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DESCRIPCIÓN: En la empresa Outsourcing S.A se realizó una propuesta de plan 
de emergencia de la sede Optimus con el fin de cumplir con el decreto 1072:2015, 
se diagnosticaron las variables que incurren al no cumplimiento, además, se 
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identificaron las amenazas y riesgos que tenían los colaboradores por medio del 
análisis de vulnerabilidad y por último se propuso planes de acción con el fin de 
mejorar los posibles riesgos y/o amenazas.  
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se ejecuto de acuerdo con los lineamientos de la 
empresa, se realizo un diagnóstico de los 17 ítems que debe tener un plan de 
emergencias donde por medio de una lista de comprobación se identificó que 
cumple, no cumple o cumple parcialmente, en la recolección de información se 
utilizaron bases de datos de Outsourcing por medio del área de seguridad y salud 
en el trabajo, seguido a esto se realizó un análisis de vulnerabilidad donde se 
logró determinar el nivel de exposición de los colaboradores, por último, se 
desarrollaron planes de acción teniendo en cuenta el análisis de vulnerabilidad; 
para esto se utilizó la herramienta Microsoft Excel para la realización de los planes 
de acción.  
 
PALABRAS CLAVE: VULNERABILIDAD, EMERGENCIAS, AMENAZAS, 
RIESGOS. 
 
CONCLUSIONES: El diagnóstico del plan de emergencias de la sede Optimus 
permitió determinar que ante una emergencia no se cuenta con los recursos, 
procedimientos y parámetros establecidos según el decreto 1072/2015. También 
dicho plan no es de conocimiento a todo el personal.  

 
De igual forma es de importante implementación en la sede debido a las 
catástrofes que se han venido presentando en los últimos tiempos y por el 
bienestar de los colaboradores.  

 
El análisis de vulnerabilidad permitió identificar cuáles son las amenazas que 
pueden ocasionar una emergencia, como son sismos, incendios, presencia de 
humo, atentado terrorista y atraco/robo. Por tanto se evidencia  varias falencias en 
análisis de vulnerabilidad de personas, donde se identifica falta capacitación en 
todos los colaboradores sobre la respuesta oportuna en caso de evacuación, 
carencia en realización inspecciones periódicas de condiciones inseguras, dejando 
evidencia de ellas, tampoco se cuenta con los elementos de protección para la 
respuesta de emergencias.  

 
En los planes de acción permitió determinar las mejoras que se pueden realizar 
conforme a las necesidades de los brigadistas, identificando la falencia de falta de 
capacitación, por otro lado mitigar el desconocimiento de los roles de los mismos.  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 
FUENTES:  
 
4.5 PLAN DE EMERGENCIAS. Epn.gov.co [en línea]. 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/45_plan_de_emergen
cias.html/> [citado en 1 de agosto de 2017]. (s.f.). 

ALCALDIA DE BOGOTA. Decreto 332 De 2004. [en línea]. < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14974 > 
[citado el 07 de agosto de 2017]. (s.f.). 

ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 1523 de 2012l [en línea]. < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 > 
[citado el 28 de julio de 2017]. (s.f.). 

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Página principal [en línea]. 
<http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&
id=573:sst&catid=320&Itemid=856> [citado en 1 de agosto de 2017]. (s.f.). 

CONSULTA DE LA NORMA, Op. cit., p. (s.f.). 
DEFINISTA ¿Qué es seguridad industrial? –Su Definición, Concepto y significado. 

Conceptodefinicion [en línea] <http://conceptodefinicion.de/seguridad-
industrial/ >[citado el 28 de julio de 2017] . (s.f.). 

EPN. página principal [en línea]. 
<http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/45_plan_de_emerge
ncias.html/> [citado en 1 de agosto de 2017]. (s.f.). 

ESCALANTE, Análisis de vulnerabilidad. ES.slideshare.net [en línea]. 
<https://es.slideshare.net/jeancarlosloraescalante/anlisis-de-vulnerabilidad> 
[citado el 28 de julio de 2017]. (s.f.). 

EVOLUCIÓN Y RETOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA, 
Página principal [en línea]. < 
http://www.reporteroindustrial.com/temas/Evolucion-y-retos-de-la-seguridad-
industrial-en-Colombia+97285> [citado en 1 de agosto de 2017]. (s.f.). 

GLOSARIO-Defensa Civil Colombiana. Defensacivil.gov.co [en línea]. < 
http://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=179> [citado el 28 de 
julio de 2017]. . (s.f.). 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Nury Amparo. Diseño del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma ntc-ohsas 
18001 en el proceso de fabricación de cosméticos para la empresa wilcos 
s.a”. Bogotá, 2009, 224 h. Trabajo de grado (. (s.f.). 

HARRINGTON, H.James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Ed. 2. 
México: McGraw-Hill, 1993. Pag 102. ISBN 9586001687. (s.f.). 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Ibid. GLOSARIO-Defensa Civil Colombiana. Defensacivil.gov.co [en línea]. < 
http://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=179> [citado el 28 de 
julio de 2017]. (s.f.). 

IDIGER. Idiger.gov.co. [en línea]. < http://www.idiger.gov.co/ > [citado el 07 de 
agosto de 2017] . (s.f.). 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CIFRAS. Ccs.org.co [en línea]. 
<http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&
id=573:sst&catid=320&Itemid=856> [citado en 1 de agosto de 2017]. (s.f.). 

Ministerio de Protección Social. (1951). CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
Bogotá D.C. 

NACIONES UNIDAS. Organización Internacional del Trabajo (OIT). [en línea]. < 
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oit.htm > [citado el 28 de 
julio de 2017]. (s.f.). 

NACIONES UNIDAS. Organización Internacional del Trabajo (OIT). [en línea]. < 
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oit.htm > [citado el 28 de 
julio de 2017]. (s.f.). 

NORMA TÉCNICA NTC OSHAS COLOMBIANA 18001. Mincit.gov.co [en línea]. 
2007. p. 2. (s.f.). 

Osorio, S. G. (2017). ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPLEADOS 
BANCARIOS. Obtenido de http://aceb.org.co/la-diligencia-de-cargos-y-
descargos/ 

OUTSOURCING S.A. ¿Quiénes somos? [en línea]. [citado el 2 de agosto de 
2017]. (s.f.). 

OUTSOURCING S.A. página principal [en línea]. 
<http://www.outsourcing.com.co/es/ > [citado en 1 de agosto de 2017]. (s.f.). 

RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: 
Limusa, S.A., 1994, p. 5. . (s.f.). 

S.A., O. (2000). REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA. Bogotá D.C.: 
DG&A Abogados. 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD. ISTAS. Istas.net [en línea]. 
<http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1505> [citado en 2 de agosto 
de 2017]. (s.f.). 

SIRE. Guías-SIRE. [en línea]. < http://www.sire.gov.co/guias > [citado el 07 de 
agosto de 2017]. (s.f.). 

SOLUTIONS, BIT, 2017, RIMAC. Prevencionlaboralrimac.com [en línea]. < 
http://www.prevencionlaboralrimac.com/Herramientas/Matriz-riesgo > 
[citado el 2 de agosto 2017]. . (s.f.). 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

VERA, Esperanza, Origen y evolución de OSHAS 18001. Nueva ISO 45001 [en 
línea]. <http://www.nueva-iso-45001.com/2014/06/origen-y-evolucion-de-
ohsas-18001/ > [citado en 1 de agosto de 2017]. (s.f.). 

 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1 Tabla de control de cambios 
Anexo 2.  Análisis de vulnerabilidad 
Anexo 3.  Histórico de emergencias 
Anexo 4.  Información general  
Anexo 5   Política de emergencia  
Anexo 6.  Sistema de comando de incidentes y brigada de emergencias  
Anexo 7.  Listado de funcionarios 
Anexo 8.  Comité de ayuda mutua 
Anexo 9.  Entidades de apoyo  
Anexo 10. Recurso para atención de emergencias 
Anexo 11. Medevac 
Anexo 12. Planes de acción 
Anexo 13. Planes de evacuación 
Anexo 14  Planes de emergencia 
Anexo 15. Plan de capacitación 
Anexo 16. Preparación y evaluación simulación 
Anexo 17. Indicadores 
 


