
 

 FORMATO DE PLAN DE CONTINGENCIA    

Nombre del 

Coordinador (1)  
 Fabián Vargas  Teléfono  3203383507  

Amenaza  
Identificada (2)  

 Movimientos sísmicos  

  

Lugar / Escenario  
(3)  

 AGENCIA DEPORTIVA AH SPORT S.A.S   

Objetivos (4)   Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de 

incendios o explosiones.   

Alcance (5)     

La persona que identifique el movimiento sísmico dependiendo del nivel de alerta debe seguir los 

pasos y comunicar al coordinador, esté iniciará su intervención mediante la evaluación del área 

SISTEMA DE 

ALE 
RTA  PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES (7)  

RECURSOS, SUMINISTROS Y 

SERVICIOS (8)  

Nivel I.  
Alerta Verde  

 Asegurar objetos dentro y fuera de las estructuras del 

edificio que puedan caer y lesionar a alguien.   

 

Mantener los elementos de atención de emergencias 

en lugares accesibles pero seguros, completos y en 

buen estado.   

 

Divulgar con la brigada de emergencias y personal 

encargado, la ubicación de cierre de válvulas de paso 

para agua y así como cajas de tacos para corte de 

electricidad.   

 

Verificar que la señalización de emergencia es 

suficiente y adecuada.   

 

Ubicar y señalizar sitios seguros al interior de las 

estructuras para protección en caso de sismo.   

Realizar simulacros periódicos.   

 

Divulgar a todo el personal plan de emergencia   

  

Equipo de protección personal 

(Tapabocas, guantes látex), 

camilla, botiquín de primeros 

auxilios.   

Nivel III.  
Alerta Naranja   

N/A    

Nivel IV. 

Alerta Roja  

 Proteger a los ocupantes al interior de las 

edificaciones hasta que el movimiento termine.  

  

Equipo de protección personal 

(Tapabocas, guantes látex), 

camilla, botiquín de primeros 

auxilios.   



  

 

Una vez cese el movimiento, determine si es 

necesario evacuar.   

 

Si es preciso iniciar proceso de evacuación de la 

estructura. (Reunir, verificar estado y proteger a las 

personas en punto de encuentro).   

 

Realizar evaluación inicial de daños y determinar 

prioridades. Si no se está seguro de los daños 

causados y la estabilidad de la estructura, solicite 

apoyo de entidades de emergencia externas y no 

permita el ingreso de ninguna persona a la estructura.  

 

Organizar recurso disponible y delegar funciones 

para la atención inicial de la emergencia.  

 

Delegar un grupo que acordone el área y asegure la 

escena.  

 

Destinar un área para atención de víctimas 

superficiales.  

 

Clasificar las víctimas y determinar necesidad de 

traslado.   

 

Coordinar traslado de víctimas.  

 

Determinar si es necesario el montaje de 

instalaciones adicionales, como refugio temporal, 

área para concentración de víctimas, área de espera, 

entre otras.    


