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ASPECTOS GENERALES 
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Los eventos de emergencia necesitan manejos que permitan a la organización 
salir o ajustar sus procedimientos normales de forma tal que den respuesta 
temporal a dichos eventos. Es necesario contar y utilizar recursos internos y, en 
algunos casos, externos, así como contar con recursos y metodologías eficientes 
que posibiliten la restitución del evento en el menor tiempo posible, ante todo 
contar con herramientas y metodologías eficientes que posibiliten la recuperación 
en el menor tiempo posible. 
  
Con el plan de emergencias se pretende identificar los riegos, evidenciar que tan 
vulnerable es la organización a esos riesgos, con el objeto de minimizar las 
consecuencias y severidad de los posibles eventos que puedan presentarse en un 
área determinada de la organización, disminuyendo las perdidas y/o lesiones a 
nivel humano y las pérdidas económicas, evitando el deterioro o perdida de la 
imagen corporativa. 
 
El logro de los objetivos del plan de emergencias, no están dados únicamente por 
el nivel de capacitación técnica, entrenamiento y profesional de quienes lo 
ejecutan, sino además por el componente humano y la concepción del trabajo en 
equipo que posea el personal de las diferentes áreas de la empresa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere para el manejo de las emergencias 
establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que permitan a todo 
el personal, fijo y flotante, prevenir, actuar y protegerse en caso de desastres o 
amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad, mediante acciones 
rápidas, coordinadas  y confiables, tendientes a desplazar al personal por y hasta 
lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una 
estructura organizativa para brindarles una primaria y adecuada atención en salud. 
 
Dado que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
EAAB-ESP y específicamente la PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO 
WIESNER, por su ubicación geográfica, presenta vulnerabilidad a emergencias de 
origen naturales, antrópicas no intencionales, o sociales, se requiere la planeación 
e implementación de estrategias de respuesta ante cualquier contingencia. 
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1.2 OBJETIVOS  
 
 
1.2.1 GENERAL 
 
Implementar el plan de acción y respuesta a emergencias en la PLANTA DE 
TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER, el cual debe involucrar a todos los 
funcionarios, contratistas, subcontratistas y visitantes mediante la aplicación de 
procedimientos de continua implementación, práctica, revisión y divulgación. 
 
1.2.2 ESPECIFICOS 
 
 Prevenir y controlar los factores de riesgo originados por la gestión que se 

desarrolla en la PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER, las 
alteraciones sociales de origen externo y los fenómenos naturales o 
ambientales, que puedan afectar la integridad física de las personas, las 
instalaciones y equipos, mediante la planeación y realización de simulacros de 
emergencia con la participación de todo el personal. 

 
 Contar con una adecuada organización para casos de emergencia. 
 
 Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros 

tanto internos como externos con que cuenta la empresa de EAAB-E.S.P., en 
la PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER, para atender sus 
propios eventos de emergencia. 

 
 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo 

frente a estas. 
 
 Estructurar un (PON´s) Procedimiento Operativo Normalizado para todos los 

usuarios y ocupantes de las instalaciones (empleados, contratistas, 
subcontratistas y visitantes). 

 
1.3   ORGANIZACION  
 
La EAAB-E.S.P. debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en 
materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con 
cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, 
independiente de su forma de contracción o vinculación, incluidos contratistas y 
subcontratistas, así como proveedores y visitantes.  
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Es así como el presente plan de emergencia debe ser conocido y aplicado por 
todo el personal de la EAAB-E.S.P., específicamente por los trabajadores, 
contratistas, subcontratistas y visitantes de la PLANTA DE TRATAMIENTO 
FRANCISCO WIESNER, para que todos tengan conocimiento amplio y suficiente 
de los pasos a seguir en caso de emergencia y lograr así, el éxito en el control de 
cualquier siniestro que se pueda presentar.  
 
La organización del plan de acción y respuesta a emergencias debe ser única para 
la EAAB-E.S.P., sin embargo, los procedimientos serán propios de cada área, 
dado que las condiciones, recursos y características difieren en cada una de ellas. 
 
1.4   SOPORTE LEGAL 
 
La elaboración del plan de emergencias en la empresa de EAAB-E.S.P., PLANTA 
DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER, obedece al cumplimiento de las 
directrices del Gobierno Nacional encaminadas a garantizar la protección de la 
población laboral colombiana plasmadas en las siguientes normas: 
 

MATRIZ LEGAL  

NORMA 
FECHA 

DE 
EMISIÓN 

ENTIDAD ARTÍCULO ASPECTOS TRATADOS 

RESOLUCIÓN 
1016  

1989 

MINISTRERIOS DE 
TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
Y DE SALUD 

Todo el 
documento 

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 

DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS 
HUMANOS   

DICIEMBRE 
DE 1948 

ONU Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona. 

LEY 1562 2012 CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Todo el 
documento 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
Salud Ocupacional. 

CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL  

1950 GOBIERNO 
NACIONAL  

Artículo 205 

Primeros Auxilios 1. El patrono debe prestar al 
accidentado los primeros auxilios, aun cuando el 
accidente sea debido a provocación deliberada o culpa 
grave de la víctima. 

LEY NOVENA 
ENERO DE 

1979 
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA  
Artículo 80 

Para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones la presente Ley 
establece normas tendientes a: 
a) Prevenir todo daño para la salud de las personas, 
derivado de las condiciones de trabajo; 
b) Proteger a la persona contra los riesgos 
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 
orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la 
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; 
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c) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud 
en los lugares de trabajo; 
d) Proteger la salud de los trabajadores y de la 
población contra los riesgos causados por las 
radiaciones; 
e) Proteger a los trabajadores y a la población contra 
los riesgos para la salud provenientes de la producción, 
almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud 
pública. 

Artículo 91 

Los establecimientos industriales deberán tener una 
adecuada distribución de sus dependencias, con zonas 
específicas para los distintos usos y actividades, 
claramente separadas, delimitadas o demarcadas y, 
cuando la actividad así lo exija, tendrán espacios 
independientes para depósitos de materias primas, 
elaboración, procesos especiales, depósitos de 
productos terminados y demás secciones requeridas 
para una operación higiénica y segura. 

Artículo 92 

Los pisos de los locales de trabajo y de los patios 
deberán ser, en general, impermeables, sólidos y 
antideslizantes; deberán mantenerse en buenas 
condiciones y en lo posible, secos. Cuando se utilicen 
procesos húmedos deberán proveerse de la inclinación 
y canalización suficientes para el completo 
escurrimiento de los líquidos; de ser necesario, se 
instalarán plataformas o falsos pisos que permitan 
áreas de trabajo secas y que no presenten en sí 
mismos riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

Artículo 93 

 Las áreas de circulación deberán estar claramente 
demarcadas, tener la amplitud suficiente para el 
tránsito seguro de las personas y estar provistas de la 
señalización adecuada y demás medidas necesarias 
para evitar accidentes. 

Artículo 94 

Todas las aberturas de paredes y pisos, fosos, 
escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás 
zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caídas, 
deberán tener la señalización, protección y demás 
características necesarias para prevenir accidentes. 

Artículo 95 

En las edificaciones de varios niveles existirán 
escaleras fijas o rampas con las especificaciones 
técnicas adecuadas y las normas de seguridad que 
señale la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 96 

Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida 
en número suficiente y de características apropiadas 
para facilitar la evacuación del personal en caso de 
emergencia o desastre, las cuales no podrán 
mantenerse obstruidas o con seguro durante las 
jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas 
de emergencia estarán claramente señalizadas.  

Artículo114 
Prevención y Extinción de Incendios: Disponer de 
personal capacitado, métodos, equipos y materiales 
adecuados y suficientes. 

Artículo116  
Equipos y dispositivos para la Extinción de Incendios: 
Con diseño, construcción y mantenimiento que permita 
su uso inmediato con la máxima eficiencia. 

Artículo 117  

Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: 
Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, 
accionados y señalizados de manera que prevenga los 
riesgos de incendio ó contacto con elementos 
sometidos a tensión. 
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Artículo 127  
Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los 
recursos necesarios para la prestación de los primeros 
auxilios a los trabajadores. 

LEY 55  
 JULIO DE 

1993 
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA  
Artículo 10 

1. Los empleadores deberán asegurarse de que todos 
los productos químicos utilizados en el trabajo estén 
etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en el 
artículo 7 y de que las fichas de datos de seguridad han 
sido proporcionadas según se prevé en el artículo 8 y 
son puestas a disposición de los trabajadores y de sus 
representantes. 
2. Cuando los empleadores reciban productos químicos 
que no hayan sido etiquetados o marcados con arreglo 
a lo previsto en el artículo 7 o para los cuales no se 
hayan proporcionado fichas de datos de seguridad 
según se prevé en el artículo 8, deberán obtener la 
información pertinente del proveedor o de otras fuentes 
de información razonablemente disponibles, y no 
deberán utilizar los productos químicos antes de 
disponer de dicha información. 
3. Los empleadores deberán asegurarse de que sólo 
sean utilizados aquellos productos clasificados con 
arreglo a lo previsto en el artículo 6 o identificados o 
evaluados según el párrafo 3 del artículo 9 y 
etiquetados o marcados de conformidad con el artículo 
7, y de que se tomen todas las debidas precauciones 
durante su utilización. 
4. Los empleadores deberán mantener registro de los 
productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de 
trabajo, con referencia a las fichas de datos de 
seguridad apropiadas. El registro deberá ser accesible 
a todos los trabajadores interesados y sus 
representantes. 

DECRETO 1295   
JUNIO 
1.994 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL  
Artículo 35 

Literal capacitación básica para el montaje de la 
Brigada de Primeros Auxilios. 

LEY 734 
FEBRERO 
DE 2002 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA  

Artículo 33.  

DERECHOS Además de los contemplados en la 
Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de 
todo servidor público: 
2.  Disfrutar de la seguridad social en la forma y 
condiciones previstas en la ley. 

Artículo 34. 
Deberes. 

Son deberes de todo servidor público: 
1.    Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, 
las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente. Los deberes consignados en la Ley 190 
de 1995 

LEY 769 
AGOSTO 
DE 2002 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA  

Articulo 32 

Artículo 30. Equipos de prevención y seguridad. Ningún 
vehículo podrá transitar por las vías del territorio 
nacional sin portar el siguiente equipo de carretera 
como mínimo. 
1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 
2. Una cruceta. 
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en 
material reflectivo y provistas de soportes para ser 
colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz 
amarilla intermitentes o de destello. 
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4. Un botiquín de primeros auxilios. 
5. Un extintor. 
6. Dos tacos para bloquear el vehículo. 
7. Caja de herramienta básica que como mínimo 
deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de 
expansión y llaves fijas. 
8. Llanta de repuesto. 
9. Linterna. 

Parágrafo.  
Ningún vehículo podrá circular por las vías urbanas, 
portando defensas rígidas diferentes de las instaladas 
originalmente por el fabricante. 

Articulo 32 

Todo vehículo dedicado al transporte colectivo de 
pasajeros debe tener como mínimo una salida de 
emergencia en cada uno de sus costados 
adicionalmente a las puertas de ascenso de pasajeros. 

DECRETO 614 
MARZO DE 

1984 
  Articulo 9 

DEFINICIONES. 
Higiene Industrial: Comprende el conjunto de 
actividades destinadas a la identificación, a la 
evaluación y al control de los agente y factores del 
ambiente de trabajo que pueden afectar la salud de los 
trabajadores. 
Seguridad Industrial: Comprende el conjunto de 
actividades destinadas a la identificación y al control de 
las causas de los accidentes de trabajo. 
Medicina del Trabajo: Es el conjunto de actividades 
médicas y paramédicas destinadas a promover y 
mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad 
laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a 
sus condiciones psicobiológicas. 
Riesgo Potencial: Es el riesgo de carácter latente, 
susceptible de causar daño a la salud cuando fallan o 
dejan de operar los mecanismos de control. 

DECRETO 033 DE 1998. GOBIERNO 
NACIONAL  

TODA LA 
NORMA  

Reglamenta las condiciones mínimas de sismo 
resistencia para las estructuras construidas como por 
construir 

DECRETO 2800 
OCTUBRE 
DE 2003 

GOBIERNO 
NACIONAL  

Artículo 15. 

Prevención en las empresas contratantes. Las 
personas naturales o jurídicas contratantes deberán 
incluir al trabajador independiente dentro de su 
programa de salud ocupacional y permitir la 
participación de este en las actividades del comité 
paritario de salud ocupacional. 

Parágrafo. 

Para la realización de actividades de prevención, 
promoción y salud ocupacional en general, el 
trabajador independiente se asimila al trabajador 
dependiente. 

RESOLUCIÓN 
2400, 

MAYO DE 
1979 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
HOY MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN 
SOCIAL  

Artículo 4 

Edificios y Locales: Construcción segura y firme; techos 
o cerchas  con suficiente resistencia a los efectos del 
viento y su propia carga; cimiento ó piso sin 
sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 
para cargas estáticas y 6 en dinámicas). 

Artículo 14. 

Escaleras de Comunicación entre plantas del edificio: 
Espaciosas, con condiciones de solidez, estabilidad y 
seguridad, preferiblemente de materiales 
incombustibles.   

Artículo 205. 
Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: 
Provistos de tomas de agua con sus correspondientes 
mangueras, tanques de reserva y extintores. 

Artículo 206. 

Construcciones bajo riesgo de Incendio y Explosión: 
Dotadas de muros corta - fuegos para impedir la 
propagación del incendio entre un local de trabajo y 
otro. 
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Artículo 207. 
Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de 
obstáculos y convenientemente distribuidas 

Artículo 220. 
Extintores: Adecuados según combustible utilizado y 
clase de incendio.  

Artículo 15. 
Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada y 
preparada 

 
RESOLUCIÓN 

1016 

MARZO DE 
1989  

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL  

Artículo 10 

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 
 
Los subprogramas de medicina preventiva y del 
trabajo, tienen como finalidad principal la promoción, 
prevención y control de la salud del trabajador, 
protegiéndolo de factores de riesgo ocupacionales; 
ubicándolo en un sitio acorde a sus condiciones Psico-
fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de trabajo. 

Numeral 7 Organizar e implementar un servicio oportuno y 
eficiente de primeros auxilios. 

Artículo 11 

El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tiene 
como objeto la identificación, reconocimiento, 
evaluación y control de los factores ambientales que se 
originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar 
la salud de los trabajadores. 

Numeral 11 

Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones 
eléctricas locativas, de maquinaria, equipos y 
herramientas, para controlar los riegos de electrocución 
y los peligros de incendio. 

Numeral 18 

Organizar y desarrollar un plan de emergencias 
teniendo en cuenta las siguientes ramas: 

a. RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas 
legales y técnicas sobre Combustibles, Equipos 
Eléctricos, Fuentes de Calor y Sustancias Peligrosas 
propias de la actividad económica de su empresa. 
b. RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y 
construcción de edificaciones con materiales 
resistentes, vías de salidas suficientes y adecuadas 
para la evacuación, de acuerdo con los riegos 
existentes y número de trabajadores. 
c. RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS 
EMERGENCIAS Conformación y organización de 
brigadas, (Selección, Capacitación, Planes de 
Emergencia y Evacuación), sistema de detección, 
alarma comunicación, selección y distribución de 
equipos de control fijo o portátiles (manuales o 
automáticos), inspección, señalización y mantenimiento 
de los sistemas de control. 

RESOLUCIÓN 
1401 

MAYO DE 
2007 

GOBIERNO 
NACIONAL  Artículo 12 

Compromiso de adopción de medidas de intervención. 
Enumerar y describir las medidas de intervención que 
la empresa se compromete a adoptar, para prevenir o 
evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en 
cada caso, quién (es) es (son) el (los) responsable (s) y 
cuándo se realizará la intervención. 
Además, se debe especificar las medidas que se 
realizarán en la fuente del riesgo, en el medio ambiente 
de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones 
deben ser prácticas y tener una relación lógica con la 
causa básica identificada. 

La empresa implementará las acciones recomendadas, 
llevará los registros de cumplimiento, verificará la 
efectividad de las acciones adelantadas y realizará los 
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ajustes que considere necesarios. 

CIRCULAR 
UNIFICADA 

ABRIL DE 
2004 

MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Numeral 3 

DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE SALUD 
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA, DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES. 
El empleador en compañía de la Administradora de 
Riesgos Profesionales a la cual se encuentre afiliado 
deberá garantizar que todos sus trabajadores reciban 
mediante cualquier mecanismo de comunicación, ya 
sea escrito o audiovisual como mínimo la siguiente 
información: 

Política de salud ocupacional de la empresa en la cual 
trabaja el afiliado, firmada por el representante legal. 

Derechos y deberes del trabajador en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 

Numeral 14 

 BRIGADAS DE EMERGENCIA, PLANES DE 
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
Las Administradoras de Riesgos Profesionales deben 
asesorar a sus empresas afiliadas en la conformación, 
adiestramiento y capacitación de las Brigadas de 
Emergencia (alarma y control, evacuación, incendio y 
primeros auxilios), planes de emergencia y en el 
proceso de información y la sensibilización a todos los 
trabajadores de las empresas sobre la importancia de 
dichas brigadas.(Ley 9ª  de 1979, Resoluciones 2400 
de 1979 y 1016 de 1989, Decreto 919 de 1989 y 
Decreto Ley 1295 de 1994, artículo 35) 
Las Administradoras de Riesgos Profesionales deben 
realizar campañas para la conformación, 
adiestramiento y capacitación de las brigadas de 
emergencia en sus empresas afiliadas, de acuerdo a 
los factores de riesgo y necesidades de las empresas. 

LA RESOLUCIÓN 
04445 

1996 MINISTERIO DE 
SALUD  

TODA LA 
NORMA  

Establece las condiciones que las instituciones 
prestadoras de servicios de salud han de cumplir en la 
materia.  

RESOLUCIÓN 
1802 

1989 MINISTERIO DE 
SALUD  

TODA LA 
NORMA  

Crea los Comités Hospitalarios de Emergencia. 

DECRETO 1400 1984 GOBIERNO 
NACIONAL  

TODA LA 
NORMA  

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS conforman el 
Código Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes y actualizado por LA LEY 400 DE 1997 Y 
EL DECRETO 33 DE 1998. 

DECRETO 919 1989 GOBIERNO 
NACIONAL  

TODA LA 
NORMA  

Organiza el Sistema Nacional para Prevención y 
Atención de Desastres. 

DECERTO 1443 2014 MIN TRABAJO 
TODA LA 
NORMA 

Por la cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DECRETO 614 1984 GOBIERNO 
NACIONAL 

TODA LA 
NORMA 

Por el cual se determinan las bases para la 
organización de administración de salud ocupacional 
en el país. 

LEY 1523 2012 GOBIERNO 
NACIONAL 

TODA LA 
NORMA 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

CIRCULAR 
UNIFICADA 

2004 
MINISTERIO DEL 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

TODA LA 
NORMA 

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del sistema general de riesgos 
profesionales 

NS 134  EAB 
TODA LA 
NORMA 

Norma técnica de servicio. Planes de emergencia, 
requisitos mínimos para su elaboración. 
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DECRETO  423 2006 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA 

TODA LA 
NORMA 

Por el cual se adopta el Plan Distrital para la 
Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá 
D.C. 

DECRETO 172 2014 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA 

TODA LA 
NORMA 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se 
organizan las instancias de coordinación y orientación 
del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su 
funcionamiento. 

ACUERDO 
DISTRITAL 30 

2001 CONSEJO DE 
BOGOTA 

TODA LA 
NORMA 

Por el cual se establece la implementación y ejecución 
del Día de la Prevención de Desastres y Emergencias 
en el Distrito 

ACUERDO 
DISTRITAL 341 

2008 CONSEJO DE 
BOGOTA 

TODA LA 
NORMA 

Por la cual se adiciona el acuerdo No. 30 de 2001 y se 
establece la relación de un simulacro de actuación en 
caso de un evento de calamidad pública de gran 
magnitud con la participación de todos los habitantes 
de la ciudad. 

NTD-SIG 001 2011 ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA 

TODA LA 
NORMA 

Norma técnica distrital del sistema integrado de gestión 
para las entidades y organismos distritales: 
 
5.5 Preparación y Respuesta Ante Emergencias 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR 
TRABAJO 

2015 
PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 

Artículo 
2.2.4.6.25. 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

RESOLUCIÓN 
1111  

2017 MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

TODA LA 
NORMA 

Por la cual se definen los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo 
para empleadores y contratistas.    

 
 

1.5  AUDITORIA 
 

Dado que los riesgos y la vulnerabilidad en la empresa EAAB-E.S.P. es un 
sistema dinámico, se requiere de cambios permanentes, es necesario que los 
Planes de Emergencia sean incluidos en los planes de auditorías periódicas, con 
el objeto de determinar los ajustes necesarios de acuerdo con los cambios en 
procesos, instalaciones, equipos, condiciones especiales, etc.  
 
El plan de emergencias será auditado dentro de los planes de auditoría que se 
establezcan en el sistema de calidad que tenga vigente la empresa y acorde a los 
planes de auditoría de los entes de control, para obedecer a la normatividad 
vigente. 
 
 
 
 

CAPITULO II     
INFORMACION GENERAL DEL CENTRO DE TRABAJO 

 
 2.1 DESCRIPCIÓN 
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NOMBRE:  
PLANTA DE TRATAMIENTO 

FRANCISCO WIESNER 

NIT: 
899.999.094-1 

REPRESENTANTE LEGAL 
MARIA CAROLINA CASTILLO 
AGUILAR 

DIRECCION:  
Km 12 Vía Bogotá la Calera 

NUMEROS TELEFONICOS 
8609061 

FAX. 
 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
                   
1978 

CLASE DE RIESGO 
Determinado en el análisis de 
vulnerabilidad. 

GRADO DE RIESGO 
Determinado en el análisis de 
vulnerabilidad. 

 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

Prestación de servicios domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado a la zona Urbana 
del Distrito Capital y servicios domiciliarios 
de Acueducto, Alcantarillado a Soacha y 
Gachancipá. (Acuerdo 12 de septiembre 5 
de 2012).  

 
FECHA ELABORACION 

 
Noviembre de 2016 

GERENTE O RESPONSABLE 
DEL CENTRO DE TRABAJO  INGENIERO FERNANDO MANRIQUE OCAMPO 

  
2.2 NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES 
  

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS        
EAAB ESP 

40 
ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS 
40 

JORNADA EAAB-ESP D x N  ADMINIDTRA
TIVOS 4 Horario 07:00 A 16:00 

JORNADA EAAB-ESP D x N x OPERATIVOS 36 Horario 
07:00 A 15:00 
15:00 A 00:00 
00:00 A 07:00 

VIGILANCIA D x N x 
34 unidades 

Horario 

 
06:00 A 18:00 
18:00 A 06:00  

 
 34 

hombres 
0 mujeres 

SERVICIOS GENERALES D x N  
8 

Horario  07:00 A 16:00 
4 hombres 4 mejer 

NÚMERO DE PERSONAS PROMEDIO QUE 
VISITAN LA PLANTA WIESNER 

600 mensual 
promedio 

 
NÚMERO DE 
VEHICULOS 

 

80 mensual promedio 

OBSERVACIONES:  
PERSONAL DISCAPACITADO:  No Hay 

 
2.3 LINDEROS  
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NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO: Planta de Tratamiento Francisco Wiesner  
LINDEROS DESCRIPCIÓN 
NORTE Municipio La Calera. 
SUR Vereda Salitre. 
ORIENTE Carretera Bogotá la Calera. 
OCCIDENTE Cerros Nor-orientales de Bogotá.  

 
2.4   ANÁLISIS CARGA OCUPACIONAL 
 

Denominación área 
personal. 

 
Apellidos 

 
Nombres 

No. 
Identificación 

 
Sexo 

ADMINISTRACIÓN  
Jefe de División  Manrique Ocampo Fernando  3229845 M 
Tecnólogo Administrativo Peraza Castiblanco Carlos Fernando 79491609 M 
Secretaria Guzmán García  Nelly Yolanda 52966339 F 
Celador  Rodríguez García  Luis Hernando  19434816 M 

TRATAMIENTO 
Denominación área 

personal 
 

Apellidos 
 

Nombres 
No. 

Identificación 
 

Sexo 
Jefe de Tratamiento Pertuz Cardozo Rodrigo Andrés 81717213 M 
Técnico Tratamiento Castillo Santana Orlando 19408633 M 
Técnico Tratamiento Patiño Osorio  Carlos Arturo 80265886 M 
Técnico Tratamiento Polo Cabrera Humberto 19417132 M 
Técnico Tratamiento Rodríguez González Jorge Armando 11334980 M 
Técnico Tratamiento Boada Angela 1032428932 F 
Técnico Tratamiento Alba Rivera Julio Martin 79314302 M 
Técnico Tratamiento Castro Barrios Bolívar 80310560 M 
Técnico Tratamiento Chacón Coronado Oswaldo Enrique 79470361 M 
Técnico Tratamiento Gamboa Castiblanco  Jorge Armando 80470963 M 
Técnico Tratamiento Suescun Lozano Salvador 4407235 M 
Técnico Tratamiento Jiménez Rincón  Eduardo 11345592 M 
Técnico Tratamiento Olaya Cifuentes William Humberto 79266864 M 
Técnico Tratamiento Cubillos Ríos  Hugo Alfonso  2986166 M 
Ayudante Tratamiento Alfonso Sarmiento  Ricardo 19408881 M 
Técnico Tratamiento Arenas Barrera Carlos Arturo 79366712 M 
Técnico Tratamiento Ballén Luis Alfonso 11338207 M 
Técnico Tratamiento Buitrago Moreno Raúl Ignacio 80247771 M 
Técnico Tratamiento Chin. Prada Ríos Juan Carlos 80539215 M 
Técnico Tratamiento Cobos Monsalve Nelson Aurelio 80865561 M 

MANTENIMIENTO 
Denominación área 

personal 
 

Apellidos 
 

Nombres 
No. 

Identificación 
 

Sexo 
Jefe Mantenimiento Gamboa Bernal Ricardo 79277287 M 
Profesional Maldonado Osorio Orlando 79451466 M 

Denominación área 
personal 

 
Apellidos 

 
Nombres 

No. 
Identificación 

 
Sexo 

Tecnólogo Electrónico Ariza Ariza Manuel Eduardo 80541196 M 
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Tecnólogo Operativo Vargas Flórez Pedro Enrique 1022325161 M 
Tecnólogo Electricista Sánchez Escobar  Helmert Hernán  11345370 M 
Tecnólogo Electricista Rojas Villamil Noe Mauricio 79571313 M 
Tecnólogo Electricista Gutiérrez Rojas Borney Samuel 79446136 M 
Auxiliar Mecánico  Prieto Ayala Jaime Orlando 11231131 M 
Auxiliar Mecánico Ramírez Cruz Wilson Gerver 80364072 M 
Auxiliar Mecánico Amaya Rojas Carlos Alirio 79814930 M 
Auxiliar Mecánico Castro Carantonio  Pablo Cesar 79798516 M 
Ayudante Escala  Samuel David 19363878 M 
Ayudante Jorge Pinzón  José Mauricio  80383384 M 
Ayudante Reina Angarita  Alejandro 80220279 M 
Ayudante Olaya Prado  Luis Jefferson 1022329866 M 
Ayudante Guevara Barrios Charli Santiago  1014243210 M 

TOTALES 40 
 
2.5   ALCANCES Y COBERTURA 
 
El alcance del Plan de Emergencias es para la PLANTA DE TRATAMIENTO 
FRANCISCO WIESNER, ubicada en el Kilómetro 4 vía la Calera a la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
El plan de emergencia tendrá una cobertura de las 24 horas diarias, los 365 días 
del año. 
 
El plan de emergencia involucra a funcionarios, contratistas, subcontratistas 
visitantes regulares y esporádicos, y en general a cualquier persona que en el 
momento de una emergencia se encuentre en las instalaciones de la PLANTA DE 
TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER. 
 
2.6  CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
El Documento Plan de Emergencias deberá estar escrito, aprobado, actualizado y 
disponible en la oficina de Salud Ocupacional, y una copia, junto con los planos de 
la estructura y listados de personal, serán colocados en la portería y/o recepción 
en la la PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER, esta copia se 
debe encontrar ubicada en un lugar de fácil acceso y de conocimiento de todo el 
personal fijo. 
 
Los procedimientos de emergencia deben ser divulgados y socializados a todos 
los ocupantes de la edificación mediante el desarrollo de charlas, folletos, guías, y 
los medios que se determinen para tal fin. 
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El plan de emergencia debe ser practicado, mediante el desarrollo de simulacros 
generales y simulacros parciales por área, que deben ser organizados 
periódicamente. 
 
El Plan de emergencia deberá ser actualizado cada año o antes si llegasen a 
presentar cambios significativos en las condiciones sobre las cuales fue elaborado 
o últimamente actualizado, debe quedar registro de la actualización y los cambios 
realizados. 
  
Toda actualización deberá ser coordinada, revisada por el Jefe de Salud 
Ocupacional, aprobada y firmada por Director (a) Salud. 
 
Para garantizar el control del documento, se requiere llevar un registro de las 
copias entregadas, cada vez que se lleve a cabo una actualización, se deberán   
actualizar dichas copias e informar a las personas involucradas de los cambios 
realizados. Para garantizar la protección del documento y de las copias 
controladas, estas no se deberán tener tachones o enmendaduras. 
 
2.7  REGISTROS RELACIONADOS CON EL PLAN DE EMERGENCIAS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 

CONSERVACION 
LOCALIZACIÓN – 
RESPONSABLE 

Programa de entrenamiento Permanente División Salud Ocupacional 
Registros de inspecciones de riesgos 
y condiciones de vulnerabilidad. 

 
Permanente 

  
División Salud Ocupacional 

Listados de asistencia a 
capacitaciones y consolidados. 

 
Dos años 

 
División Salud Ocupacional  

Evaluaciones de entrenamiento y 
consolidados. 

 
Dos años 

  
División Salud Ocupacional 

Informes de simulacros.  Permanente División Salud Ocupacional 

Resultados de la Revisión de 
equipos de Emergencia.   

 
Permanente 

 
División Salud Ocupacional 

Registro y consolidado mensual de 
incidentes y accidentes.  

Permanente  
División Salud Ocupacional 

Informes de Emergencias 
presentadas. 

Permanente Comité Operativo de Emergencias, 
Jefe de División Wiesner, División 
Salud Ocupacional. 

Hojas de vida Brigadistas Permanente División Salud Ocupacional. 
Cronograma de actividades del año. Copias de cada año.   División Salud Ocupacional. 
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2.8   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Con el objetivo de desarrollar las diferentes actividades del plan de 
emergencias, se hace indispensable incluir en el cronograma anual de 
actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo 
menos las siguientes actividades, para este centro de trabajo: 

 
 
 
2.9   PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA. 

CAPACITACION Y SIMULACROS 

ACTIVIDAD DURACION PERIODICIDAD DIRIGIDO A RESPONSABLE 

1. Entrenamiento a 
Coordinadores de evacuación. 

8 horas Trimestral, cuatro 
en el año.  

Coordinadores de 
evacuación. 

Salud Ocupacional, Jefe 
División Planta Wiesner. 

2. Charlas para todo el personal. 1 hora  Semestral. Todo el personal Salud Ocupacional 
3. Charlas a vigilantes. 1 horas Semestral. Vigilantes. Salud Ocupacional 
4. Simulacros generales. 3 horas Semestral. Todo el personal Salud Ocupacional, Jefe 

División Planta Wiesner.  
5. Entrenamiento Brigada de 
emergencia. 

16 horas  Mensual por 10 
meses. 

Brigada de 
Emergencia. 

Salud Ocupacional, Jefe 
División Planta Wiesner. 

6. Entrenamiento en manejo de 
extintores.  

3 horas por 
grupo. 

Anual  Todo el personal Salud Ocupacional, Jefe 
División Planta Wiesner. 

7. Curso de primeros Auxilios 
Básicos a todo el personal. 

8 horas   Anual  Todo e l personal Salud Ocupacional, Jefe 
División Planta Wiesner. 

8.     
9.      

INSPECCION Y PRUEBAS 

ACTIVIDAD DURACION PERIODICIDAD DIRIGIDO A RESPONSABLE 

1. Inspección de rutas de 
evacuación. 

1 hora Semestral.   
Edificación. 

Coordinadores de 
Evacuación, brigada 
emergencias.  

2. Prueba funcional de alarmas 
de evacuación. 

 
1 vez 

Semestral o antes 
si hay fallas.  

 
Edificación.  

Salud Ocupacional, 
personal área de Mtto. 
Planta. 

3. Inspección de sistemas contra 
incendio extintores, hidrantes, 
sistemas de detección contra 
incendios, sistemas de 
aspersión (Sprinkler).  

 
 
1 hora 

 
 
Semestral. 

 
 
Edificación.  

 
Salud Ocupacional, 
personal área de Mtto. 
Planta. 

 
4. Estadísticas de siniestralidad. 
 

  
Con los eventos. 

 
General.  

 
Salud ocupacional.  



 

 

 

 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
 

 
19 Subprograma de Seguridad Industrial 

Plan de Emergencias Planta de Tratamiento Francisco Wiesner 
 

ELABORÓ:  
Gregorio Feria Bastos 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

REVISÓ: 
Bernardo Enrique Hernández Castillo 
Jefe División Salud Ocupacional 

APROBÓ: 
Juan Camilo Motta Ospina 
Director Salud 

FECHA  15/01/2019 FECHA  20/02/2019 FECHA  06/03/2019 
MPEH0914F01-01   

 

 
La EAAB-ESP, debe garantizar la asignación de los recursos financieros 
necesarios para el desarrollo anual del Plan de Emergencias, este presupuesto 
debe estar identificado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, específicamente un presupuesto para la Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias y debe incluir como mínimo los siguientes ítems. 
 
2.9.1 ENTRENAMIENTO  

 
 Comité Operativo de Emergencias COE en Planta.   
 Brigada de emergencia. 
 Coordinadores de evacuación. 
 Vigilantes “inducciones”. 
 Entrenamiento en manejo de extintores. 
 Cursos de primeros auxilios y/o primer respondiente.  
 Cursos o seminarios especiales. 
 Charlas al personal en general en emergencias de acuerdo a necesidades.  

 
2.9.2. COMPRA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS 

 
 Extintores. 
 Gabinetes contra incendios.  
 Señalización. 
 Caretas full face con sus accesorios.  
 Autocontenidos y accesorios. 
 Equipos para líneas de aire directo con accesorios.  
 Trajes encapsulados y sus accesorios.  
 Equipos de rescate para; químicos, eléctricos, alturas, confinados.    
 Equipos para medición de gases. 
 Equipos sensores para detección de escapes de cloro.  
 Otros que se requieran soportados con los estudios previos.  

 
2.9.3 REPOSICIÓN DE EQUIPOS 

 
 Botiquines. 
 Camillas y accesorios. 
 Señalización; paletas y señalización para rutas de evacuación fluorescente. 
 Otros que se requieran soportados con los estudios previos.  

 
 
2.9.4 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS 
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 Dotación; la estipulada en los manuales de dotación y protección de la 
EAAB-ESP, Equipos; los necesarios para la respuesta de la brigada de 
emergencia y grupos de apoyo de la EAAB-ESP. 

 Los requeridos con base en estudio técnico para la prevención, preparación 
y respuesta ante emergencias en la EAAB-ESP.  

 
2.9.5 ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS. 
 
Dentro de las estadísticas de accidentalidad llevadas por el área de Salud 
Ocupacional, se debe llevar adicionalmente un registro e investigación de 
situaciones que fueron o pudieron ser emergencias, que originaron o pudieron 
originar victimas y/o pérdidas.  
 

CAPITULO III   
FASE   DE DIAGNOSTICO 

 
3.1.  FORMATO ANÁLISIS DE AMENAZAS 
 
Formato Análisis de Amenazas M4FH0707F06 
 
3.2.   ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 
 Formato Análisis de Vulnerabilidad Personas M4FH0707F06 
 Formato Análisis de Vulnerabilidad de Recursos M4FH0707F07 
 Formato Análisis de Vulnerabilidad de Sistemas y Procesos M4FH0707F08 
 
3.3. ANALISIS DE RIESGO 

 
Formato Consolidado Análisis de Riesgo M4FH0707F09 
 

3.4     ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA Y ACCIONES 
 

 Formato M4FH0707F08 
 

3.4.0 ANÁLISIS DE RECURSOS PARA EMERGENCIAS 
 

En la PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER existen recursos 
para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias aparte de los 
equipos de extinción de incendios, botiquín y camilla. 
 
EQUIPOS SCBA 
 



 

 

 

 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
 

 
21 Subprograma de Seguridad Industrial 

Plan de Emergencias Planta de Tratamiento Francisco Wiesner 
 

ELABORÓ:  
Gregorio Feria Bastos 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

REVISÓ: 
Bernardo Enrique Hernández Castillo 
Jefe División Salud Ocupacional 

APROBÓ: 
Juan Camilo Motta Ospina 
Director Salud 

FECHA  15/01/2019 FECHA  20/02/2019 FECHA  06/03/2019 
MPEH0914F01-01   

 

EQUIPO ESTADO TIPO UBICACIÓN OBSERVACIONES 
Ultralife 1 OK Linea de Aire Continuo Entrada Basculas de 

Cloro 
correas de la máscara 

en mal estado,  

Ultralife 2 OK Linea de Aire Cilindros 6 
M3 Entrada Basculas de 

Cloro 

Correas de la máscara 
en mal estado. 

AutoContenido 1 OK Equipo Cilindros 2 M3 Dosificadores Sulfato 
de Alumnio (Rotodip) 

En revisión de 
operación.   

AutoContenido 2 OK Equipo Cilindros 2 M3 Dosificadores Sulfato 
de Alumnio (Rotodip) 

En revisión de 
operación.    

AutoContenido 3 OK Equipo Cilindros 2 M3 
Galeria de Filtros N°2 

En revisión de 
operación.    

AutoContenido 4 OK Equipo Cilindros 2 M3 

Sala de Control 

En revisión de 

operación.    
AutoContenido 5 OK Equipo Cilindros 2 M3 

Sala de Control 

En revisión de 

operación.    
AutoContenido 6 OK Equipo Cilindros 2 M3 

Sala de Control 

En revisión de 

operación.    
AutoContenido 7 OK Equipo Cilindros 2 M3 

Sala de Control 

En revisión de 

operación.    
Cilindros Aire 1 OK Cilindro Acero 2 M3 

Sala de Control 

En revisión de 

operación.    
Cilindros Aire 2 OK Cilindro en Aluminio 

Fibra Vidrio Sala de Control 
En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 3 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio Galeria de Filtros N°2 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 4 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio Sala de Control 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 5 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio 

Dosificadores Sulfato 
de Alumnio (Rotodip) 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 6 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio Sala de Control 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 7 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio 

Dosificadores Sulfato 
de Alumnio (Rotodip) 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 8 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio Galeria de Filtros N°2 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 9 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio Sala de Control 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 10 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio Sala de Control 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 11 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio 

Dosificadores Sulfato 
de Alumnio (Rotodip) 

En revisión de 
operación.    

Cilindros Aire 12 OK Cilindro en Aluminio 
Fibra Vidrio Sala de Control 

En revisión de 
operación.    

 
 
 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

 

UBICACION 
Centro o Área de 

Trabajo 
RESPONSABLE 

ESTADO 

BUENO DEFICIENTE 
 

MALO 
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Ducha lava ojos y 
de emergencia. 

Laboratorio planta 
Wiesner. 

Ing. Jefe de 
Tratamiento. 

 
X 

  

Ducha lava ojos y 
de emergencia. 

Estructura de 
llegada o rebose. 

Ing. Jefe de 
Tratamiento. 

 
X 

  

 
 

3.4.1 RED CONTRAINCENDIOS 
 

COMPONENTE 
DESCRIPCION 

ASPECTOS A 
CORREGIR 

1. Sistema de 
distribución de agua. 

 No se ha suministrado los planos de redes.  Próxima versión se tendrá 
planos y capacidades.  

 
3.4.2 EXTINTORES PORTÁTILES. 

 

TIPO DE EXTINTOR 
Planta 

Wiesner 
Embalse San 

Rafael 
Casa el 
Carmen 

Total 

Extintor de agua a presión 5 1 0 6 

Extintor de polvo químico seco ABC 16 7 2 25 

Extintor de CO2 3 28 0 32 

Extintor de SOLKAFLAN 10 10 0 20 

TOTAL 34 46 2 83 

 
3.4.3 ELEMENTOS ESPECIFICOS  

 
ELEMENTOS SI NO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Camilla rígida (material 
sintético). 

X  1 Consultorio médico 

Alineadores de cuello.   X 0  
Silbatos o pitos  X 0  
Megáfono  X 0  
Linterna con pilas y bombillo 
repuesto 

  
X 

0  

Líneas de aire X  2 En proceso de cambio a un (1) 
equipo para cuatro (4) usuarios.  

Equipos de respiración 
autónoma. 

X  En revisión de 
operación.    

Tratamiento, galería dos y sala de 
control.  

Kit para fugas de cloro X  1 Tipo B en cloración. Incompleto y 
obsoleto.  

Trajes encapsulados X  2 Sala de control.  
Bombas de espalda  X 0  
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3.4.4 ALARMAS Y / O DETECTORES DE HUMO 
 

La Planta de Tratamiento Francisco Wiesner NO cuenta con sistema de detección 
de humo y sistemas de aspersión.  
 

IDENTIFICACION  UBICACION OBERVACIONES 

Sensor de 
alarma para 
emergencias 
con cloro. 

 
Sala cloro en 
basculas.   

 
Mantenimiento preventivo por alarma 
por cloro. 

 
3.4.5 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
LOCALIZACION RESPONSABLE 

Tratamiento.   Operadores y ayudantes. 
Laboratorio.  Analista Químico.  
Sala de control.  Operador de control.  
Oficina de secretaria.  Secretaria.  
Almacén.   Almacenista.  
Taller de mantenimiento.  Técnicos de mantenimiento.  
Casino. Chef.   
Oficina Ing. Ricardo Gamboa.  Ricardo Gamboa. 

Información suministrada por Sandra Palma 
 
 
 

3.4.6 CAMILLAS 
 

LOCALIZACIÓN PISO DE UBICACION TIPO DE CAMILLA CANTIDAD 
Planta Wiesner Taller mantenimiento. Madera 1 
Planta Wiesner Pasillo hacia el auditorio. Fell, polietileno.  1 
Planta Wiesner Tratamiento. Fell, polietileno. 1 
Planta Wiesner Pasillo hacia cloro. Fell, polietileno. 1 
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3.4.7 RECURSOS SUGERIDOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS  
 

RECURSO LOCALIZACIÓN CANTIDAD PRIORIDAD 
1. ESTACION DE EMERGENCIA 
 Camilla rígida en fibra sintética 

preferiblemente, con correas e 
Inmovilizador de cabeza y collar cervical 
ajustable. 

 Maletín portátil de primeros auxilios, con 
material de trauma nivel de “primera 
respuesta”. 

 Juego de inmovilizadores para 
extremidades. 

 Linternas grandes con pilas y bombillos de 
repuesto. 

 Megáfono. 
 Cobijas térmicas.  
 Camillas de rescate.  

Corredor Primer 
piso Entrada a la 

Planta, 
Recepción 

 
 
 

Zona de 
Cloración 

 
 
 
 
 

Casino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno por 
Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENTE 

2. Planos de evacuación general. Portería 1 portería Urgente 
 

3.4.8 DOTACION SUGERIDA PARA GRUPOS DE RESPUESTA  
 

RECURSO LOCALIZACIÓN CANTIDAD PRIORIDAD 
DOTACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA 
 Overol. 
 Chaleco distintivo.  
 Casco. 
 Botas.  
 Guantes. 
 Botiquín.  
 Tijeras para trauma.  
 Linterna.  
 Pito. 
 Monogafas. 

 
 
 
 

Bajo 
responsabilidad de 

cada Brigadista 

 
 
 
 
 

Uno por 
persona 

 
 
 
 
 

Se entregará 
cuando tenga la 
formación y se 
gradué como 

brigadista.   

DOTACIÓN COORDINADORES DE EVACUACIÓN 
 Chaleco distintivo.   
 Pito 

Bajo 
responsabilidad 

Coordinador 

 
Uno por 
persona 

 
Se entregará 

cuando tenga la 
formación.   
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CAPITULO IV   
COMPONENTE ORGANIZACIONAL. 

 
4.1 GENERALIDADES 
 
Según el Acuerdo 6 de 1998, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 
Distrital 723 de 1999 en el cual se organizó el Comité para la Prevención y 
Atención de Emergencias en la empresa a nivel general, conformado por las 
siguientes personas:  
 

 Gerente Acueducto y Alcantarillado. 
 Gerente Red Matriz. 
 Jefe División Salud Ocupacional. 
 Jefe de Seguridad Física. 

 
De acuerdo con el organigrama presentado, la estructura organizacional para la 
atención de emergencias del centro de trabajo es la siguiente: 
 
4.2 ORGANIGRAMA PARA EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS 

EAAB-ESP 
 

INTEGRANTES 
 GERENTE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

 GERENTE RED MATRIZ. 
 JEFE DIVISION SALUD OCUPACIONAL. 

 JEFE SEGURIDAD FISICA. 
 

SEGURIDAD 
 

COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
JEFE DE DIVISIÓN 

PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO 
WIESNER 

BRIGADA DE EMERGENCIA 
   

MISION PRINCIPAL 
Rescate básico, Primeros Auxilios, 
control de la emergencia incipiente.  

  

COORDINADORES DE 
EVACUACIÓN 

MISION PRINCIPAL 
Servir como facilitadores de la 
evacuación de las personas en la 
Edificación. 

GRUPOS DE APOYO 
LOGISTICO   

 Personal Servicios 
Generales 

 Personal de 
Mantenimiento 

 
PERSONAL GENERAL 

COMANDANTE DE BRIGADA. 
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4.3 COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
 
Su misión principal; antes de presentarse un evento de emergencia es garantizar 
la disponibilidad de todos los elementos de prevención y atención de emergencias. 
Durante una emergencia es quién coordina todos los movimientos de los 
diferentes grupos de respuesta internos y decide si es necesaria la colaboración 
de grupos de apoyo externos; en tal caso hace parte integral del PMU. Después 
de sucedida una emergencia debe verificar la efectividad del procedimiento 
establecido y presentar los informes correspondientes a los entes de control 
internos y externos; a su vez debe solicitar el ajuste del plan de emergencias en 
caso de que las condiciones de la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner 
cambien o se modifiquen y sea pertinente su actualización. 
 
4.4 COMANDANTE DE LA BRIGADA 
 
Su objetivo principal es coordinar al personal de la brigada para atender 
operativamente la emergencia local y, en dado caso, informar al coordinador de 
emergencia de las medidas tomadas y las recomendaciones necesarias para 
modificar o mantener los procedimientos y decisiones establecidas. 
 
4.5 BRIGADISTAS 
 
Su objetivo principal es apoyar, en completa coordinación con el Coordinador de la 
Brigada, la atención de la respuesta local de la emergencia. 
 
4.6 COORDINADORES DE EVACUACION 
 
Son las personas que están localizadas en los sitios estratégicos en los cuales es 
necesario evacuar al personal y en donde se debe velar por la protección de los 
bienes de la empresa.  
 
4.7 SEGURIDAD FISICA 
 
Los vigilantes de la empresa contratista; Su objetivo principal es ser el medio de 
comunicación entre satélite y el coordinador de la emergencia, adicional a su labor 
de salvaguardar los bienes de la empresa y verificar que en caso de evacuación 
las instalaciones queden cerradas y aseguradas. 
 
 
 
 
4.8 DESCRIPCION DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 



 

 

 

 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
 

 
27 Subprograma de Seguridad Industrial 

Plan de Emergencias Planta de Tratamiento Francisco Wiesner 
 

ELABORÓ:  
Gregorio Feria Bastos 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

REVISÓ: 
Bernardo Enrique Hernández Castillo 
Jefe División Salud Ocupacional 

APROBÓ: 
Juan Camilo Motta Ospina 
Director Salud 

FECHA  15/01/2019 FECHA  20/02/2019 FECHA  06/03/2019 
MPEH0914F01-01   

 

 
COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA 
EMERGENCIA 

 Aprobación de 
procedimientos y planes de 
Simulacros. 

 Participar en reuniones y 
capacitaciones periódicas. 

 Dar apoyo administrativo y 
estratégico del Plan de 
Emergencia. 

 Aprobación de los 
programas de actividades y 
presupuesto. 

 Establecer un Puesto de 
Mando.  

 Mantener contacto con 
organismos de apoyo 
internos y externos. 

 Toma de decisiones 
especiales. 

 Emisión de Comunicados 
oficiales de prensa. 

 Coordinar actividades de 
recuperación y 
reacondicionamiento de la 
operación. 

 Participar en la evaluación 
de la emergencia. 

 Generar informe que refleje 
el porqué de la emergencia. 

 Verificar acciones 
correctivas.   

COMANDANTE DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 
 Aprobación de 

procedimientos y planes 
para los simulacros. 

 Participar en reuniones y 
entrenamientos. 

 Dar apoyo administrativo y 
estratégico del Plan de 
Emergencia. 
 

 Hacer la evaluación de la 
Emergencia 

 Coordinación general de las 
tareas para controlar la 
emergencia según 
prioridades. 

 Enlace entre grupos de 
respuesta en el sitio y el 
puesto de mando. 

 Coordinar actividades de 
recuperación, y 
reacondicionamiento de la 
operación. 

 Participar en la evaluación 
de la emergencia.  

 Hacer informe general de la 
situación. 

 
BRIGADA DE EMERGENCIA 

ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 
 Participar en 

entrenamiento y 
simulacros. 

 Reporte de condiciones 
inseguras que puedan 
causar emergencia. 

 Inspección de equipos de 
emergencia, instalaciones.  

 Soporte a la evacuación del 
edificio. 

 Atención de heridos. 
 Control de la Emergencia 

hasta donde su seguridad no 
se exponga. 

 Conservación de bienes, 
hasta donde su seguridad no 
se exponga.  

 Al regresar a su área  evaluar 
las condiciones de seguridad 
y reportarlas. 

 Participar en la evaluación del 
evento. 

 Verificación del estado final 
de los equipos de protección. 

 Reacondicionamiento de 
equipos y áreas.  

 
SEGURIDAD FISICA 

ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 
 Participar en reuniones y 

capacitaciones. 
 Reporte de condiciones 

inseguras que puedan 
causar emergencia. 

  

 Abrir puertas principales. 
 Mantener control de las 

áreas. 
 Verificación de condiciones 

especiales, reportar al 
coordinador de la 

 Mantener el control de la 
zona. 

 Permitir el acceso una vez 
dada la orden. 

 Permitir ingreso de 
funcionarios y solo después 
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emergencia. 
 Cierre total en caso de 

evacuación. 
 Otras definidas por la 

compañía de vigilancia; en el 
procedimiento de emergencia 
para los vigilantes. 

de 30 minutos a visitantes. 
 Reportar condiciones 

especiales. 

GRUPOS DE APOYO LOGISTICO. (Personal de aseo y mantenimiento) 
ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 
 Participar en reuniones y 

entrenamientos y 
simulacros. 

 Reporte de condiciones 
especiales 

 

 Seguir las mismas 
instrucciones de todo el 
personal. 

 Evacuar hacia el sitio de 
reunión, donde puedan ser 
fácilmente ubicados. 

 Colaborar en las actividades 
de reacondicionamiento, 
limpieza y puesta en 
operación de los servicios. 

COORDINADORES DE EVACUACIÓN  
ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA EMERGENCIA DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 
 Participar en entrenamiento 

y simulacros 
 Reporte de condiciones 

especiales de las vías de 
evacuación. 

 Inspección mensual de vías 
de evacuación. 

 Suspender lo que está 
haciendo 

 Colocarse su distintivo. 
 Dar instrucciones a las 

personas para iniciar la 
evacuación de su área 

 Mantener supervisión y 
control de las personas de su 
grupo. 

 Verificar número de personas 
antes de salir 

 Guiar a acompañar las 
personas hacia el sitio de 
reunión 

 Verificación de listados y 
conteo de las personas en el 
sitio de reunión. 

 Mantener al grupo junto hasta 
recibir otra orden. 

 Al regresar a su área evaluar 
las condiciones de seguridad 
y reportarlas 

 Participar en la evaluación 
del evento. 

 Hacer Evaluación de las 
condiciones del personal en 
el área.  
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4.9 ORGANIZACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
La PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER, cuenta con una 
Brigada de emergencia conformada por personas de diferentes áreas, igual cuenta 
con coordinadores de evacuación para cubrir las diferentes áreas, esta brigada 
opera bajo las siguientes características: 
 

4.10 PERFIL ESTABLECIDO 
 

 Liderazgo. 
 Visto Bueno de su Jefe Inmediato. 
 Permanencia en el área. 
 Disponibilidad para abandonar su puesto de trabajo. 
 Disposición para el servicio como brigadista o coordinador de evacuación. 
 Capacidad para el trabajo de equipo. 
 Cumplimiento. 

 
4.10.1 INTEGRANTES BRIGADA DE EMERGENCIA Y COORDINADORES DE 
EVACUACION  

No.  NOMBRE CEDULA REGISTRO CARGO NIVEL 

COORDINADOR DE EMERGENCIA 

1 MANRIQUE OCAMPO FERNANDO 3229845 37000208 Jefe División 020 

3      

COMANDANTE DE BRIGADAS 

1      

2      

COORDINADORES EVACUACION  

1      

2      

3      

BRIGADA DE EMERGENCIA 

1 ARIZA ARIZA MANUEL EDUARDO 80 541 196 37002978 
Tecnólogo Operativo-
Electrónico 31 

2      

 
 
 
 
 
4.11 TIPO DE BRIGADA 
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Acorde con los recursos disponibles para la brigada de emergencia, se establece 
esta como del tipo estructurada, según esta clasificación la misión de la brigada 
durante una emergencia se limitará: 

 Procurar sin que esto implique peligro para su integridad personal, 
condiciones de evacuación apropiadas para que las personas puedan 
desalojar los sitios de trabajo y los Coordinadores de Evacuación puedan 
desarrollar su tarea. 

 Ejecutar labores rescate, localizar y retirar utilizando métodos de cargue o 
arrastre una persona en ambientes calientes, tóxicos, deficientes de 
oxigeno u otros peligros que pongan en riesgo la integridad física. 

 Administrar primeros auxilios básicos en un accidente o enfermedad súbita 
que ocurra dentro de las instalaciones al nivel de una primera respuesta, el 
soporte básico de vida necesario para estabilizar una víctima.  

 Controlar emergencias en su fase incipiente, es decir donde su integridad 
física no se ponga en peligro. 

 
4.12 CLASE DE BRIGADA 
 
Todos los integrantes de la brigada son voluntarios, es decir que tienen sus 
funciones de trabajo comunes y participan como brigada cuando el servicio lo 
requiere. 
 
4.13 CAPACITACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
Todos los integrantes de la brigada de emergencia deben recibir el siguiente 
entrenamiento desde su ingreso a la misma como mínimo: 
 
4.13.1 ENTRENAMIENTO INICIAL INTENSIVO Y CALIFICADO 
 

TEMAS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION BRIGADA DE EMERGENCIAS 

SG-SST, POLITICA SST, REGLAMENTO DE LA BRIGADA. 
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM) BIOSEGURIDAD 
Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 
Deberes, aspectos legales y responsabilidad en la atención. 
Imprudencia, impericia, negligencia y abandono. 
Bioseguridad, mecanismo de transmisión enfermedades infectocontagiosas. 
Medidas preventivas para asistir a un paciente. 
Componentes del equipo de protección personal (EPP).  
EVALUACION DE LA ESCENA Y SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 
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Evaluación de la escena. 
Introducción al SCI 
Principios y funciones del SCI 
Instalaciones, recursos y estructura 
Como establecer el SCI y como transferir el mando 
MANEJO DE LA OBSTRUCCION DE LAS VIAS AEREAS POR CUERPO EXTRAÑO 
(OVACE) Y REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP) EN ADULTO  
El cuerpo humano. 
Apertura de vías aéreas en caso de no existir trauma. 
OVACE 
RCP por uno o por dos auxiliadores en soporte básico de vida. 
Manejo de la atención en un paciente combinando RCP y OVACE. 
Riesgos de las ventilaciones en manejo de paciente.  
EVALUACION DEL PACIENTE Y SISTEMA TRIAGE START 
Procedimiento general para evaluar a un paciente. 
Maniobra para abrir vías aéreas en caso de trauma. 
Definición de triage start. 
Prioridades según colores. 
Método del desarrollo del triage start. 
HERIDAS, HEMORRAGIAS Y SHOCK 
Definición de heridas y tipos de heridas. 
Tratamiento prehospitalario para heridas 
Definición y tipos de hemorragias. 
Tratamiento prehospitalario para hemorragias. 
Definición de shock. 
Tratamiento de shock. 
Clases y tipo de vendajes. 
LESIONES EN TRAUMA 
Definición de luxación, fractura, esguince. 
Signos y síntomas. 
Ferulización. 
Tratamiento prehospitalario en lesiones. 
EVACUACION Y RESCATE 
Condiciones que sugieren una evacuación. 
Procedimientos para la evacuación de instalaciones. 
Reconocimiento plan de evacuación. 
Evacuación por incendio. 
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Evacuación por sismo. 
Evacuación por atentado terrorista. 
Evacuación por riesgo eléctrico. 
Simulacros avisado y no avisado. 
 
4.13.2 ENTRENAMIENTO CONTINUO Y CALIFICADO  
 
Manejo de paciente, Traumas (evaluación escrita y practica). 
Sistema comando de incidentes (evaluación escrita y practica). 
Practicas bomberiles (evaluación escrita y practica). 
Rescate vertical (evaluación escrita y practica). 
Espacios confinados (evaluación escrita y practica). 
Estructuras colapsadas (evaluación escrita y practica).  
 
 
4.14   EQUIPOS PERSONALES 
 
La brigada de Emergencia deberá contar con recursos mínimos de seguridad 
personal y para responder a una emergencia, los elementos serán los siguientes: 
 
 Dotación y protección “manual de dotación y protección EAAB-ESP”. 
 Maletín portátil de primeros auxilios, con material de trauma. 
 Equipos para rescate en químicos, alturas, confinado, excavaciones e 

incendios. 
 

 
 

CAPITULO V   
OBJETIVOS OPERATIVOS. 

 
Durante una emergencia, toda la Organización deberá enfocar sus esfuerzos en 
los siguientes objetivos:  
 

 Desarrollar una rápida detección y un rápido y adecuado reporte de 
cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las 
personas. 

 Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma 
al coordinador de emergencias, que permita dar a conocer de manera 
inmediata las condiciones con el objeto de que dicho funcionario tenga la 
información pertinente para la toma de decisiones. 



 

 

 

 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
 

 
33 Subprograma de Seguridad Industrial 

Plan de Emergencias Planta de Tratamiento Francisco Wiesner 
 

ELABORÓ:  
Gregorio Feria Bastos 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

REVISÓ: 
Bernardo Enrique Hernández Castillo 
Jefe División Salud Ocupacional 

APROBÓ: 
Juan Camilo Motta Ospina 
Director Salud 

FECHA  15/01/2019 FECHA  20/02/2019 FECHA  06/03/2019 
MPEH0914F01-01   

 

 Identificar claramente los sistemas de alarma para que en caso de que se 
dé la orden de evacuación, se realice de manera uniforme por todo el 
personal el desalojo de las instalaciones. 

 Garantizar que los ocupantes de la edificación se logren poner a salvo de 
cualquier amenaza   que pueda poner en peligro su integridad física. Esta 
acción de ponerse a salvo debe hacerse de manera rápida, organizada. 

 Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación en los sitios 
de reunión del número de personas evacuadas de la organización y si todos 
los ocupantes lograron salir de ella, en su defecto poder tener  un registro 
de personas desaparecidas o afectadas por el siniestro. 

 Prestar Primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, 
que lo requieran. 

 Realizar un control inmediato, provisional y adecuado de la emergencia en 
su fase incipiente, siempre y cuando esto no represente peligro para la 
integridad de las personas. 

 Mantener un adecuada comunicación y reporte informativo a funcionarios y 
comunidad en general acerca de la situación ocurrida. 

 
5.1 REPORTE DE EMERGENCIAS 
 
5.1.1 REPORTE INTERNO 
 
Cualquier persona que detecte e identifique en primera instancia un riesgo 
potencial o real que lo afecte directa o indirectamente debe informar al jefe 
inmediato por el medio disponible; suministrando la siguiente información:   
 
 Nombre completo y cargo. 
 Describa exactamente la naturaleza de la emergencia. 
 Informe el lugar exacto con detalles donde ocurre la emergencia. 
 Mencione si hay heridos, atrapados o personas expuestas (cuántos 

aproximadamente). 
 Mientras llega la ayuda, mantenga la calma.  Si es seguro manténgase en la 

línea. 

5.1.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
En caso de emergencia se cuenta con medios de comunicación como son: radio 
teléfono, teléfono celular, radio portátil de comunicaciones y teléfonos. 
 
5.1.2.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES 
 



 

 

 

 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
 

 
34 Subprograma de Seguridad Industrial 

Plan de Emergencias Planta de Tratamiento Francisco Wiesner 
 

ELABORÓ:  
Gregorio Feria Bastos 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

REVISÓ: 
Bernardo Enrique Hernández Castillo 
Jefe División Salud Ocupacional 

APROBÓ: 
Juan Camilo Motta Ospina 
Director Salud 

FECHA  15/01/2019 FECHA  20/02/2019 FECHA  06/03/2019 
MPEH0914F01-01   

 

La empresa tiene dispuestos sistemas de comunicación fijos y móviles. 
 
5.1.2.1.1 EQUIPOS FIJOS.   
 
Existen medios de comunicación disponibles para ser utilizados en caso de 
emergencia tales como: 

 
 Teléfonos fijos 

 
5.1.2.1.2 EQUIPOS MÓVILES.   
 
Otros equipos de comunicación son: 
 
 Teléfonos celulares corporativos (jefes de división, directores y gerentes). 
 Teléfonos celulares personales (funcionarios de la empresa). 
 Radios de comunicación con el personal de vigilancia. 
   
5.1.3 REPORTE A ORGANISMOS DE SOCORRO  

 
Una vez se ha recibido la notificación interna de la emergencia, el coordinador de 
la emergencia debe informar al guarda de seguridad más cercano, quien deberá 
notificar de la emergencia a satélite por intermedio del radio de comunicaciones o 
al teléfono 3447219, quienes darán aviso a los organismos de socorro y a la 
División de Salud Ocupacional.  
 
Es aconsejable canalizar toda la ayuda a través del 123, en caso de que se 
requiera de ayuda externa, suministrando claramente la siguiente 
información: 
 
 Nombre de quien llama y presentarse como funcionario de la EAAB ESP. 
 Lugar exacto de la emergencia, indicar puntos de referencia para que los 

organismos de socorro puedan acudir sin pérdida alguna e ilustrar acerca del 
área afectada. 

 Tipo de emergencia (persona herida o enferma, químico, derrumbe, incendio, 
inundación u otros). 

 ¿Hay afectados?, cuántos? 
 Si es posible permanezca en la línea hasta que llegue ayuda. 

 
5.1.3.1 LISTADO DE TELÉFONOS NECESARIOS EN CASO DE 

EMERGENCIA. 
 
5.1.3.2 CLINICAS Y HOSPITALES 
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HOSPITAL O CLINICA DIRECCIÓN TELEFONOS NIVEL 

ATENCION 
SALUDCOOP EPS Municipio La Calera 6539000  
CENTRO DE SALUD Municipio La Calera  I 

CLINICA DEL BOSQUE 
Calle 134 con carrera 7ª 2740577 III 

FUNDACION SANTA FE 
Calle 116 con carrera 7ª 6290766 III 

CLINICA COUNTRY 
Calle 84 con carrera 15 2573100 III 

 
5.1.3.3 AMBULANCIAS 

 
ENTIDAD TELEFONOS LOCALIZACIÓN 

Secretaria Distrital de Salud.  
123 

Ubican los servicios de ambulancias 
para asistencia en cualquier evento 

ARL Positiva. 3307000  
 
 
5.1.3.4 BOMBEROS 

 
ESTACION TELEFONOS  LOCALIZACION 

La Calera, 
Cundinamarca 

 
(1) 8600112 

 
Calle 9 N ª 9-34 Barrio Villa 70 

CAOBOS 6143290 Carrera 14 B # 146 - 05 
CHAPINERO 2175300 Carrera 9ª 61-77 
BOGOTA 123  
 
5.1.3.5 POLICIA 

 
ESTACION TELEFONO LOCALIZACION 

ESTACION 100 4287645 / 112 Transversal 45 N. 40-11 
ESTACIÓN CALERA 8600055  

EJERCITO 8601524  

 
5.1.3.6    OTRAS ENTIDADES DE SOCORRO Y DE AYUDA 
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ENTIDAD TELEFONOS 
ARL POSITIVA 3307000 
Defensa Civil 144 / 212-6951 
Transito Accidentes  127 
Das 153 
Dijin 157 
Gaula 165 
Cruz Roja 132  
Empresa de Teléfonos 114 
Gas Natural 164  
Gaula 165 / 01-8000-911129 
C.T.I. 423-8230 
Codensa 115  
Línea de Emergencias  123 
Secretaria de salud 125 
Alcaldía Menor  Calle 18 #99-02, 5487331 

 
 

CAPITULO VI  
CONTROL DE INCIDENTES 

 
6.1 GENERALIDADES 
 
Con el propósito de lograr un efectivo control de incidentes en la empresa se tiene 
esquematizado un plan en el cual están involucrados los trabajadores, los 
contratistas, subcontratistas y los visitantes de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO 
WIESNER.  Este control de incidentes contempla las recomendaciones generales 
a todo el personal que se encuentre en las instalaciones en caso de emergencias 
(antes, durante y después de forma general y específica según el tipo de 
emergencia). 
 
Todas las personas, independientemente del tipo de emergencia que se produzca 
y de la función que debe desempeñar antes, durante y después de una 
emergencia, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Informe oportunamente cualquier factor o fuente de riesgo, estado y punto 

específico que puede generar una emergencia. 
 Vele por que los elementos de detección, protección y de atención de 

emergencias estén disponibles para uso en los sitios definidos. 
 Conozca las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.  
 Vele porque el personal de su área de influencia conozca las rutas de 

evacuación. 
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 Tenga siempre presente cual es el punto de encuentro, allí va a estar a salvo. 
 Preste ayuda a quien lo necesite si le es posible. 
 Cuando vea un elemento extraño, no lo mueva, no lo toque, informe al Jefe 

inmediato, recuerde que la curiosidad es el peor enemigo de la seguridad. 
 Tenga en cuenta las personas que están a su alrededor, con esto puede salvar 

vidas. 
 Tenga presente cuáles son los documentos o equipos que debe salvar, pero 

siempre tenga presente que primero que todo está su integridad y la de sus 
compañeros. 

 Informe a sus compañeros si va a realizar algún tipo de actividad o va a ir a 
algún sitio que puede causar una eventual emergencia. 

 Si tiene personas a cargo sepa donde están, que están haciendo y hacia 
donde van. 

 Trate de llevar a todo momento sus papeles de identificación (Cédula, carné 
EPS y ARL, por lo menos). 

 Cuando la alarma sea notificada y se da la orden que es necesario evacuar, 
tenga en cuenta lo siguiente: 

 Siga las indicaciones del coordinador de evacuación. 
 Apague los equipos eléctricos o aquellos que puedan generar un riesgo. 
 Ayude a quien lo necesite si le es posible. 
 No evacue el sitio donde esta; hasta tanto no haya recibido instrucciones, 

recuerde que primero se debe determinar las causas de la emergencia para 
luego poder actuar. 

 Vaya directamente al punto de encuentro.  
 Utilice las rutas de evacuación para llegar al punto de encuentro. 
 No corra. 
 Conserve la calma, ya que puede causar pánico o un accidente. 
 Camine por su derecha y no obstaculice el ingreso de los grupos de ayuda. 
 No se devuelva por ningún motivo y evite que otras personas lo hagan. 
 Lleve con usted a los visitantes. 
 Durante la ida al sitio de encuentro no hable, eso causa distracciones.  
 Si encuentra personas en el camino invítelos a que vayan al punto de 

encuentro. 
 Lleve las llaves de los vehículos que tenga disponibles. 
 No realice ningún tipo de llamada, no pierda tiempo innecesariamente. 
 Si suena el teléfono NO conteste; solamente si identifica que es de un grupo de 

apoyo de la emergencia. 
 No suministre información de la emergencia, solo personal autorizado lo hará.  
 
6.2 ORDEN DE EVACUAR.   
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La orden de la evacuación la dará solamente el Coordinador de Emergencias, 
para la evacuación se avisará por radio, telefónicamente o por los medios 
reconocidos a los coordinadores de evacuación, quien a su vez informará a todas 
las personas que deben salir en los siguientes casos: 
 Incendios declarados en alguna área de la planta que pueda poner en peligro 

la integridad física de las personas. 
 Escape de cloro con presencia de gases y vapores nocivos o nube tóxica. 
 Movimiento sísmico. 
 Amenaza de bomba o acto terrorista. 
 Cualquier evento natural o tecnológico que ponga en peligro la integridad 

física.   
 En caso de presentarse un peligro grave; antes de la llegada de la brigada de 

emergencias, el jefe del área es el responsable de dar la orden de evacuación. 
 
6.3 SEGUIMIENTO DE LA EVACUACIÓN 
 
Todos los empleados y visitantes de la planta encontrarán en la pared de ingreso 
a las instalaciones un plano donde podrán conocer las rutas a seguir en caso de 
evacuación. Cúmplala y colabore con el abandono rápido y ordenado de su puesto 
de trabajo teniendo en cuenta la orientación de los coordinadores de evacuación.  

 
6.4  ACTIVIDADES DE LA EVACUACIÓN.   
 
En caso de alarma de evacuación: 
 
 Frente a la primera señal de emergencia el grupo de operadores, 

mantenimiento o seguridad verificarán la veracidad de la alarma. Se evaluará 
la situación de riesgo, informando al coordinador de la emergencia quien 
determinará si emite la orden de evacuar, en ese caso se activarán las alarmas 
sonoras o lumínicas establecidas para tal fin en el centro o área de trabajo. 
Esta alarma indica que el personal debe evacuar las instalaciones. 

 En caso de sismo o terremoto se dará alarma de evacuación, acorde a lo que 
establezca el coordinador de evacuación. 

 
6.5  SALIDAS DE EMERGENCIA.  

 
Salida por la entrada principal para el personal del primer piso administrativo 
acorde a su ubicación. 

 
Todas las instalaciones cuentan con salidas de emergencia y ruta de evacuación.  
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Es responsabilidad de todos los empleados de la PLANTA DE TRATAMIENTO 
FRANCISCO WIESNER, mantener y vigilar que los pasillos y salidas de 
emergencia estén completamente despejados. 
 
6.6   ACCIONES DE LOS TRABAJADORES DURANTE LA EVACUACIÓN.  
 
El coordinador de evacuación del área velará porque todo el personal desaloje 
inmediatamente sus lugares de trabajo de acuerdo con las rutas establecidas, 
ordenada y rápidamente.  Adicional a esto debe: 
 
 Verificar que ninguna persona quede en el sitio del peligro. 
 Revisar los baños, vistieres, sala de conferencias, para verificar que no se 

encuentre personal de servicios de mantenimiento y visitantes. 
 Calmar las personas nerviosas, ayudarlas y acompañarlas a evacuar. “EVITE 

EL PANICO”. 
 Ayudar durante la evacuación a las personas accidentadas o imposibilitadas, 

sin poner en peligro su propia vida.  Pedir ayuda al personal de la brigada. 
 
6.7  ÁREAS SEGURAS Y RESTRINGIDAS.   
 
En el caso de áreas con información tales como documentos especiales, 
elementos y otros materiales de importancia para la empresa que requieren 
condiciones especiales de seguridad, deberá ponerse a salvo, bajo la 
responsabilidad del trabajador o funcionario a cargo, si las circunstancias de la 
emergencia lo permiten.  
 
6.8   PERSONAL DE VISITANTES.   
 
El personal de visitantes que se encuentra dentro de las instalaciones de la planta 
será guiado por la persona a la que visita, evitándole cualquier accidente por 
desconocimiento de las normas de evacuación. 
 
6.9   TIPOS DE EVACUACIONES  

 
6.9.1 EVACUACION PARCIAL.   
 
Es cuando es necesario evacuar solamente un sector especifico del área o centro 
de trabajo, en todo caso, las demás áreas deben estar en estado de alerta. Esta 
evacuación se denomina parcial y debe realizarse hacia un punto de encuentro 
establecido para tal fin. 
 
6.9.2 EVACUACION TOTAL.   
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Es cuando es necesario evacuar todas las áreas del centro de trabajo, con reunión 
en el punto de encuentro. 
 
6.9.3  EVACUACION TOTAL FUERA LA PLANTA.   
 
Si aún en el punto de encuentro hay peligro, se toman las medidas para sacar 
totalmente al personal del centro de trabajo, acatando los lineamientos 
establecidos para este fin por el coordinador de emergencia. 
 
6.10 PUNTOS DE ENCUENTRO EN CASO DE EVACUACION 
 
El punto de encuentro parcial está determinado en el patio por la entrada principal 
al casino planta Wiesner.  
 
El punto de encuentro total está determinado a 300 metros al frente de la portería 
principal, entrada a la planta de tratamiento. 
 
6.11 COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL EN EL PUNTO DE ENCUENTRO.  
 
Cada coordinador de evacuación, o en su defecto, cada jefe de área o su 
delegado, debe verificar que su personal este completo, para ello debe diligenciar 
el formato para registro de evacuacuados, el cual será entregado a la jefatura de 
Salud Ocupacional después de la evacuación.  Se debe tener en cuenta que: 
 
 Si existen desaparecidos, investigará donde fue visto por última vez, donde 

podría estar y dar aviso al coordinador de la emergencia o jefe de la brigada. 
 En caso de escape de sustancias químicas se debe verificar la dirección del 

viento con el fin de ubicar el lugar de reuniones, en un sitio fuera de esa 
dirección. Para ello es importante la ubicación de la manga veleta. 
 

6.12 INSTRUCCIONES ESPECIALES.   

En caso emergencia el coordinador de evacuación o el encargado del área debe 
tener en cuenta estas observaciones: 

 
 Antes de salir: 

o Chequee el número de personas de su área 
o Supervise las acciones especiales establecidas (proteger archivos, 

cerrar válvulas, desconectar equipos, Etc.) 
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o Recuerde a su personal la ruta de escape a utilizar y el lugar de la 
reunión. 

 
 Durante la evacuación: 

o Supervise que se ejecuten las acciones establecidas. 
o Impida que las personas a su cargo regresen. 
o Repita en forma clara y permanente las consignas especiales (NO 

CORRAN, CONSERVEN LA CALMA). 
o Evite y controle los comportamientos de pánico. 
o Auxilie oportunamente a quien lo requiera (desmayados, lesionados, 

etc.) 
o Si encuentra bloqueada la vía de evacuación, busque una salida 

alterna. 
o En caso de no poder salir, lleve a su grupo  a una oficina o cuarto 

seguro; solicite de inmediato ayuda e informe al coordinador de  
emergencias sobre su ubicación. 

 
 Después de la salida: 

o Verifique si todas las personas a su cargo lograron salir. En caso 
contrario, notificar al coordinador de emergencias.  No trate de 
rescatarlo usted. 

o Notifique las situaciones anormales observadas durante la 
evacuación. 

o Colabore con la brigada de emergencias y organismos de socorro 
cumpliendo con las instrucciones impartidas. 

o Cuando haya terminado la emergencia y se autorice el regreso a los 
puestos de trabajo, inspeccione detalladamente su área de 
responsabilidad. Informe las anomalías y supervise la puesta en 
marcha de las instalaciones y procesos. 

 
6.13 PRIMERAS ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJADORES  
 
Cuando se presente un accidente es necesario tener en cuenta las siguientes 
observaciones: 
 
6.13.1  TAREAS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA:  
 
 El jefe del área o su delegado solicitará la colaboración del personal capacitado 

en primeros auxilios para la valoración del accidente. 
 El personal de la brigada trasladará al enfermo o accidentado al punto de 

primeros auxilios donde recibirá la ayuda o servicio necesario. De allí será 
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remitido al centro asistencial correspondiente, de acuerdo con la ARL              
(Administradora de Riesgos Laborales).  

 El jefe del área o su delegado informará a Gestión Humana para consultar los 
datos del trabajador e informar a los familiares; en caso de no contar con ellos. 

 El jefe del área o su delegado informará detalladamente a la dirección de la 
empresa y a los organismos de socorro sobre el suceso. 

 Todas las personas, independientemente del tipo de emergencia que se 
produzca y de la función que debe desempeñar antes, durante y después de 
una emergencia, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Informe oportunamente cualquier tipo de factor o fuente de riesgo que puede 
generar una emergencia Usted debe informar el tipo de factor o fuente, estado 
y punto específico. 

 Vele por que los elementos de detección, protección y de atención local de la 
emergencia de su Área están disponibles para uso en los sitios definidos. 

 Conozca las rutas de evacuación, en una emergencia esa es su vía de vida. 
 Vele porque el personal de su área de influencia conozca las rutas de 

evacuación. 
 Tenga siempre presente cual es el punto de encuentro, allí va a estar a salvo. 
 Preste ayuda a quien lo necesite, en un momento dado puede ser Usted el que 

lo necesite. 
 Cuando vea un elemento extraño, no lo mueva o lo toque, informe al Jefe 

inmediato, recuerde que la curiosidad es el peor enemigo de la seguridad. 
 Tenga en cuenta las personas que están a su alrededor, con esto puede salvar 

vidas. 
 Tenga presente cuáles son los documentos o equipos que debe salvar, pero 

siempre tenga presente que primero que todo está su integridad y la de sus 
compañeros. 

 Informe a sus compañeros si va a realizar algún tipo de actividad o va a ir a 
algún sitio que puede causar una eventual emergencia. 

 Si tiene personas a cargo sepa donde están, que están haciendo y hacia 
donde van. 

 Trate de llevar a todo momento sus papeles de identificación (Cédula, carné 
EPS y ARL, por lo menos). 

 Cuando la alarma sea notificada y se da la orden que es necesario evacuar, 
tenga en cuenta lo siguiente: 

 Siga las indicaciones del coordinador de Área. 
 Apague los equipos eléctricos o aquellos que puedan generar un riesgo. 
 Ayude a quien lo necesite. 
 No evacue el sitio en donde esta hasta tanto no haya recibido instrucciones, 

recuerde que primero se debe determinar las causas de la emergencia, para 
luego poder actuar. 

 Vaya directamente al punto de encuentro, por ningún motivo se desvíe. 
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 Utilice la vía más próxima y segura para llegar al punto de encuentro. 
 No corra. 
 Conserve la calma, ya que puede causar pánico. 
 Camine por su derecha y no obstaculice el ingreso de los grupos de ayuda. 
 No se devuelva por ningún motivo y evite que otras personas lo hagan. 
 Lleve con Usted a los visitantes. 
 Durante la ida al sitio de encuentro no hable. 
 Si encuentra personas en el camino invítelos a que vayan al punto de 

encuentro. 
 Lleve las llaves de los vehículos que tenga disponibles. 
 No realice ningún tipo de llamada, no pierda tiempo innecesariamente. 
 Si suena el teléfono conteste, solamente pase llamadas si es de un grupo de 

apoyo de la emergencia, no informe de la situación a las personas con las que 
habla.  

 Instalaciones no afectadas.  En las instalaciones no afectadas o fuera de 
peligro se deben tomar las diferentes medidas especiales, ejecutadas bajo la 
coordinación del responsable del área.  

o Atienda las instrucciones del jefe de su área. De esta manera su 
colaboración es efectiva. 

o Mantenga la calma de esta manera puede pensar con claridad. 
o Cierre las puertas y ventanas. 
o Apague y desenchufe los equipos y maquinaría a su cargo. 
o Cierre los ductos de gases y solventes. 
o Desconecte la energía si la situación lo requiere y si ha sido 

ordenado por el responsable del área o el director de emergencias. 
o Salga en silencio observando el orden y la compostura, sea prudente 

y preste ayuda a quien lo necesite. 
 

6.14 EN CASO DE INCENDIO  
 
El jefe o responsable del área afectada tiene la obligación de tomar el mando y 
dirigir las primeras acciones de extinción y salvamento hasta la llegada de la 
brigada o de los bomberos oficiales. Una vez llegue el Coordinador de 
emergencias o el coordinador de la brigada, este será quien asuma el mando de 
las acciones y coordinará con los organismos oficiales de socorro. 
 
6.15 EN CASO DE SISMO   
 
Los trabajadores deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Cuando perciba el movimiento sísmico, conserve la calma y recuerde la ruta 

evacuación. 
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 Ubiqué un punto seguro y protéjase mientras pasa el sismo, si es posible 
desplazarse con seguridad, evacué las instalaciones rápidamente sin 
desesperarse y sin atropellar a sus compañeros. 

 Si Usted no ha evacuado y empiezan a caer objetos, busque un sitio donde 
resguardarse (columna estructural, cajonera de escritorio o mueble fuerte), 
quédese allí hasta que pase el movimiento sísmico. 

 Nunca se ubique cerca de ventanas o puertas de vidrio, fachadas de 
edificaciones o postes de energía. 

 Ayude a calmar las personas nerviosas y siga las instrucciones pertinentes del 
personal de emergencias. 

 Aléjese de ventanas, estantes no anclados al piso, almacenamiento de 
materiales y objetos que puedan caer. 

 Protéjase en un sitio cerca de una columna, debajo de la cajonera de un 
escritorio, junto a una columna estructural. 

 No abandone ninguna instalación mientras dure el sismo, a menos que sea 
seguro. 

 No trate de energizar o prender ningún tipo de equipo eléctrico o hidráulico. 
 
6.16 EN CASO DE LLAMADA POR AMENAZA DE BOMBA 
 
 No se altere, conserve la calma. 
 Trate de que la llamada se prolongue al máximo y obtenga la mayor 

información posible. 
 Pregunte quién llama, donde está localizada la bomba y la descripción de ella, 

así como el tiempo que se dispone antes de la detonación. 
 Trate de recurrir a la sensibilidad de quien llama, informándole que el edificio 

está ocupado y una explosión puede producir la muerte de inocentes. 
 Ponga especial atención a sonidos peculiares que se oyen en la línea como 

sonido de motores, voces cercanas, música, etc. Que puedan dar ideas sobre 
el sitio de procedencia de la llamada. 

 Escuche cuidadosamente la voz de quien llama. Determine el sexo, calidad de 
la voz, acento y modulación. 

 Terminada la llamada reporte inmediatamente los detalles al Coordinador de 
Salud Ocupacional y al Jefe de Seguridad. 

 
 
 
 
 
6.17 PLANO RUTAS DE EVACUACION  
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Se encuentra realizando adecuaciones al plano de la PLANTA DE 
TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER, por tal motivo cuando se tengan, se 
ubicarán las rutas de evacuación internas. 
 
 


