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BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se implemento un plan de emergencias para la empresa DIMCO 
INGENIEROS LTDA, identificando las amenazas de tipo natural, social y 
tecnológico aplicables a la empresa y realizando un análisis de vulnerabilidad que 
permita tomar medidas de intervención según los resultados obtenidos, 
adicionalmente se desarrolló el plan de evacuación, los PON (procedimientos 
operativos normalizados) para evacuación, sismo o terremoto , incendios, 
estabilización de lesionados y amenazas telefónicas, se conformó la brigada de 
emergencias con el fin de capacitar a los colaboradores en prevención y atención 
de emergencias, todo esto para minimizar los impactos y/o daños que se puedan 
presentar en la empresa por la ocurrencia de una emergencia. 
 
METODOLOGÍA: El plan de emergencias se implementó  en la empresa DIMCO 
INGENIEROS LTDA , dando cobertura a todos sus colaboradores, contratistas y 
visitantes, realizando un estudio descriptivo bajo los lineamientos que dispone el 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) o 
anteriormente llamado Fondo de Prevención y Atención de Emergencias ( 
FOPAE), para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015.  
Se realizó la identificación de las amenazas de tipo natural, tecnológico y social  
mediante la metodología por colores, posteriormente se realizó el análisis de 
vulnerabilidad abordando tres aspectos personas, recursos y sistemas y procesos, 
por la metodología de análisis del riesgo la cual consiste en evaluar el 
cumplimiento de requisitos para cada aspecto, lo que nos arrojó un consolidado 
final para el análisis de vulnerabilidad. 
Finalmente se realizó el consolidado de toda la información para generar unas 
medidas de prevención y mitigación que permiten disminuir la vulnerabilidad de la 
empresa ante posibles emergencias. 
 
PALABRAS CLAVE: Plan de emergencias, análisis de vulnerabilidad, brigada de 
emergencia, amenaza, desastre, prevención, procedimientos operativos 
normalizados, emergencia  
 
CONCLUSIONES:  
Se logró implementar de forma satisfactoria el plan de emergencias en la 
empresa DIMCO INGENIEROS LTDA , conformando el comité de emergencias y 
la brigada de emergencias  , donde cada uno de sus integrantes recibieron 
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capacitaciones para realizar  las funciones asignadas en el plan de emergencias 
de la forma más idónea 

 
Se identificaron las amenazas y la vulnerabilidad a la que son ven expuestos los 
colaboradores de la empresa,  lo que permitió analizar y se tomar medidas para 
minimizar los impactos y perdidas humas y físicas que puede tener la empresa 

 
Se crearon e implementaron los PON (Planes Operativos Normalizados) los 
cuales capacitan a los colaboradores como actuar en caso de que se presenten 
diferentes emergencias dentro de las instalaciones de DIMCO INGENIEROS 
LTDA 
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