conveniente que fuera el jefe de salud ocupacional, 
pues las funciones que este debe desempeñar se acomodan perfectamente a su perfil. 

• El cargo de coordinador de recursos se recomienda que sea el jefe de ¡abrigada pues 
este puede estar más pendiente de los recursos necesarios para atender una amenaza. 

• El cargo de coordinador operativo y el coordinador de evacuación podría ser 
cualquiera de los integrantes del comité de emergencias tanto del personal 
administrativo (Jefes de áreas) como del personal operativo (Lideres de producción). 
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