
AMENAZAS NATURALES 

AMENAZA  INTERNO  EXTERNO  
DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

CALIFICACIÓ

N  

 

COLOR 

Movimientos 

sísmicos  
    X  

 

Conforme con los estudios 

ejecutados y efectuados por 

el POT y el IDIGER no 

existen antecedentes en la 

localidad Barrios Unidos por 

emergencias sísmicas, no 

obstante, es necesario tener 

en consideración. 

PROBABLE 

   

Fenómenos de 

remoción en 

masa  

  X  

No existe amenaza de 

ocurrencia, dado que no 

existen laderas de montañas 

en proximidades de la 

agencia deportiva.  

POSIBLE 

  

Inundación  X    X  

Acumulación de agua lluvias 

que produzcan 

encharcamientos por la 

sobredemanda de las 

alcantarillas  

La empresa ya realizó las 

acciones correctivas para 

mejorar el sistema colector 

de aguas lluvias 

POSIBLE 

   



Lluvias 

torrenciales  

  

    X  

Por época de acuerdo con 

las estaciones del año. 

 

PROBABLE 

   

Granizadas    X  

Se pueden presenten 

tormentas eléctricas, que 

pueden interrumpir las 

tareas normales y generar 

daños. 

PROBABLE 

  

AMENAZAS ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES 

AMENAZA  INTERNO  
EXTER 

NO  

DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

CALIFICACIÓ

N  

 

COLOR 

Vientos 

fuertes  
    X  

Surge con la diferencia de 

presión entre dos puntos de 

la superficie terrestre.  

Se pueden presentar daños 

en la cubierta de las canchas 

e instalaciones. 

 

PROBABLE 

   

Incendio   X  X   

Condiciones inseguras al 

manipular las redes 

eléctricas. 

Sobrecargas en el sistema 

eléctrico. 

Falta de capacitación en el 

manejo de extintores. 

PROBABLE 

   



Explosión   X  X  

Se puede presentar por fallas 

en equipos de energía y 

cableado eléctrico. 

POSIBLE 

 

 

 

 

 

   

Fallas 

estructurales  
X    

 

La estructura podría tener 

fallas locativas por lluvias, 

sismos e incendios. 

  

POSIBLE 

 

 

 

  

Fallas en 

equipos y 

sistemas  

 X     

Incidentes dentro de las 

instalaciones, por caídas, 

heridas o golpes en las 

graderías o áreas de 

circulación. 

Rutas de evacuación con 

posibles obstáculos. 

PROBABLE 

   

Trabajos de 

alto riesgo  
X    

 

El personal está expuesto a 

riesgo biomecánico, de 

seguridad, físico, mecánico, 

psicosocial.  

 

INMINENTE 

  

Accidentes de 

trabajo  
X    

 

 

 

 

 

  



 

De origen biológico, 

biomecánico, de seguridad, 

físico, mecánico, psicosocial 

y químico.  

 

 

PROBABLE 

 

Accidentes 

vehiculares 

 

  X 

 

Avenida principal de alta 

circulación de transporte 

público Calle 77 sentido 

vehicular occidente-oriente. 

 

PROBABLE 

 

 

 

 

 

  

AMENAZAS SOCIALES 

AMENAZA  INTERNO  EXTERNO  
DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA  

CALIFICACI 

ÓN  

 

COLOR 

 

Robos y 

Asaltos 

  

 

X 

Se pueden presentar por 

delincuencia común a mano 

armada, en los alrededores o 

desplazamientos de los 

trabajadores, deportistas, 

visitantes y proveedores. 

 

 

 

PROBABLE 

 

 

Hurto       X  

Efectuadas en contra 

trabajadores, deportistas, 

visitantes y proveedores o 

instalaciones.  

POSIBLE 

   

Amenazas    X  

 

No se ha presentado dicha 

situación, pero no se 

descarta. 

 

 

POSIBLE 

   


