
 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

  

AMENAZA  MEDIDA DE INTERVENCIÓN  

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN  MITIGACIÓN  

Movimientos 

sísmicos 

Establecer el Plan de Evacuación 

ajustando rutas de Evacuación y 

Punto de Encuentro de acuerdo con 

las características físicas del 

espacio en que se desarrolla el 

proyecto.  

Convocar la Brigada de 

Emergencia se debe dotar de los 

equipos básicos para la atención de 

Emergencias como: Botiquines, 

Sistemas de Comunicación, 

Herramientas, Extintores y otros. 

X   

Fenómenos de 

remoción en 

masa  

Implementando estándares para el 

manejo y control de las posibles 

amenazas 

X   



 

Inundación 

 

Asignar a los trabajadores las 

responsabilidades específicas en caso 

de emergencias.  

Definir procedimientos de cómo 

actuar en situaciones de riesgo o 

emergencia. 

X   

Lluvias 

torrenciales 

 

Se requiere desarrollar acciones para 

su gestión, capacitación permanente 

tanto teórica como práctica de una 

brigada de emergencias. 

 

Definir procedimientos de cómo 

actuar en situaciones de riesgo o 

emergencia. 

X   

Granizadas 

Se requiere desarrollar acciones para 

su gestión, capacitación permanente 

tanto teórica como práctica de una 

brigada de emergencias. 

 

Definir procedimientos de cómo 

actuar en situaciones de riesgo o 

emergencia. 

X   

Vientos fuertes 

Se requiere desarrollar acciones para 

su gestión, capacitación permanente 

tanto teórica como práctica de una 

brigada de emergencias 

X   



 

 

Incendio 

 Verificación y mantenimiento de 

circuitos eléctricos. 

Establecer un mantenimiento 

preventivo a las Instalaciones 

Eléctricas. 

Elaborar un cardex de control para 

todo el equipo contraincendios con 

una ficha para cada extintor 

X   

Fallas 

estructurales 

Se requiere desarrollar acciones, 

inspecciones periódicas a la estructura 

de la empresa. 

X   

Accidentes de 

trabajo 

Capacitación continua a los empleados 

sobre auto cuidado en caso de 

presentarse las amenazas expuestas y 

la atención de emergencias 

X   

 

Accidentes 

vehiculares 

 

Capacitación continua a los empleados 

sobre auto cuidado en caso de 

presentarse las amenazas expuestas y 

la atención de emergencias 

X   

 

Robos y Asaltos 

Establecer un convenio con el 

cuadrante de policía, con los cuales se 

mantendrá una comunicación 

permanente para divulgar y analizar 

los casos presentados y aportar el 

apoyo necesario. 

X   



Hurto 

Incluir del programa de riesgo público, 

protocolos de actuación frente a 

emergencias por el riesgo. 

 X   

Amenazas 

Establecer un convenio con el 

cuadrante de policía, con los cuales se 

mantendrá una comunicación 

permanente para divulgar y analizar 

los casos presentados y aportar el 

apoyo necesario. 

 X   

Trabajos de alto 

riesgo 

Monitorear e inspeccionado 

diariamente en busca de los riesgos o 

riesgos potenciales. 

Mantener las áreas de trabajo bien 

iluminadas. 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


