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Emergencias. 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo se desarrolla teniendo en cuenta las 
necesidades de la Fundación Más Allá, una organización que lleva 5 años 
trabajando con comunidades vulnerables enseñando a través del arte; en el año 
2012 adquieren un edificio en el barrio San Roque de Suba, en el que 
desarrollarán sus actividades. La edificación es antigua y presenta problemas de 
seguridad para el desarrollo de su razón social, debido a esto, se realiza el plan de 
control de riesgos, el sistema de seguridad para emergencias y las actividades de 
salud ocupacional, dando a la Fundación un apoyo para cuidar y preservar la vida 
de las personas que asisten continuamente a las instalaciones; se crean 
herramientas para atención a emergencias que pone a la fundación como una 
entidad interesada en el bien de la comunidad y de los suyos. 
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METODOLOGÍA: Se desarrolla un estudio de necesidades y de observación  por 
medio de una encuesta realizada a los integrantes de la fundación y las 
comunidades, estableciendo los riesgos a los que se encuentran más expuestos y 
de esta manera ofrecer una respuesta para mitigarlos o eliminarlos. Así mismo el 
programa de Salud Ocupacional, que tiene por objeto reducir la accidentalidad 
dentro de las instalaciones, en el cual se identificaron los objetivos que cumplirá la 
Fundación en el desarrollo de sus actividades con estricto control de la dirección. 
 
CONCLUSIONES: Para la Fundación Más Allá es importante preservar y cuidar la 
vida de sus integrantes y de sus comunidades, de esta manera, en el presente 
trabajo se identifican los factores de riesgo a los cuales se encuentran más 
expuestos, realizando un estudio que tuvo en cuenta la opinión de ambas partes y  
evidenciando las posibles situaciones inesperadas a las cuales podrían 
enfrentarse; se realizaron las listas de chequeo en las que se daba a conocer las 
medidas de respuesta más favorables para la organización y el control existente 
en la misma.   
 
De esta manera era evidente que la organización necesitaba un Programa de 
Control de Riesgos, en el que se establece el procedimiento a seguir por parte de 
la administración para la mitigación del riesgo, un Plan de Prevención y Atención 
de Emergencias, en el que se identifican las medidas de respuesta oportunas 
antes, durante y después de una emergencia o desastre por parte de las brigadas, 
la organización y las comunidades, y las políticas y subprogramas de Salud 
Ocupacional para garantizar la salud de las personas que asisten regularmente a 
las instalaciones de la Fundación, haciendo que se reduzca el riesgo de 
accidentalidad y la importancia de la identificación del riesgo y sus efectos. 
 
La Fundación Más Allá tendrá como objetivo, cumplir a cabalidad los pasos y 
programas propuestos en el presente trabajo, asegurando el bienestar de sus 
integrantes y dando así a conocer la organización como una entidad responsable y 
confiable. Este primer paso permite tener un mejoramiento continuo dentro de la 
organización y que en el futuro se consiga la implementación de nuevos 
componentes que brinden estándares de calidad cada vez más altos en el trabajo 
que desarrolla con su comunidad. 
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