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Se ajusta información acorde a la operación de la nueva terminal de 
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Actualización con base al sistema de alarmas y evacuación automático de 
la nueva terminal de pasajeros.  
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1 ALCANCE 
 
Este documento aplica a partir del momento de su emisión en el módulo “SGC” del sistema 
SINCO ERP, respecto a todas las actividades relacionadas con la atención de emergencias 
y contingencias dentro del terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña. 
 
La elaboración de este Plan de Emergencia y Contingencia es una herramienta de apoyo a 
todas las áreas encargadas de la preparación para la atención de las emergencias en las 
organizaciones tanto de carácter público como privado, con el ánimo que su respuesta 
pueda articularse con las entidades como la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER), 
buscando mejorar el desempeño en la administración y atención de emergencias de su 
nivel Estratégico, Táctico y Operativo. 
 
Se ha definido la cobertura de este plan de emergencia y contingencia de acuerdo con el 
Decreto 423 del 2006 en el artículo 18 que establece que para todas aquellas empresas 
como la OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA (OPAM S.A.S), 
entidades, instituciones, establecimientos, personas o actividad de carácter público o 
privado, natural o jurídico, cuyas actividades puedan dar lugar a riesgo públicos y quienes 
deberán implementar el plan de emergencia y contingencia. Dentro del presente plan se 
establecen los niveles de coordinación y actuación de las organizaciones frente a la 
atención y administración de emergencias. 
 
 
2 PROPÓSITO 
 
Establecer lineamientos claros y sencillos que faciliten herramientas de apoyo a todas las 
áreas encargadas de la preparación para atención de las emergencias, buscando atender 
desde una pequeña situación de emergencia, realizar una evacuación parcial en cualquier 
área de trabajo, hasta la evacuación total de todas las áreas de la empresa. 
 
 
3 DEFINICIONES 
 
 ACCIDENTES: Todo suceso negativo, no deseado que generalmente se traduce en 

perdidas, es decir, es la materialización del riesgo. 
 

 ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 
 
 ALARMA: Señal de aviso preestablecido que implica ejecutar una acción específica. 

 
 ALERTA: Señal de aviso que advierte la existencia de un peligro. 

 
 BRIGADA DE EMERGENCIAS: Equipo de personas que se capacitan con el fin de 

prevenir y atender una situación de emergencia. 
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 BRIGADA: Es un grupo de apoyo especializada y equipado cuya finalidad es minimizar 
las lesiones y perdidas que se pueden presentar como consecuencia de una 
emergencia. 

 
 CATÁSTROFE: Toda Emergencia que, por su magnitud, traspasa las fronteras de una 

empresa, llegando a afectar una zona, una región o un país y desestabilizando su 
normal funcionamiento. 

 
 CECOA: Centro de Coordinaciones de Operaciones Aeroportuarias. 
 
 COMITÉ DE EMERGENCIAS: Equipo interdisciplinario que activa el Plan de 

Emergencias y Contingencias antes, durante y después de una emergencia. 
 
 CONTINGENCIA: Es un evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos en 

forma repentina e inesperada y causa alteraciones en los patrones normales de vida o 
actividad humana y el funcionamiento de los ecosistemas involucrados. 
 

 DIGER: Dirección de Gestión del Riesgo. 
 

 DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias. 
 
 EMERGENCIA: Situación que puede generar riesgo de lesión grave o fatalidad, 

afectación del medio ambiente, destrucción de equipos, instalaciones locativas o el 
cese de actividades en la obra. 

 
 EVACUACIÓN: Se define como el establecimiento de una barrera (distancia) entre una 

fuente de riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de estas, 
hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

 
 INCIDENTE: Es todo evento que debido a la forma como se genera, puede o no 

ocasionar perdida por lesión a las personas, daño a la propiedad e impacto al medio 
ambiente. 

 
 MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente. 

 
 OPAM: sigla que identifica a OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA 

S.A.S. 
 PLAN DE EMERGENCIAS: Conjunto de procedimientos y acciones que deben realizar 

las personas para afrontar una situación de Emergencia, con el objeto de evitar 
pérdidas humanas, materiales y económicas, haciendo uso de los recursos existentes 
en las instalaciones. 

 
 PLAN DE EVACUACIÓN: Procedimiento que define, coordinadores de evacuación, 

rutas, salidas de emergencia y punto de encuentro, alarmas. 
 
 PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, 

de un terreno, una planta, un edificio, entre otros. 
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 PREVENCIÓN: Conjunto de estrategias y acciones que se realizan anticipadamente 
para evitar una amenaza se materialice. 

 
 PROYECTO: corresponde a las actividades en el marco del contrato de concesión No. 

092 del 17 de abril de 2017 cuyo objeto incluye: la construcción, modernización, 
adecuación, explotación comercial, mantenimiento y operación del Aeropuerto 
Internacional Matecaña de la ciudad de Pereira. 

 
 PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio calificado como "Área Segura" que puede albergar 

temporalmente las personas que se encuentren en el campamento, la obra o proyecto 
durante una Emergencia. 

 
 RESCATE: Acciones mediante las cuales los grupos especializados sacan a las 

personas amenazadas que no hayan podido salir por sus propios medios en un proceso 
de evacuación. 

 
 RIESGOS: Es la probabilidad de que ocurra un evento, el cual puede generar efectos 

negativos en las personas, los materiales, los medios de producción o el medio 
ambiente. 

 RUTA DE EVACUACIÓN: Área de desplazamiento seguro o de riesgo menor, que se 
utiliza para evacuar las personas hacia un punto de encuentro. 

 
 SGI: sigla que identifica el Sistema de Gestión Integral implementado por OPAM, el 

cual incluye la gestión de calidad, la salud y seguridad en el trabajo y la gestión 
ambiental. 

 
 SG-SST: sigla que identifica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 
 SIMULACRO: Ejercicio que se hace periódicamente con el fin de prepararse y 

anticiparse a una Emergencia determinada, para poder sortear con eficacia los riesgos 
propios del evento. 

 
 SST: sigla que identifica la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 TRIAGE: Clasificación y codificación de la gravedad del estado de una persona en 

Emergencias. 
 
 VULNERABILIDAD: Indica el mayor o menor grado de separación y protección con 

que se cuenta para minimizar los efectos negativos de un suceso. 
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4 REFERENCIA DE DOCUMENTOS 
 

 OPAM-PGI-01, Normalización de documentos 
 
 Alcandía Mayor de Bogotá. Decreto 423 del 2006, “Por el cual se adopta el Plan 

Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá D.C.” 
 
 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 
 
 Ministerio del Trabajo. Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST”. 

 
 
5 RESPONSABLES 
 
Gerente General: 
 Asigna los recursos los recursos necesarios para la adecuada implementación y 

mantenimiento de lo contemplado en este documento. 
 Asumir el rol que se le ha designado conforme a lo establecido en el presente 

documento. 
 
Director de Operaciones y Seguridad Operacional   
 Facilitar el personal y los recursos necesarios en caso de que de presente una 

emergencia. 
 Asumir el rol que se le ha designado conforme a los establecido en el presente 

documento. 
 
Director de Seguridad de la Aviación Civil: 
 Apoyar con el personal pertinente el desarrollo de las actividades aquí descritas. 
 Asumir el rol que se le ha designado conforme a los establecido en el presente 

documento. 
 
Jefe del SGI: 
 Verificar la ejecución de las actividades contempladas en este documento, así como 

procurar, a través del personal pertinente, que se subsanen las desviaciones y se 
ejecuten los respectivos planes de acción. 

 
Jefe de Seguridad Operacional – SMS: Jefe de Terminal y Área de Movimiento  
 En caso de presentarse una emergencia que abarque tanto el lado aire como el lado 

tierra, articular esfuerzos y actividades con los responsables de la evacuación del 
terminal de pasajeros del aeropuerto. 

 Asumir el rol que se le ha designado conforme a los establecido en el presente 
documento. 

 
Personal de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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 Apoyar en la supervisión de la emergencia con el fin a mitigar la accidentalidad. 
 Verificar que se cumpla lo establecido en el presente documento, especialmente lo 

relacionado con el terminal de pasajeros del aeropuerto (lado tierra). 
 Asumir el rol que se le ha designado conforme a los establecido en el presente 

documento. 
 

 
Tenedores de Espacio y Aerolíneas: 
 Asistir, cuando sean convocados, a las socializaciones y capacitaciones del presente 

plan. 
 Asumir el rol que se le ha designado conforme a lo establecido en el presente 

documento. 
 Articular sus Planes de Emergencia particulares con el Plan de Emergencia y 

Evacuación del Aeropuerto para llevar a cabo una adecuada evacuación en caso de 
presentarse una emergencia. 

 
Personal de OPAM S.A.S: 
 Asumir el rol que se le ha designado conforme a lo establecido en el presente 

documento. 
 
 
6 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS (EVACUACIÓN) PARA EL 

TERMINAL DE PASAJEROS 
 
La planeación para emergencias se enmarca dentro de una de las grandes propuestas para 
la formulación de acciones de preparación y prevención para la atención de desastres, es 
fundamental considerar que estos dos elementos están directamente relacionados entre sí, 
pero presentan diferencias claras dentro de su misma concepción, ya que durante la 
prevención, se cobijan acciones específicas que se disponen con anticipación para evitar 
la ocurrencia de un desastre; para que éstas acciones sean efectivas se debe preparar a 
las personas involucradas en las acciones de socorro y a la comunidad en general, esta 
educación se presenta en la formación y capacitación involucrando elementos claves de 
integración entre los diferentes niveles de la organización (proceso  conocido como 
preparación), así se podrá establecer esa interacción de estos dos elementos frente al 
conjunto de la planeación. 
 
La planeación para emergencias tiene varias etapas: 
 
 La identificación de las amenazas, entendidas como la probabilidad que ocurra un 

evento de gran magnitud en sus instalaciones. 
 
 El análisis de las personas, los bienes y el medio ambiente amenazados, para 

establecer la susceptibilidad a ser afectados por la manifestación de las diferentes 
amenazas o riesgos, en función de las consecuencias y severidad de los mismos. 
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 La evaluación del riesgo, el cual se obtiene luego de relacionar la amenaza y la 
vulnerabilidad, a fin de determinar las posibles consecuencias sociales y 
económicas del evento. 

 
 La preparación de los planes de contingencia, para así poder contar con las 

acciones y medidas mínimas que deben adoptarse una vez ocurra la emergencia o 
ante su inminente ocurrencia. 

 
 El desarrollo de programas de información, educación y capacitación con 

participación a todo nivel de la comunidad, para que sus miembros estén preparados 
de la manera más adecuada ante los riesgos presentes en su ambiente laboral. 

 
Todo lo anterior se puede resumir en cinco fases bien definidas a saber: 
 
 

6.1 Fases de la Planeación para Emergencias 
 

6.1.1 Principios del Plan de Acción 
 
Los principios de acción del plan de emergencia son los siguientes: 
 
 Toda emergencia debe ser reportada y enfrentada con la debida responsabilidad; 

los primeros minutos son decisivos para su control oportuno. 
 
 No se debe perder tiempo confirmando detalles o permitiendo el avance de la 

emergencia ya que el tiempo de respuesta de los organismos de socorro y 
autoridades no es óptimo (por razones como falta de recursos de desplazamiento y 
de comunicaciones, vías congestionadas, necesidad de atender otros llamados de 
emergencia, etc.). Es preferible volver a llamar a los pocos minutos informando, una 
vez que se confirma plenamente que la situación está bajo control. 

 
 Las decisiones sobre la evacuación de los ocupantes no deben esperar a la 

confirmación de detalles sobre la situación. Es preferible dar la orden de regresar a 
los pocos minutos una vez asegurado el control de la emergencia que perder tiempo 
valioso que puede significar una tragedia. 

 
 En caso de evacuación los ocupantes deben actuar al máximo posible de manera 

independiente del comportamiento de los demás, esto se logra con el conocimiento 
del plan y el entrenamiento previo, respondiendo a una señal de alarma y sin esperar 
confirmaciones adicionales, de lo contrario se incrementa el tiempo necesario para 
salir, aumentando el riesgo de no salir a tiempo. 

 
 En caso de emergencia se debe responder organizada y eficazmente dentro de las 

políticas establecidas para asegurar el éxito en el cumplimiento de los objetivos 
buscados, esto implica actuar coordinadamente por un logro común en una carrera 
contra el tiempo. 

 



 

ANEXO # 9 
PLAN DE EMERGENCIA, OPAM–PLGO–07 

PLAN DE EVACUACIÓN 

Actualización: REV.1 (28-07-2022)                                                                                                                        Hoja 12 de 91 
 

 

JUAN DAVID QUINTERO / JT CHRISTIAN MOREIRA / DOSO JORGE MANUEL DIAZ/ GERENTE 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 

Este documento pertenece a la OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en 
cualquier medio, sin previa autorización escrita del Representante Legal  

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 

Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

 
6.1.2 Formulación e Implementación del Plan 

 
Los pasos para la formulación e implementación del Plan son los siguientes: 
 
 Identificación de procesos, infraestructura física y aspectos generales de OPAM 

S.A.S con énfasis en lo que podrían generar una amenaza o que podrían resultar 
afectados. 

 Inventario de amenazas naturales, tecnológicas o sociales. 
 Análisis de vulnerabilidad. 
 Inventario de recursos internos y externos. 
 La formulación de planes básicos y de mejoramiento necesarios. 

 
 

6.1.3 Ejecución del Plan 
 
Para esta fase se deben llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
 Creación de una estructura administrativa funcional con un comandante del 

incidente (C.I.) y un Jefe Operativo de emergencias; y una estructura operativa con 
base en los Coordinadores de brigadas y las brigadas. 

 Conformación de las brigadas de emergencia acorde con el análisis de 
vulnerabilidad y los recursos de OPAM S.A.S. 

 Asignación de responsabilidades a los coordinadores, brigadistas y usuarios del 
plan, frente a cada plan de contingencia con funciones definidas para las diferentes 
fases de la emergencia. 

 Diseño del plan de evacuación. 
 Diseño del plan de capacitación y entrenamiento. 

 
 

6.1.4 Implantación y Divulgación del Plan 
 
Las actividades para la Implantación y la Divulgación son las siguientes: 
 
 Capacitación al equipo administrativo, a las brigadas, al personal de las aerolíneas 

y tenedores de espacio; con base en los procedimientos de emergencia. 
 Entrenamiento a las brigadas del plan mediante simulacros. 

 
Para cumplir con los objetivos que pretende esta fase es necesario abordar aspectos como: 
 
 

6.1.4.1 Difusión y Adiestramiento 
 
El Plan de Emergencia será difundido a todo el personal y partes interesadas ubicadas al 
interior del Aeropuerto Internacional Matecaña, para su conocimiento y buen 
desenvolvimiento en las situaciones de emergencia, haciendo énfasis en el procedimiento 
de notificación. 
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De la implementación de un adecuado programa de entrenamiento del personal destinado 
a las Brigadas, dependerá la satisfactoria ejecución del Plan de Emergencias, por lo que 
las sesiones de entrenamiento serán sustentadas y planeadas sobre la base de un 
cronograma regular que tome como referencia al personal nuevo que formará parte del 
equipo de respuesta. 
 
 

6.2 Marco Legal 
 

6.2.1 Legislación Nacional 

 
Tabla 1. Legislación Nacional Sobre Emergencias y Contingencias 

NORMA TEMA 

LEY 9 /79 
CÓDIGO 

SANITARIO 
NACIONAL 

Título III - Salud Ocupacional 
Título VIII – Desastres 
Artículo 501. Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de 
contingencia para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los 
análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de 
desastre que puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité 
Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un 
modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia. Artículo 
502. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y 
capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados 
a urgencias o desastres. Parágrafo. El Comité Nacional de Emergencias, deberá 
vigilar y controlar las labores de capacitación y de entrenamiento que se realicen 
para el correcto funcionamiento de los planes de 
contingencia. 

CONPES 
3146/01. 

Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo. 

RESOLUCIÓN 
2400/79 

ESTATUTO DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

“Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en los establecimientos de trabajo” 
Artículo 2. Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar 
programas permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial” 

DECRETO 
614/84 

“Por el cual se determinan las bases para la organización de administración de salud 
ocupacional en el país” 
Artículo 24. Los empleadores tendrán las siguientes 
responsabilidades: Responder por la ejecución del programa de 
Salud Ocupacional. 



 

ANEXO # 9 
PLAN DE EMERGENCIA, OPAM–PLGO–07 

PLAN DE EVACUACIÓN 

Actualización: REV.1 (28-07-2022)                                                                                                                        Hoja 14 de 91 
 

 

JUAN DAVID QUINTERO / JT CHRISTIAN MOREIRA / DOSO JORGE MANUEL DIAZ/ GERENTE 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 

Este documento pertenece a la OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en 
cualquier medio, sin previa autorización escrita del Representante Legal  

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 

Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

NORMA TEMA 

RESOLUCIÓN 
1016 /89 

“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” 
Artículo 11. 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 la empresa. 
b) Rama Pasiva o Estructural: Diseño y construcción de edificaciones con 
materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la 
evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores. 
c) Rama Activa o Control de las Emergencias: Conformación y 
organización de Brigadas (selección, capacitación, planes de emergencias y 
evacuación), Sistema de detección, alarma, comunicación, inspección, 
señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 

LEY 1523/12 
"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". 

DECRETO 2157 
DE 2017 

"Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan 
de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el 
marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012"  

DIRECTIVA 
MINISTERIAL 

NO. 13 /92 

“Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres” 
2a. Planes de Prevención de Desastres en establecimientos educativos 
3a. Planes de Emergencias en escenarios deportivos 

LEY 100 /93 
“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral” 
Libro III: Sistema General de Riesgos Profesionales 

DECRETO 
1295/94 

“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales” 
Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales 
a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 
las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola 
contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la 
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo 
tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de 
seguridad. 

RESOLUCIÓN 
7550 DE 1994 

"Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en la 
prevención de emergencias y desastres". 
Artículo 3. Solicitar a los establecimientos educativos, la creación y desarrollo 
de un proyecto de prevención y atención de emergencias y desastres, de 
acuerdo con los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional, 
el cual hará parte integral del proyecto educativo institucional. Este contemplará 
como mínimo los siguientes aspectos: 
 
a) Creación del comité escolar de prevención y atención de emergencias y 
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NORMA TEMA 

desastres como también brigadas escolares 
b) Análisis escolar de riesgos  
c) Plan de acción 
d) Simulacro escolar ante una posible amenaza. 

LEY 400 /1997 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes” 

ECRETO 321 
DE 1999 

"Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas”. 
Artículo 1. Adoptase el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y 
lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo del presente decreto. 
Artículo 2. El objeto general del Plan Nacional de Contingencia contra derrames 
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y 
lacustres que será conocido con las siglas -PNC- es servir de instrumento rector 
del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los 
daños que éstos puedan ocasionar, y dotar al Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres de una herramienta estratégica, operativa e 
informática que permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte 
de los sectores público y privado nacional, de los efectos nocivos provenientes 
de derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando 
que estas emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. 

DECRETO NO. 
3888 /07 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de 
Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de 
Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”. 
Artículo 2. El objetivo del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para 
Eventos de Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para 
el diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una 
herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y 
sus efectos asociados sobre las personas, el ambiente y las instalaciones en 
esta clase de eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones 
regionales y locales existentes. 
Artículo 5. Actualización del Plan. 
Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional de Emergencias y 
Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público deberá ser 
actualizado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
o por el Comité Técnico Nacional, por delegación que haya recibido de aquél, en 
todo caso, con la asesoría de la Comisión Nacional Asesora de Programas 
Masivos creada por este decreto. 
Artículo 20. Planes institucionales. 
Los organismos operativos del Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres elaborarán sus propios planes institucionales para la atención de 
los eventos de afluencia masiva de público, los cuales se articularán con los 
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NORMA TEMA 

Planes Locales de Emergencias y Contingencia para 
Eventos de Afluencia Masiva de Público. 

DECRETO 926 
DE 2010 

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes NSR-10 

LEY 769 DE 
2002. CÓDIGO 
NACIONAL DE 

TRANSITO. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente código 
rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, 
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y 
vehículos por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en las 
vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 
procedimientos en las autoridades de tránsito. 

LEY 322 DE 
1996. 

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las 
autoridades y los habitantes del territorio colombiano. 

SISTEMA 
NACIONAL DE 
BOMBEROS. 

habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los 
organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este 
riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, 
programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

RETIE 180398 
DE 2004 

Resolución Min. Minas y Energía. 

 
 

6.2.2 Normas Técnicas Colombianas. 
 

Tabla 2. Normas Técnicas Colombianas sobre Emergencias y Contingencias 

NORMA TEMA 

NTC-5254 Gestión de Riesgo. 

GUÍA TÉCNICA 
COLOMBIANA 

202/06 
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

NTC-1700 

Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de 
Evacuación y Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana. 
 
Establece cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones 
en cuanto a salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación 
de evacuación, sistema de protección especiales, número de personas 
máximo por unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que 
son analizados con base en el uso de los edificios es decir comercial, 
instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros. 
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NORMA TEMA 

NTC-2885 

Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. 
 
Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y 
mantenimiento de portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard 
for the inspection, testing and maintenance of Water – Based fire protection 
systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben 
realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema 
hidráulico contra incendio. 

NTC-4764 Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales. 

NTC-4140 Edificios. Pasillos y corredores. 

NTC-4143 Edificios. Rampas fijas. 

NTC-4144 Edificios. Señalización. 

NTC-4145 Edificios. Escaleras. 

NTC-4201 Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas. 

NTC-4279 Vías de circulación peatonal planas. 

NTC-4695 Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano. 

NTC-2388 Símbolos para la información del público. 

NTC-1867 Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos. 

 
 
6.2.3.  Otras Normas 
 

Tabla 3. Normas Internacionales sobre Emergencias y Contingencias 

NORMA TEMA 

NFPA 101/06. Life Satefy Code. (Código de Seguridad Humana). 

NFPA 1600/07. 
Standard en Disaster/Emergency Management and Business Continuity 
Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas 
para la Continuidad del Negocio). 

CONVENCIÓN 
SOBRE LOS 

DERECHOS DE 
LAS PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD Y 
EL PROTOCOLO 
FACULTATIVO 

Naciones Unidas en el cual está la convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo, a la cual le deben 
dar cumplimiento los estados parte (Colombia firmo en mayo de 2011).  
 
http://www.un.org/esa/socdev/enable 

 
 
 
 

http://www.un.org/esa/socdev/enable
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6.3 Información general 
 

6.3.1 Información Básica de la Organización 
 

Tabla 4. Información Básica de OPAM S.A.S. – JULIO de 2022 

DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Razón Social Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña S.A.S 

NIT 9001045939-2 

DATOS GENERALES 

Correo electrónico atencion.usuario@opam.com.co 

Dirección Km 4 vía cerritos Pereira-Risaralda 

Teléfonos (606) 3148151 

Fax N/A 

LOCALIZACIÓN A NIVEL URBANO 

Departamento Risaralda 

Ciudad Pereira 

Localidad (división 
urbana, donde aplique) 

Área Urbana 

Barrio, corregimiento, 
vereda (donde aplique) 

Comuna Ferrocarril 

LINDEROS SECTORIALES INMEDIATOS 

Norte:  B/ Plumón 

Sur:  B/ Libertad 

Oriente:  B/ José Hilario López 

Occidente:  B/ Matecaña 

VÍAS DE ACCESO Y SALIDA 

Avenida 30 de agosto (Entrada y Salida Doble Vía) 
Carrera 11 con Calle 60 (Entrada de una sola vía) 

NOTA: Mapa de ubicación a escala adjunto. 

 
 
 
 
 
 

mailto:atencion.usuario@opam.com.co
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Mapa de ubicación 

 
 

Imagen 1. Ubicación Satelital del Aeropuerto Internacional Matecaña. Fuente: Google Earth Pro – JULIO de 
2022 

 

 
 

6.3.2 Clasificación del Centro de Trabajo 
 

Tabla 5. Clasificación del Centro de Trabajo 

CLASIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

CIIU (Rev. 4.) Terminal aérea 

Clase de Riesgo  5 

Clasificación de Tamaño  Gran Empresa 

Actividad Económica 
5223 actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 
demás actividades conexas al transporte aéreo.  

REPRESENTANTE LEGAL 

Principal: 
Jorge Alejandro González 
Gómez 

Teléfonos: (1) 6671030 
Correo Electrónico: 
gerencia@css-constructores.com  

Suplente: 
Jorge Manuel Diaz 

Teléfonos: (6) 3497220 - 
3497229 

Correo Electrónico: 
jorge.diaz@opam.com.co  

 
 

mailto:gerencia@css-constructores.com
mailto:jorge.diaz@opam.com.co
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6.4 Geo-referenciación de la Organización (A nivel Interno – Externo) 
 

Tabla 6. Georreferenciación A Nivel Externo 

 
 

6.4.1 Geo-referenciación de la Organización (A nivel Interno – Externo) 
 

Tabla 7. Distribución Interna de los Espacios y Mobiliario 

GEO REFERENCIACIÓN A NIVEL INTERNO DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ESPACIOS Y 
MOBILIARIO INTERNO 

Al ingreso al aeropuerto contamos con la entrada a parqueaderos, la entrada al primer piso debajo 
del viaducto, en el segundo piso entrada sobre el viaducto y el área administrativa está ubicada al 
lado de la terminal de pasajeros, seguido por la oficina de OPAM S.A.S, AIM e INTERMAPE 
 
La terminal de pasajeros está integrada por Sótano, Piso 1 y 2 y el Mezanine los cuales se 
relacionan a continuación.  
 

 Sótano - Parqueadero 

 Piso 1 – Zona Pública: Hall Público y Locales Comerciales 

 Piso 1 – Zona Privada: Equipaje facturado Intermedio, Llegada de Pasajeros Nacional e 
Internacional  

 Piso 2 – Zona Publica: Counters, Hall Público y Locales Comerciales  

 Piso 2 – Zona Privada: Salas de abordaje, Salida de pasajeros Nacional e Internacional y 
Locales Comerciales.  

 Mezanine: Mall de Comidas 
 

GEOREFERENCIACIÓN A NIVEL EXTERNO 

 
Imagen 2. Geo-referenciación Aeropuerto Internacional Matecaña. Fuente Google Maps – Julio 2022 

Coordenadas 
N 4°48´56´´ W 75°44´12´´ 
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GEO REFERENCIACIÓN A NIVEL INTERNO DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ESPACIOS Y 
MOBILIARIO INTERNO 

 
Área externa conjunta al edificio: Oficinas Administrativas (OPAM S.A.S, AIM e INTERMAPE). 
 
En la parte interna (lado aire) se tiene: Área de Mantenimiento, Base SEI, Cuarto de 
almacenamiento de Sustancias Químicas (Almacén), Bodega control fauna, zona de disposición 
de Residuos, Almacenamiento de combustible y Subestación Eléctrica, se encuentran empresas 
como Policía anti narcóticos, escuela de aviación de pacifico, instituto INEC, TALMA, estaciones 
de servicio TERPEL Y ENERGIZAR, bodega de copa Airlines, Hangares AEXPA, Bambu y 
Automotora de occidente, personal de apoyo en tierra de aerolíneas, Avianca, Easyfly, SAI 
(American Airlines), TALMA (Viva-air) (Copa Airlines). 
 

 
 

6.4.2 Descripción de la Ocupación 
 

Tabla 8. Centro de Trabajo y Ubicaciones 

CENTRO DE TRABAJO, ZONA UBICACIÓN 
OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONES 

Carga Ocupacional de la Zona 

NOTA: Se ajusta una vez se 
ejecute el primer Simulacro de 

Emergencia en las nuevas 
instalaciones 

NFPA 101 Life Satefy Code. 
(Código de Seguridad 

Humana). 

Puertas 
NFPA101 Life Satefy Code. 

(Código de Seguridad 
Humana). 

Puertas de Emergencia 
NFPA 101 Life Satefy Code. 

(Código de Seguridad 
Humana). 

Distancia a la Salida de 
Emergencia Mas Cercana 

NFPA 101 Life Satefy Code. 
(Código de Seguridad 

Humana). 

Otros 
Pasillo, escaleras Detallar para cada uno 

cumplimiento de norma 
específica Señalización e iluminación 

 
 

Tabla 9. Carga Ocupacional y Horarios de Operación 

CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS DE OPERACIÓN 

Áreas / Población 
1. Administración 

2. Operaciones 
3. Mantenimiento 

Área Total 22.500 metros 

Cantidad de personas 
ocupantes 

AREA O PROCESO TURNO CANTIDAD 

SEI // Inspector de 
movimiento //  

De Lunes a Domingo  
*05:00 hasta 14:30 hl.  
*14:30 hasta 23:59 hl. 

28 
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CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS DE OPERACIÓN 

Jefe de Terminal // 
Mantenimiento // 

CECOA // AVSEC // 
CABINA 

De Lunes a Domingo  
*06:00 hasta 14:00 hl.  
*14:00 hasta 22:00 hl. 
*22:00 hasta 06:00 hl 

16 

Administración 
De lunes a Viernes 

*07:00 hasta 17:30 hl. 
30 

Personal en misión N/A 

Personal contratista 
Empresa de Seguridad, Empresa de Fumigación, Empresa de Aseo, 

Empresa de Video y Audio, Aerolíneas, Tenedores de Espacio. 

Horario de Trabajo 

Personal Operativo SEI - Inspector de Movimiento 

5 am – 2:30 pm,  
2:30 pm – 10 pm 

Personal Operativo Cabina-Mantenimiento - Jefes de Terminal – 
CCOA – AVSEC. 

6 am – 2 pm, 2 pm – 10 pm, 10 pm – 6 am 

Oficinas Administrativas 

Lunes a Viernes 7 am – 5:30 pm  
con una hora de almuerzo de 12:30 pm a 1:00 pm 

Observaciones 

Es el número de personas que usualmente ocupan las edificaciones 
como trabajadores, contratistas (población fija), los visitantes y 
clientes (población flotante), teniendo en cuenta las características de 
estas personas (edad, limitaciones físicas, enfermedades) 

 
 

6.4.3 Identificación de Amenazas, Análisis de Vulnerabilidad y Evaluación y 
Valoración de los Riesgos 

 

Para la identificación de las amenazas, se evaluó, combinando el análisis probabilístico con 
el comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando información de eventos 
ocurridos en el pasado y se identificaron las siguientes amenazas. 
 
 

6.4.4 Zonificación General de las Instalaciones de OPAM S.A.S 
 
Como criterio general y para unificar la zonificación de las instalaciones en todos los centros 
de trabajo de OPAM S.A.S. tiene la siguiente distribución general: 
 

Tabla 10. Zonificación de las Instalaciones 

AREAS/PROCESOS OBSERVACIONES 

Gestión Estratégica Recursos. Lado Tierra 

Construcción, Modernización, Adecuación y 
Mantenimiento. 

Lado Aire – lado tierra 

Gestión Operacional. Lado Aire 
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AREAS/PROCESOS OBSERVACIONES 

Gestión Comercial. Lado Tierra – lado aire 

Gestión de Sistemas y Tecnologías. Lado Tierra 

Gestión del Talento Humano. Lado Tierra 

Gestión de Compras y Contratación. Lado Tierra 

Gestión de Almacén e Inventario. Lado Aire 

Gestión Administrativa y Financiera. Lado Tierra 

Gestión Integral (QHSE). Lado Tierra 

Gestión de Clientes y Usuarios. Lado Tierra 

Gestión Seguridad Integral. Lado Tierra – lado aire 

Gestión Jurídica. Lado Tierra 

 
Esta zonificación es el parámetro de entrada para la aplicación de la matriz de 
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS de que traten los subcapítulos siguientes. 
 
 

6.5 Clasificación General de las Amenazas o Fenómenos Peligrosos 
 
Se recomienda que las amenazas sean identificadas siguiendo el siguiente cuadro para 
cada zona: 
 

Tabla 11. Clasificación General De Las Amenazas 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS AMENAZAS 

ASOCIADAS A 
FENÓMENOS 
NATURALES 

Eventos atmosféricos como vendavales, granizadas y tormentas 
eléctricas (rayos) 

Actividad vulcanológica /erupción volcánica (lluvia de ceniza / 
emanación de gases / 
movimientos telúricos (Pereira, Manizales, B/manga) 

Lluvias torrenciales 

Fenómenos de remoción en masa 

Incendios forestales 

Movimientos sísmicos 

AMENAZAS 
ANTRÓPICAS NO 
INTENCIONALES 

Caída de aeronaves 

Incendio por corto circuito 

Explosiones por gases 

Falla en equipos y sistemas 

Incendios estructurales 

Inundación por deficiencias en infraestructura hidráulica 

Derrames o fugas de materiales peligrosos 

Emergencias médicas 

Fallas estructurales 

Intoxicación alimentaria masiva. 
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS AMENAZAS 

ASOCIADAS A 
FENÓMENOS 

SOCIALES 

Accidentes de tránsito dentro de instalaciones 

Atentados terroristas 

Asaltos o robos (dentro de las instalaciones) 

Toma de instalaciones 

Asaltos o robos (fuera de las instalaciones) 

Revueltas y asonadas 

Comportamientos no adaptativos 

Explosiones 

 
Las amenazas se califican como internas y externas, según un criterio cualitativo con base 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12. Identificación De Amenazas Por Colores Rango 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS POR COLORES RANGO INTERPRETACIÓN COLOR 

TIPO DE AMENAZA 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
COLOR E INTERPRETACIÓN 

AMENAZA EXTERNA 

0.0 INMINENTE 

0.5 PROBABLE 

1.0 POSIBLE 

AMENAZA INTERNA 

0.0 INMINENTE 

0.5 PROBABLE 

1.0 POSIBLE 

 
 
 

6.6 Análisis de Vulnerabilidad 
 
El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos 
analizado desde tres aspectos: 
 

Tabla 13. Elementos y Aspectos de Vulnerabilidad 

ELEMENTOS Y ASPECTOS DE VULNERABILIDAD 

1. Personas 2. Recursos 3. Sistemas y Procesos 

 Gestión Organizacional 

 Capacitación y Entrenamiento 

 Características de Seguridad 

 Suministros 

 Edificación 

 Equipos 

 Servicios 

 Sistemas Alternos 

 Recuperación 

 
 
Cada variable se califica con base en el promedio del resultado de una serie de preguntas 
de Seguridad, que orientan la calificación final. Se asigna un valor numérico para cada una 
así: 
 
 

Tabla 14. Calificación De La Vulnerabilidad De Las Personas 
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CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS 

SI, cuando existe o tiene un nivel bueno 1 

NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, 0 

PARCIAL cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular 0,5 

 
 
La calificación final se establece así: 
 

Tabla 15. Calificación De La Condición E Interpretación De La Vulnerabilidad Por Cada Aspecto 

CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR 
CADA ASPECTO 

Bueno Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,68 a 1 

Regular Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67 

Malo Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 0,33 

 
Las preguntas formuladas para cada elemento en estimación de vulnerabilidad son las 
siguientes, es de aclarar que debe existir trazabilidad de las respuestas que permiten la 
Calificación obtenida: 
 
 

6.7 Análisis de Vulnerabilidad1 
 

6.7.1 Análisis de Vulnerabilidad de las Personas 
 
 Gestión Organizacional 

o Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican lineamientos de 
emergencias. 

o Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y 
responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de Incidentes – SCI, entre 
otros) y se mantiene actualizado. 

o Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa de 
preparación para emergencias. 

o La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta 
a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no 
laborales. 

o Mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los 
eventos que se puedan presentar (Comités de Ayuda Mutua – CAM, Mapa 
Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana – SAT, etc.) 

o Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de 
condiciones inseguras que puedan generar emergencias. 

                                                
1 1 Adaptado de http://www.sire.gov.co/documents/12134/43764/A.3.4+Metodologias+AR.pdf/288b65be-c4d8-4d3f-a5f6- 

51942324e699  
 
Fuente adaptado de IDIGER INSTRUCTIVO DE CAMBIOS DE LA METODOLOGÍA DE COLORES 
http://www.sire.gov.co/documents/12134/43764/TABLA+DE+CAMBIOS+DE+LA+METODOLOGIA+DE+COLORES.pdf/ff8db 
24c-a0e6-4540-9c2d-7571b0d66c6e  

http://www.sire.gov.co/documents/12134/43764/A.3.4+Metodologias+AR.pdf/288b65be-c4d8-4d3f-a5f6-%2051942324e699
http://www.sire.gov.co/documents/12134/43764/A.3.4+Metodologias+AR.pdf/288b65be-c4d8-4d3f-a5f6-%2051942324e699


 

ANEXO # 9 
PLAN DE EMERGENCIA, OPAM–PLGO–07 

PLAN DE EVACUACIÓN 

Actualización: REV.1 (28-07-2022)                                                                                                                        Hoja 26 de 91 
 

 

JUAN DAVID QUINTERO / JT CHRISTIAN MOREIRA / DOSO JORGE MANUEL DIAZ/ GERENTE 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 

Este documento pertenece a la OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en 
cualquier medio, sin previa autorización escrita del Representante Legal  

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 

Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

o Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de Emergencias y 
Contingencias. 

 
 Capacitación y Entrenamiento 

o Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias 
o Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de 

capacitación en prevención y respuesta a emergencias 
o Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos 

los miembros de la organización 
o Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a 

emergencias 
 
 Características de Seguridad 

o Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios 
laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con 
discapacidad física). 

o Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la 
población en la preparación y respuesta a emergencias. 

o Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de 
la organización en sus actividades de rutina. 

o Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, 
de acuerdo con las amenazas identificadas. 

o Se cuenta con un esquema de seguridad física. 
 
 

6.7.2 Análisis de Vulnerabilidad de los Recursos 
 
 Suministros 

o Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza 
identificada Identificación de necesidades de abastecimiento. 

o Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como 
botiquines, de acuerdo con las necesidades de su Organización. 

 
 Edificaciones 

o El tipo de construcción es sismo resistente. 
o Existen puertas de salida suficientes. 
o Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia. 
o Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer. 

 
 Equipos 

o Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada. 
o Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada. 
o Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a 

emergencias. 
o Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos 
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6.7.3 Análisis de Vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos 
 
 Servicios 

o Se cuenta con suministro de energía permanente. 
o Se cuenta con suministro de agua permanente. 
o Se cuenta con un programa de gestión de residuos. 

 
 Sistemas Alternos 

o Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua. 
o Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía. 
o Se cuenta con hidrantes externos. 

 
 Recuperación 

o Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de OPAM S.A.S 
o Se cuenta con un plan de continuidad de las operaciones y/o funcionamiento de la 

terminal de pasajeros.  
o Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización. 
o Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general. 
o Se encuentra asegurada la información de la organización. 
 

 
6.7.4 Determinación de la Vulnerabilidad 

 
Luego de conocer la naturaleza de las amenazas de OPAM S.A.S se realizó un inventario 
de recursos internos y externos, con los que se cuenta para minimizar una emergencia y 
atender correctamente la situación de peligro. 
 
De acuerdo con el punto anterior, se procedió a determinar la vulnerabilidad entendida 
como la predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento a ser afectado o a sufrir una 
pérdida. 
 
 

6.8 Valoración del Nivel de Riesgo 
 
En los numerales anteriores se presentaron una serie de cuadros que permiten servir como 
guía para establecer los Factores de Amenaza, estimar la Vulnerabilidad y determinar el 
Nivel de Riesgo. La ponderación establecida para establecer el nivel de riesgo de cada uno 
de los factores de amenaza evaluados se establece con base en los siguientes porcentajes: 
 
 

i. Calificación del grado de amenaza: total 25% 
ii. Estimación de la Vulnerabilidad de las Personas: total 25% 
iii. Estimación de la Vulnerabilidad de los Recursos: total 25% 
iv. Estimación de la Vulnerabilidad de los Sistemas y procesos: total 25% 

 
Con esa ponderación el nivel de riesgo se define con base en los puntajes obtenidos así: 
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Tabla 16. Interpretación Del Nivel De Riesgo Por Colores 

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO POR COLORES  

SUMATORIA DE PROMEDIO DE LAS 4 
VARIABLES ANALIZADAS 

VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

0.0 – 1.00 ALTA INTOLERABLE, COLOR ROJO 

1,01 - 2,00 
MEDIA ALTA IMPORTANTE, COLOR 

NARANJA 

2,01 - 3,00 MEDIA MODERADO COLOR AMARILLO 

3,01 - 4,00 BAJA TOLERABLE, COLOR VERDE 

 
Para la identificación del riesgo se procedió a consultar los datos generales de las 
instalaciones, tanto internas como externas. 
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CUALIFICACIÓN DE LA AMENAZA 
 PARA ANALIZAR LA 

VULNERABILIDAD 
CALIFIQUE ASI: 0.2 

NIVEL DE RIESGO 

Posible Nunca ha sucedido, pero no se descarta 
TECNIC

O 
0,0 - 1,0 BAJA 

0.
4 

ALTO 3 A 4 ROMBOS EN ROJO 

Probable Ya ocurrido en un lugar o condición similar SOCIAL 1,1 - 2,0 MEDIA 
0.
6 

MEDIO 1 A 2 ROMBOS ROJOS O 4 AMARILLOS 

Inminente 
Evento con información que lo hace evidente y 
detectable 

NATURA
L 

2,1 - 3,0 ALTA 
0.
8 

BAJO 
1 A 3 ROMBOS AMARILLOS Y LOS RESTANTES 
VERDES 

 
Tabla 17. Valoración del Riesgo 

DEFINICIÓN DE LAS AMENAZAS   EN PERSONAS EN RECURSOS 
EN SISTEMAS Y 

PROCESOS 
NIVEL DEL RIESGO 

RIESGO Y/O 
PELIGRO 

ÁREA (S) ORIGEN 
CALIF. 

AMENAZA 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

D
O

T
A

C
IO

N
 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Y

 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

E
D

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

E
Q

U
IP

O
S

 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

S
E

R
V

IC
IO

S
 P

U
B

L
IC

O
S

 

S
IS

T
E

M
A

S
 A

L
T

E
R

N
O

S
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

C
A

L
IF

. 

BAJO 

MOVIENTOS 
TELURICOS / 

SISMO 
(Colapso de 

estructura o caída de 
objetos) 

TODAS LAS AREAS  NATURAL INMINENTE 6 0.2 0.2 0.4 0.8 BAJO 0.4 0.4 0.4 1.2 MEDIO 0.4 0.2 0.2 0.8 BAJO 5.8 MEDIO 

INCENDIOS 
/EXPLOSIONES  

TODAS LAS AREAS  TECNICO INMINENTE 6 0.4 0.4 0.6 1.4 MEDIO 0.6 1.0 0.2 1.8 MEDIO 0.2 0.2 0.2 0.6 BAJO 6.8 MEDIO 

DERRAMES Y 
FUGAS 

ACCIDENTALES 
líquidos y escapes de 
gas agua, tuberías. 

COCINAS Y 
ALMACENAMIENTO 

DE 
COMBUSTIBLES 

TECNICO POSIBLE 1.6 0.2 0.2 0.2 0.6 BAJO 0.2 0.4 0.4 1.0 BAJO 0.2 0.2 0.2 0.6 BAJO 3.2 BAJO 

ACTIVIDAD 
VULCANOLÓGICA 

/ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA 

(Lluvia de ceniza / 
Emanación de Gases 

/ Movimientos 
telúricos) 

TODAS LAS AREAS  NATURAL PROBABLE 3 0.6 0.2 0.4 1.2 MEDIO 0.4 0.4 0.4 1.2 MEDIO 0.6 0.4 0.0 1.0 BAJO 5.4 BAJO 
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DEFINICIÓN DE LAS AMENAZAS   EN PERSONAS EN RECURSOS 
EN SISTEMAS Y 

PROCESOS 
NIVEL DEL RIESGO 

RIESGO Y/O 
PELIGRO 

ÁREA (S) ORIGEN 
CALIF. 

AMENAZA 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

D
O

T
A

C
IO

N
 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Y

 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

E
D

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

E
Q

U
IP

O
S

 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

S
E

R
V

IC
IO

S
 P

U
B

L
IC

O
S

 

S
IS

T
E

M
A

S
 A

L
T

E
R

N
O

S
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

C
A

L
IF

. 

BAJO 

VENDAVAL 
TORMENTA 
ELECTRICA 

(Daño en techos y 
fachada) 

TECHOS 
FACHADAS DE 

TODO EL 
AEROPUERTO 

NATURAL PROBABLE 3 0.2 0.4 0.6 1.2 MEDIO 0.6 0.8 0.6 2.0 MEDIO 0.4 0.2 0.8 1.4 MEDIO 6.6 MEDIO 

ACTOS MAL 
INTESNIONADOS A 

TERCEROS 

TODO EL 
AEROPUERTO 

SOCIAL PROBABLE 3 0.2 0.0 0.2 0.4 BAJO 0.4 0.4 0.4 1.2 MEDIO 0.0 0.0 0.0 0.0 BAJO 3.6 BAJO 

INUNDACIÓN 
(Ruptura de tuberías 

internas) 

BAÑOS, COCINA Y 
ÁREAS LOCATIVAS 

EN GENERAL 
TECNICO POSIBLE 1.6 0.4 0.4 0.2 1.0 BAJO 0.2 0.4 0.2 0.8 BAJO 0.0 0.0 0.0 0.0 BAJO 2.8 BAJO 

CORTO CIRCUITO 
PISOS HUMEDOS Y 
ÁREAS LOCATIVAS 

EN GENERAL 
TECNICO PROBABLE 3 0.2 0.6 0.2 1.0 BAJO 0.4 0.6 0.2 1.2 MEDIO 0.2 0.2 0.0 0.4 BAJO 4.6 BAJO 

ACCION 
TERRORISTA 
(Amenaza y/o 

Atentado) 

EN EL AREA DE 
SISTEMAS 

UTILIZACIÓN DE 
EQUIPOS DE 
COMPUTO 

TECNICO PROBABLE 3 0.4 0.4 0.4 1.2 MEDIO 0.2 0.4 0.4 1.0 BAJO 0.2 0.2 0.2 0.6 BAJO 4.8 BAJO 

ASALTO / ROBOS 

ÁREA EXTERNA  
ÁREA INTERNA 

(dentro de la 
empresa en zonas 

comunes) 

SOCIAL PROBABLE 3 0.0 0.0 0.2 0.2 BAJO 0.2 0.2 0.4 0.8 BAJO 0.2 0.2 0.0 0.4 BAJO 3.4 BAJO 

DESORDEN CIVIL 
(manifestaciones 

públicas en marchas 
por la avenida. 

PERSONAL MAS 
VULNERABLE  

SOCIAL POSIBLE 1.6 0.2 0.2 0.2 0.6 BAJO 0.2 0.0 0.2 0.4 BAJO 0.2 0.2 0.0 0.4 BAJO 2.4 BAJO 
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DEFINICIÓN DE LAS AMENAZAS   EN PERSONAS EN RECURSOS 
EN SISTEMAS Y 

PROCESOS 
NIVEL DEL RIESGO 

RIESGO Y/O 
PELIGRO 

ÁREA (S) ORIGEN 
CALIF. 

AMENAZA 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

D
O

T
A

C
IO

N
 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Y

 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

E
D

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

E
Q

U
IP

O
S

 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

S
E

R
V

IC
IO

S
 P

U
B

L
IC

O
S

 

S
IS

T
E

M
A

S
 A

L
T

E
R

N
O

S
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

L
IF

. 

INTERP 

C
A

L
IF

. 

BAJO 

DESLIZAMIENTO, 
ALUD DE TIERRA 

ÁREA EXTERNA  NATURAL POSIBLE 1.6 0.2 0.4 0.2 0.8 BAJO 0.2 0.2 0.4 0.8 BAJO 0.2 0.2 0.2 0.6 BAJO 3.2 BAJO 

RIESGO 
BIOLOGICO 
(COVID-19) 

TODAS LAS AREAS  NATURAL INMINENTE 6 0.2 0.0 0.0 0.2 BAJO 0.0 0.2 0.0 0.2 BAJO 0.2 0.2 0.2 0.6 BAJO 4.0 MEDIO 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLE 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

TECNICO PROBABLE 3 0.6 0.2 0.4 1.2 MEDIO 0.2 0.4 0.2 0.8 BAJO 0.2 0.2 0.4 0.8 BAJO 4.8 BAJO 
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6.9 Identificación de los Recursos Disponibles en Cada Área de Trabajo 
 
Cada área de trabajo cuenta con un inventario de los suministros, servicios y recursos existentes 
en la Organización para el control de las emergencias, según la identificación y priorización de 
las amenazas y las necesidades de ejecución de las acciones de control necesarias. Se entienden 
por: 
 

o Antes; momento en el cual se hace entrenamiento y conocimiento del plan, 
o Durante; se activa con el fin de tomar decisiones frente a la situación presentada, 
o Después; hace la evaluación del evento, análisis de lo sucedido, lecciones aprendidas y 

mejora del plan. 
 

 
 

6.10 Equipos Para Atención De Emergencias 
 

6.10.1 Equipo Contra Incendios 
 
Se cuenta con extintores portátiles multipropósito de polvo químico seco ubicado 
estratégicamente en todas las áreas y señalizado acorde a la normatividad vigente. (Resolución 
2400, Norma NFPA10). 
 
Adicionalmente al interior de la terminal de pasajeros se tiene ubicado de manera estratégica los 
gabinetes, aspersores y sensores contra incendios.  
 

Tabla 18. Equipos Contra Incendios 

ELEMENTO CANTIDAD UBICACIÓN CAPACIDAD TIPO 

Extintor Multipropósito 

 

9 Sótano 10 lb ABC 

1 Piso 1 área común 10 lb ABC 

2 Llegada Nacional 10 lb ABC 

2 Llegada Internacional 10 lb ABC 

4 Pasillos llegados 10 lb ABC 

2 Piso 2 área común 10 lb ABC 

3 Salida Nacional 10 lb ABC 

3 Salida Internacional 10 lb ABC 

3 Mezzanine 10 lb ABC 

EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 
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ELEMENTO CANTIDAD UBICACIÓN CAPACIDAD TIPO 

 

1 CECOA 15 lb BC 

IMAGEN AGENTE LIMPIO HCFC 

 

1 Piso 2 Counter Avianca 10 lb 123 

Detectores de Humo 

 

299 
Distribuido en Diferentes 

Áreas del Aeropuerto     

Alarmas 

 

110 
Distribuido en Diferentes 

Áreas del Aeropuerto     

Activación de Alarma 
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ELEMENTO CANTIDAD UBICACIÓN CAPACIDAD TIPO 

 

34 
Distribuido en Diferentes 

Áreas del Aeropuerto   

 
 

6.10.2 Botiquín De Primeros Auxilios 
 
Se cuenta con tres botiquines en el área administrativa, área de mantenimiento y en el SEI, 
adicionalmente se cuenta con camillas en el SEI, área administrativa y en diferentes puntos de la 
terminal de pasajeros. 
 

Tabla 19. Botiquín De Primeros Auxilios 

ELEMENTO CANTIDAD UBICACIÓN 

Camillas con Inmovilizador Cervical 

 

1 Llegada nacional 

1 Llegada Internacional 

1 Piso 1 área común 

1 Piso 2 área común 

2 Pasillo Salidas 

1 Oficinas OPAM 

Inmovilizadores 

Cervicales 6 
Sanidad Aeroportuaria 

Extremidades 6 

Botiquín 

 

1 Llegada nacional 

1 Llegada Internacional 

1 Piso 1 área común 

1 Piso 2 área común 

2 Pasillo Salidas 

1 Oficina OPAM 

1 Mantenimiento 

1 Oficina Inda Mike 

1 SEI 
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6.11 Acciones Por Realizar 
 

6.11.1 Plan de Actividades Formativas 
 
El programa de capacitación para el personal busca entrenar a los diferentes funcionarios de la 
empresa en acciones de prevención, respuesta, control y recuperación ante casos de 
emergencia.  
 
Este programa se desarrolla con la colaboración de personal capacitado de la empresa, la 
administradora de riesgos profesionales o de organismos externos de socorro. 
 
Las acciones educativas son la herramienta que permite al personal conocer el comportamiento 
frente a cada situación, fortaleciendo los criterios de seguridad para toda la empresa.  
 
Para la formación del personal en preparativos para emergencias, se requiere el desarrollo de las 
siguientes acciones educativas. 
 

Tabla 20. Plan de Actividades Formativas 

TEMA POBLACIÓN OBJETO RESPONSABLE 

Cómo actuar en caso de emergencia Totalidad del personal vinculado OPAM S.A.S 

Técnicas de prevención y control del 
fuego 

Brigada de emergencias OPAM S.A.S 

Primeros auxilios Brigada de emergencias OPAM S.A.S 

Evacuación de instalaciones Totalidad del personal OPAM S.A.S 

Control de pequeños derrames 
Brigada de emergencias, personal 

expuesto 
OPAM S.A.S 

Simulacros de emergencia Coordinadores de evacuación OPAM S.A.S 

 
 

6.11.2 Acciones Preventivas 
 

6.11.2.1 Inventario de Recursos 
 
Tiene como finalidad, conocer la cantidad y ubicación de los recursos con los que contamos, 
definir si son suficientes o no para atender las posibles emergencias, generar plan de 
mejoramientos y establecer el plan de monitoreo para dichos recursos. 
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Tabla 21. Inventario de Recursos Necesarios para Atender las Posibles Emergencias 

RECURSO 

C
A

N
T

ID
A

D
 

S
U

F
IC

IE
N

T
E

 

PERIODICIDAD DE REVISIÓN 

RESPONSABLE 

SI NO 

Q
u

in
c

e
n

a
l 

M
e

n
s

u
a
l 

B
im

e
n

s
u

a
l 

S
e
m

e
s

tr
a
l 

A
n

u
a
l 

Botiquines 10 X    X   Operaciones y Brigada 

Camillas 6 X    X   Brigada de emergencia 

Extintores 19 X     X  Bomberos 

Detectores de humo 299 X   X    Bomberos 

Collar cervical 6 X    X   Brigada de emergencia 

Sistema de alarma 110 X   X    Bomberos 

Subestación de energía 2 X    X   Mantenimiento 

Tanques de reserva 2 X    X   Mantenimiento 

Gabinetes de incendios 17 X    X   Bomberos 

Lámparas de emergencia 17  X   X   Bomberos 

Salidas de emergencia 17 X    X   Brigada de emergencias 

Kit de derrames químicos 3 X    X   Bomberos 

Radios 12  X   X   Operaciones 

Megáfono 1 X    X   Bomberos 

 
 

6.11.2.2 Monitoreo a Causas y Mantenimiento Preventivo 
 
Su objetivo es identificar las potenciales causas o factores agravantes de las amenazas y 
establecer el plan de seguimiento y mantenimiento preventivo para evitar que se conviertan en 
una amenaza real que desencadene o agrave una emergencia. 
 

Tabla 22. Monitoreo a Causas y Mantenimiento Preventivo 

AMENAZA 
CAUSA // 

CONSECUENCIAS 
DESCRIPCIÓN MONITOREO PERIODICIDAD RESPONSABLE 

SISMOS Colapso Estructuras 
Deterioro (Falla) 
Estructura De La 

Edificación 

Revisión Por 
Ingeniería Civil 

Post-Sismo Administración 

SISMOS 
Caída Equipos Y 

Materiales 
Almacenados 

Estanterías, Equipos Sin 
Anclaje, Mal 

Almacenamiento De 
Materiales. 

Revisión Sistema De 
Almacenamiento 

Bi Mensual Administración 
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AMENAZA 
CAUSA // 

CONSECUENCIAS 
DESCRIPCIÓN MONITOREO PERIODICIDAD RESPONSABLE 

SISMOS Ruptura De Vidrios Vidrios Sin Protección 
Revisión, Asegurar 
Vidrios, Protección 

Bi Mensual Administración 

INCENDIO Corto Circuito 
Sobre Cargas De 

Circuitos, Deterioro De La 
Red. 

Revisión Red 
Eléctrica, Medición 

De Carga Por 
Circuitos, Uso De 
Estabilizadores 

Bi Mensual Administración 

ROBO O 
ASALTO 

Actos Mal 
Intencionados De 

Terceros 

Acceso Forzado O Actos 
Delictivos A Las 

Instalaciones De La 
Empresa 

Revisión De Los 
Sistemas De Alarma 

Y Notificación A 
Organismos De 

Seguridad De La 
Compañía 

Bi Mensual Administración 

 
 

6.11.3 Esquema Organizacional Para La Atención De Emergencias 
 

6.11.3.1 Estructura Organizacional 
 
En la estructuración del Plan de Emergencia y Contingencias es necesario asignar funciones, 
responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que conlleven al control 
del escenario de una emergencia. 
 
El esquema organizacional para las emergencias OPAM S.A.S depende del análisis de riesgos 
y la información específica del escenario de riesgos, el número de personas disponibles y la 
complejidad que la Organización desee implementar; involucra acciones preventivas, de 
preparación, de respuesta, recuperación y mitigación de las emergencias, así como el apoyo 
interinstitucional, sin importar la clase, el tamaño o la magnitud de las mismas, cuenta con 
procedimientos normalizados de operación, prácticas rutinarias y usos para los incidentes 
 
En el Comando Incidente una persona está a cargo del evento y es quien orienta el despliegue 
del personal y los equipos. 
 
El Sistema Comando de Incidente organiza al personal y las tareas de forma que la persona a 
cargo no esté sobreocupada, facilita la comunicación, reportes y el establecimiento de una 
cadena de comando entre el personal. 
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Figura 1. Estructura Organizacional para la Atención de Emergencias. (Ver Anexo 2). 

 
 
 Funciones del Sistema Comando de Incidente 

 
Se definen las funciones y los responsables según la estructura organizacional propuesta, en 
cada uno de los planes de acción, planes de contingencias y del plan en general. 
 
 
 Estructura Organizacional Plan de Emergencia (en semana) 

 

 
Figura 2. Estructura Organizacional para la Atención de Emergencias (en semana) 
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 Estructura Organizacional Noche y Fin de Semana 
 

 
Figura 3. Estructura Organizacional para la Atención de Emergencias – Noche y Fin de Semana 

 
 
 Staff Comando 
 

Tabla 23. Staff Comando 

STAFF COMANDO 

COMPONENTE FUNCIONES 

Comandante de la 
emergencia 

(Gerente – Director 
Operaciones – Jefe 

de Terminal) 

A
n

te
s

 

 Establece Puesto de comando PC principal (Condiciones espacio 
adecuado, cubierto, facilidad de comunicación telefónica, acceso a 
canales informativos). 

 Determina Punto de Encuentro Externo (Al frente del parqueadero, 
al terminar el viaducto hacia torre de control y hacia parqueadero 
terminal antigua). 

 Brinda información a la población trabajadora, visitantes, contratistas 
de la organización sobre la atención de emergencias. 

 Realiza el Análisis de Riesgo de la Organización. Programe jornadas 
de capacitación. 

 Realiza acciones de intervención y mitigación sobre los riesgos 
identificados en el Análisis de Riesgo. 

 Desarrolla ejercicios de entrenamiento (Simulaciones y simulacros. 

D
u

ra
n

te
 

 Evalúa prioridades del incidente o emergencia. (que, donde, hace 
cuanto, personas afectadas, riesgos adicionales, recursos). 

 Determina los objetivos operacionales. (defina evacuación, llamado 
a organismos de socorro). 

  Desarrolla y ejecute los Planes de Acción. (Procedimientos 
Operativos Normalizados). 

 Desarrolla una estructura organizativa apropiada. (Activación parcial 
o total del Comité de Emergencias. 

 Mantiene el alcance de control. 

 Administra los recursos, suministros y servicios.  

 Mantiene la coordinación del evento. 
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STAFF COMANDO 

COMPONENTE FUNCIONES 

D
e
s
p

u
é
s

 

 Audita el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan 
para analizarlas y evaluarlas.  

 Realiza reunión pos incidente. 

 Coordina la recolección de los informes de daños y pérdidas 
ocasionados por el incidente o emergencia. 

 Elabora el informe final. 

Seguridad 
Supervisor AVSEC 

(Analista SST) 
Comisión técnica 

A
n

te
s

 

 Contacta a los organismos de socorro locales. Defina Área de 
Clasificación de Víctimas -ACV 

D
u

ra
n

te
 

 Documenta en una bitácora el desarrollo de la emergencia.  

 Registra en un tablero información relevante de la emergencia. 
Identificar situaciones peligrosas asociadas con el incidente. 

 Identifica situaciones potencialmente inseguras durante las 
operaciones tácticas, explosión potencial, caídas de escombros, 
cables eléctricos, condiciones atmosféricas. 

 Hacer uso de su autoridad para detener o prevenir situaciones 
peligrosas. 

 Evitar que se produzcan accidentes en las áreas del incidente. 

 Establecer perímetros de aislamiento. 

 Garantice la seguridad de los grupos o brigadas de emergencia. 

 Conoce el tipo de incidente, tamaño del área afectada, topografía, 
áreas sujetas a derrumbes, localización del incidente con relación a 
la vía de acceso y áreas disponibles alrededor para su uso durante 
la emergencia. 

 Asegura vía pare el ingreso y salida de vehículos. 

 Coordina la función de aislamiento perimetral con el organismo de 
seguridad correspondiente. Retire a las personas que se encuentran 
en la zona de impacto, excepto al personal de respuesta autorizado. 

Enlace (Centro de 
Coordinación 
Aeroportuaria) 

D
u

ra
n

te
 

 Obtenga un reporte rápido del comandante de la Emergencia. Actuar 
bajo la indicación del comandante de la emergencia. Prever contacto 
con los organismos oficiales. 

 Prever contacto con profesionales y servicios especializados. 

 Identifique a los representantes de cada una de las Organizaciones, 
incluyendo su comunicación y líneas de información. 

 Mantener una lista de entidades claves. Direcciones, teléfonos, 
contactos. 

 Responda a las solicitudes del personal del incidente para establecer 
contactos con otras Organizaciones. 
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STAFF COMANDO 

COMPONENTE FUNCIONES 

Información Pública 
(Gerencia/Director 
Operativo) 

D
u

ra
n

te
 

 Velar por la imagen de OPAM comunicando las acciones que se han 
llevado a cabo para el control de la emergencia. 

 Obtener un informe breve del comandante de la emergencia de lo 
sucedido. 

 Conforme con la información recibida del comandante de la 
emergencia, prepara un comunicado de prensa. 

 Monitorea las estaciones de radio y televisión de los medios de 
comunicación, para verificar que la información suministrada al 
público es correcta, en caso de ser errónea comunicarse con el 
medio de comunicación y corregirla. 

 Coordina con la recepcionista el redireccionamiento de las llamadas 
de los medios de comunicación. 

 Prepara un resumen inicial de información después de llegar al 
incidente. 

 Obtener la aprobación del comandante del incidente para la emisión 
de la información.  

 Emitir noticias a los medios de prensa y enviarlas al puesto de 
comando y otras instancias relevantes. 

 Divulga y mantiene el control sobre la norma que determina que la 
única persona autorizada para atender los medios de comunicación 
es el oficial de información pública. 

 
 
 Staff General 
 

Tabla 24. Grupo De Planificación 

GRUPO DE PLANIFICACIÓN 

COMANDO Unidad Funciones 

 Recopila, evalúa y 
disemina la información 
para la preparación del 
plan de acción y 
cualquier otra 
información útil durante 
la emergencia. 

 Es el responsable de 
prever el curso del 
incidente y preparar 
planes alternativos para 
los posibles cambios del 
plan de acción principal. 

 Supervisa la preparación 
de los planes de Acción. 

 Proporcione 
predicciones periódicas 
acerca del potencial del 
incidente. 

R
e
c
u

rs
o

s
 

Recolecta y organiza la información acerca del estado de la 
situación del Incidente. (¿Qué, ¿dónde, hace cuándo, 
personas afectadas, hay atención? 

S
it

u
a
c
io

n
a

l Mantiene los archivos completos y precisos del incidente. 
Proporciona servicios de fotocopiado al personal del 
incidente. 
Empaca y almacene los archivos del incidente para 
cualquier finalidad legal, analítica o histórica. 
Consolida la información de todas las ramas y unidades de 
la estructura organizacional del incidente. 

D
o

c
u

m
e
n

ta
l Establece todas las actividades de registro de recursos, 

suministros y servicios para el incidente; (plan de 
emergencias). 
Prepara y procesa la información acerca de los cambios en 
el estado de los recursos, suministros y servicios en el 
incidente. 
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GRUPO DE PLANIFICACIÓN 

COMANDO Unidad Funciones 

 Organiza la información 
acerca de estrategias 
alternativas. 

 Recopila y distribuye 
información acerca del 
estado del incidente. 

Prepara y mantiene todos los anuncios, cartas y listas que 
reflejen el estado actual y ubicación de los recursos, 
suministros y servicios para el transporte y apoyo a los 
vehículos. 
Mantiene un registro de llegadas de los recursos, 
suministros y servicios para el incidente. (Libros foliados). 

 
 
 Staff Administrativo y Financiero 

 
Tabla 25. Grupo Administrativo Y Financiero 

GRUPO DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

A
n

te
s

 

Tener la documentación requerida para recopilar los datos de gastos del 
incidente, que se llegara a presentar en la terminal aérea. 
Coordinar anticipada mente a los líderes las unidades de tiempos y costos para 
la atención de la emergencia. 

D
u

ra
n

te
 

Obtener información breve del comandante del Incidente. 
Participar en las reuniones de información a los representantes de instituciones 
para recibir información. 
Participar en las reuniones de planificación para obtener información. Identificar 
y solicitar insumos y necesidades de apoyo para la Sección de 
Administración/Finanzas. 
Desarrollar un plan operativo para el funcionamiento de las finanzas en el 
incidente. 
Preparar objetivos de trabajo para sus subalternos, informe brevemente a su 
personal, haga las asignaciones y evalúe desempeños. 
Determinar las necesidades de la operación de comisariato. 
Informar al comandante del Incidente y al personal cuando su sección esté en 
completa operatividad. 
Reunirse con los representantes de las instituciones de apoyo cuando sea 
necesario. Mantener contacto diario con las instituciones en lo que respecta a 
asuntos financieros. Hay que asegurar que todos los registros del tiempo del 
personal sean transmitidos a la institución de acuerdo con las normas 
establecidas. 
Participar en toda la planificación de desmovilización. 
Hay que asegurar que todos los documentos de obligaciones iniciados durante 
el incidente estén debidamente preparados y completados. 
Informar al personal administrativo sobre todo asunto de manejo de negocios 
del incidente que requiera atención, y proporcióneles seguimiento antes de 
dejar el incidente. 

D
e
s
p

u
é
s

 

Responsable de recopilar toda la información de los costos y de proporcionar 
esta al comandante de incidentes, para la reunión y el informe final de la 
emergencia. 
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Tabla 26. Grupo De Operaciones - Brigada 

GRUPO DE OPERACIONES 
(Brigada) 

Coordinador brigada/ 
Brigadistas Líder 

Rama Funciones 

Elaborar y actualizar los 
planes de acción. 
(EJECUTA PLAN DE 
ACCION). 

 
Mantener informado al 
comandante de la 
emergencia acerca de las 
actividades especiales, 
incidente y ocurrencia. 

P
la

n
 d

e
 A

c
c

ió
n

 

Desarrolla los componentes operacionales de los Planes de Acción. 
(Uso de Procedimiento Operativo Normalizado). 
Asigna el personal de Operaciones de acuerdo con los Planes de 
Acción, con sus respectivos jefes o coordinadores. 
Supervisa las operaciones. 
Determina las necesidades y solicite recursos, suministros o 
servicios adicionales al comandante de la Emergencia. 
Mantiene informado al Comando del Incidente de la situación de la 
atención de la emergencia 
Actúa en conjunto con el sector de planificación. 

Financiera Rama Funciones 

Responsable de recopilar 
toda la información de los 
costos y de proporcionar 
presupuestos y 
recomendaciones de 
ahorros en el costo. 
 
Informar al comandante de 
Incidente las acciones que 
se han realizado en esta 
sección. 

C
o

s
to

s
 y

 P
re

s
u

p
u

e
s
to

s
 Es responsable de justificar, controlar y registrar todos los gastos y 

de mantener al día la documentación requerida para gestionar 
reembolsos. 
Desarrolle un plan operativo para el funcionamiento de las finanzas 
en el incidente. 
Mantiene contacto diario con las instituciones en lo que respecta a 
asuntos financieros. 
Asegura que todos los registros del tiempo del personal sean 
transmitidos a la institución de acuerdo con las normas establecidas. 
Informa al personal administrativo sobre todo asunto de manejo de 
negocios del incidente que requiera atención y proporcionarles el 
seguimiento antes de dejar el incidente. 

 
Tabla 27. Grupo de Logística 

GRUPO DE LOGÍSTICA 

COMANDANTE Y COORDINADOR SST RAMA FUNCIONES 

Se responsabiliza por el suministro de 
recursos y materiales para el manejo del 
incidente. 
 
Supervisar las acciones de abastecimiento, 
recepción, almacenamiento, control y 
manejo de inventarios. 
 
Coordinar las acciones de ingreso del 
pedido o solicitud de suministros, 
aislamiento de los suministros, transporte 
y entrega. 

A
p

ro
v
is

io
n

a
m

ie
n

to
 

Identifica y adquiere los suministros que OPAM 
requiere para su operación. 
Realiza las actividades necesarias para recibir todo 
tipo de suministro ya sea por préstamo, donación, 
compra o reintegro. 
Realiza todas las actividades necesarias para 
guardar y conservar suministros en condiciones 
óptimas de calidad y distribución interna, desde que 
llegan hasta que se requieren por el cliente final. 
(ALMACEN). 
Asegura la confiabilidad de las existencias de 
suministros. 
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GRUPO DE LOGÍSTICA 

COMANDANTE Y COORDINADOR SST RAMA FUNCIONES 

 
Supervisar servicios y necesidades de 
apoyo para las operaciones planificadas y 
esperadas, tales como: 
 

 Instalaciones, informática, medios de 
transporte, sistema de comunicación y 
personal. 

 

 Mantener un registro de actividades 
de esta sección e informar al 
comandante de la emergencia. 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 Suministra los recursos y EPP disponibles en los 

almacenes y bodegas de la terminal aérea definidos 
para este estos insumos. 
Suministra alimentos, bebidas y los suministros para 
la operación y descanso de los grupos operativos. 
Efectúa las necesidades de compras para atender la 
Emergencia. 

S
e
rv

ic
io

 

Identifica los servicios y necesidades de apoyo para 
las operaciones planificadas y esperadas. Tales 
como: instalaciones, informática, medios de 
transporte, sistema de comunicación y personal. 
Determina el nivel de servicios requeridos para 
apoyar las operaciones. 
Revisa los Planes de Acción. 
Notifica al comandante de la Emergencia de 
recursos acerca de las unidades de la sección de 
logística que sean activadas, incluyendo nombres y 
ubicaciones del personal asignado. 
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6.12 Procedimiento de Coordinación Según Niveles de Emergencia 
 

6.12.1 Procedimiento General de Articulación con la DIGER 
 

Diagrama 1. Procedimiento General de Articulación con la DIGER 

 
 

  

DIAGRAMA DE FLUJO ACCIONES RESPONSABLE

•  Se identifica el tipo de incidente o Emergencia. BRIGADISTA

•  Se activan los Planes de Contingencias y de 

Acción.
COMANDO DE INCIDENTE

•  Evaluar la situación, si se superan las

capacidades operativas y existen posibilidades de

generar impactos negativos tanto a su

Organización como  a la comunidad aledaña.

COMANDO DE INCIDENTE

•  Se desarrollan los Planes de Contingencias y de

Acción.

•  Control de la situación.

BRIGADISTA

•  Requiere de apoyo externo.

•  Se informa la DIGER por  medio de la línea 123.

•  Directorio Telefónico.

BRIGADISTA

•  Se activa el DIGER, según los Requerimientos

del evento.
COMANDO DE INCIDENTE.

•  Evaluar la situación y se controla por medio de

los Protocolos Municipales de Respuesta.
DIGER
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6.12.2 Comités de Ayuda Mutua - CAM 
 
OPAM Desarrollará las gestiones correspondientes para activar este comité con las empresas 
contratistas fijas en el Aeropuerto Internacional Matecaña y los locales comerciales, los requisitos 
corres-pendientes para su participación. 
 
 

6.13 Planes De Acción 
 
En los Planes de Acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimientos a desarrollar 
por un incidente o emergencia específica, en un periodo específico, determinando los recursos, 
suministros y servicios a utilizar y los responsables de cada acción. 
 
 

6.13.1 Plan General – Líder de Brigada y Brigada 
 

Tabla 28. Plan General – Líder de Brigada y Brigada 

BRIGADA 

MIEMBROS FUNCIONES 

Líder de 
Brigada 

Antes de la 
Emergencia 

 Apoyar formación al personal de OPAM S.A.S sobre la atención de 
emergencias. 

 Realizar programas de capacitación. 
 Realizar acciones de intervención y mitigación sobre los riesgos 

identificados en el análisis de riesgos. 

Durante la 
Emergencia 

 Evaluar las prioridades del incidente o emergencia. 
 Determinar los objetivos operacionales. 
 Desarrollar y ejecutar los procedimientos Operativos Normalizados 

(PON). 
 Desarrollar una estructura organizativa apropiada para la 

emergencia. 
 Mantener el alcance de control 
 Administrar los recursos, suministros y servicios. 
 Mantener la coordinación del evento. 

Después de 
la 

Emergencia 

 Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el 
plan para analizarlas y evaluarlas. 

 Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas 
ocasionadas por el incidente o emergencia. 

 Elaborar informe final. 
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6.13.2 Plan de Acción de la Brigada de Emergencias 
 

Tabla 29. Plan de Acción de la Brigada de Emergencias General 

BRIGADA 

MIEMBROS FUNCIONES 

Brigada de 
Emergencia Integral 

Todos los 
integrantes de la 

Brigada son 
voluntarios, es decir 

que tienen sus 
funciones de trabajo 
comunes en otras 

áreas y participan de 
la Brigada cuando el 
servicio lo requiere. 

Antes de la 
Emergencia 

 Participar en capacitación y simulacros 
 Reporte de condiciones especiales. 
 Inspección periódica de equipos de emergencia. 

Durante la 
Emergencia 

 Soporte a la evacuación 
 Atención de heridos. 
 Ubicar el área del evento y organizar el Área de 

Concentración de Victimas ACV. 
 Controlar los conatos de incendio 
 Control de la Emergencia hasta donde su seguridad 

no se exponga (Uso de PON) 
 Conservación de bienes, hasta donde su seguridad 

no se exponga. 
 Guiar a acompañar las personas hacia el sitio de 

reunión 
 Verificación de listados y conteo de las personas en 

el punto de encuentro. 
 Mantener al grupo junto hasta recibir otra orden. 

Después de la 
Emergencia 

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

 Participar en la evaluación del evento. 
 Verificación del estado final de los equipos de 

protección. 
 Reacondicionamiento de equipos y áreas 

 
 

6.13.3 Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios 
 

Tabla 30. Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios 

Plan de Primeros Auxilios 

COORDINADOR SANIDAD PORTUARIA TELÉFONO 3497220 EXT.1115 

COORDINACIÓN 
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FUNCIONES EN EL 
DESARROLLO NORMAL DE LA 

ACTIVIDAD 
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 Inventario e Inspección de los 
equipos para atención de 
heridos botiquines, camillas y 
área de concentración de 
víctimas (A.C.V.) 

 Inspección periódica de los 
manuales de primeros 
auxilios. 

 Verificar recurso humano 
“brigada de emergencia” con 
cuanto cuenta dentro de las 
instalaciones. 

A
N

T
E

S
 

 Participar en la planeación e implantación del plan. 

 Inspección de los EPP de los brigadistas. 

 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 

 Entrenamiento físico. 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Activar la unidad médica “SEM” (Sistema de emergencia 
médica). 

 Ubicar el área del evento 

 Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente 

 Responder a las solicitudes de atención medica 

 Atender a los pacientes de acuerdo con recomendaciones 
del médico y/o profesional de la salud. 

 Hacer entrega de las víctimas a las entidades de socorro. 

 Responder a las solicitudes de transporte médico en forma 
rápida y segura. 

 Señalizan la zona para estabilización y clasificación de 
heridos y se realiza la atención. 

 Diligenciar el formulario plan médico de incidente. 

D
E

S
P

U
É

S
 

 Evaluación de la respuesta 

 Diligenciar el formulario registro de actividades. 

 Ajuste de procedimientos PONS. 

 Mantenimiento y reposición de equipos y elementos de 
protección personal utilizados. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

 Diligenciar el formulario plan 
médico de incidente. 

 Diligenciar el formulario registro 
de actividades. 

 Conceptos básicos / Signos vitales 

 Normas generales para prestar un primer auxilio 

 Valoración de lesionados 

 Procedimientos y precauciones para prestar los primeros 
auxilios 

 Lesiones de tejidos blandos: heridas, quemaduras, 
hemorragias. 

 Lesiones osteomusculares, descripción y técnicas de 
manejo. 

 Inmovilización y transporte de lesionados 

 Intoxicación y envenenamiento 

RECURSOS 

FÍSICOS HUMANOS 

 Camillas rígidas 

 Inmovilizadores 

 Botiquín portátil (Resolución 0705 del 2007). 

 Jefe de la Brigada 

 Grupo de primeros auxilios 
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6.13.4 Plan Contraincendios 
 

Tabla 31. Plan Contra Incendios 

PLAN CONTRA INCENDIOS 

BRIGADISTAS TELÉFONO 3497220 EXT. 1112 

COORDINACIÓN 
 

 

FUNCIONES EN EL DESARROLLO 
NORMAL DE LA ACTIVIDAD FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 Inventario e Inspección de equipos 
contra incendio extintor y 
gabinetes. 

 Inspección de señalización 

 Inspección de la alarma de 
incendio 

 Participar en la programación de 
mantenimiento preventivo de los 
elementos energizados. 

 Verificar con que recurso humano
 “brigada de 
emergencia” cuenta dentro de las 
instalaciones. 

A
N

T
E

S
  Participar en la planeación e implantación del plan de 

emergencias 

 Inspección periódica de áreas 

 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 

 Realizar prácticas para actualización 

 Entrenamiento físico 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Activar el sistema de emergencia 

 Ubicar el área afectada 

 Limitar riesgos para el grupo de intervención. 

 Trasladar los equipos necesarios para el control 

 Evaluar el área afectada 

 Realizar control del evento 

 Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición 

 Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y 
Rescate 

 Apoyar entidades externas que se presenten 

D
E

S
P

U
É

S
  Evaluación de la respuesta y maniobras 

 Inspeccionar el área afectada 

 Apoyar en el restablecimiento de la zona afectada por el 
incidente. 

 Mantenimiento y reposición de equipos y elementos de 
protección personal utilizados. 

 Ajuste de procedimientos 

 Diligenciar el formulario registro de actividades. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

 Diligenciar el formulario 
registro de actividades. 

 Concepto básico sobre incendio 

 Química del fuego 

 Causas de los incendios 

 Clases de incendio 

 Clases de combustión 

 Código de seguridad humana 

 Sistemas de detección y alarma: manuales y automáticos 
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6.13.5 Plan de Evacuación 
 

Tabla 32. Plan De Evacuación 

PLAN DE EVACUACIÓN 

COORDINADOR BRIGADISTAS TELÉFONO 3497220 Ext. 1112 

 
OBJETIVO 
 

 Identificar en forma anticipada todas las eventualidades que puedan afectar a las instalaciones y por 
ende a sus ocupantes. 
 

 Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garanticen la salida oportuna y 
segura del personal. 

 

 Definir el sistema de alarma a utilizar y el significado de dicha señal, para una oportuna reacción por 
parte de todos los trabajadores. 

 

 Establecer las rutas de evacuación, así como el punto de reunión y conteo del personal. 
 

 Garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas de emergencia mediante una adecuada 
señalización de las mismas. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 

 

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
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La emergencia, podrá ser identificada y activada por cualquier persona de la OPAM teniendo en cuenta 
que se debe informara a cualquier persona que conforme el staff de comando. 
 

En situaciones de Emergencia una decisión mal tomada de evacuación podría tener consecuencias 
fatales y es por esta razón que el Plan de Evacuación sólo podrá ser activado por el SCI (sistema de 
comando de incidentes). 
 

FASES DE LA EVACUACIÓN 
Las fases de una evacuación son los períodos de tiempo en los que se divide un proceso de evacuación 
y se dividen así: 
 

 Fase 1 Detección del peligro: tiempo que transcurre desde el momento en que se origina el peligro 
hasta el momento en que es detectado por una persona o un medio automático de detección. Depende 
de los medios de detección, (detectores de humo, sensores de calor, etc.), de la clase de riesgos, los 
cuales varían de acuerdo con la actividad económica de la empresa, proceso productivo, tecnología 
utilizada, distribución del lugar, materias primas utilizadas, del uso y tamaño de las instalaciones, y de 
la hora en que se produzca la emergencia. 
 

 Fase 2 Alarma: esta fase está definida como el tiempo que transcurre desde que el peligro se detecta 
hasta que se toma la decisión de activar el sistema de alarma y evacuar. Depende de dos aspectos 
importantes, las clases de alarma y el adiestramiento adecuado. 
 

 Fase 3 Preparación para la evacuación: es el tiempo transcurrido desde que se comunica la 
decisión de evacuar hasta la salida de la primera persona. Depende de factores como el entrenamiento 
que se adquiera en los ejercicios, y simulacros de evacuación, y el conocimiento de las instalaciones. 
 

 Fase 4 Salida del personal: tiempo que transcurre desde la salida de la primera persona hasta que 
sale la última. Depende de la distancia a recorrer, el número de personas, y la capacidad de las vías. 
 

PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN PROCEDIMIENTOS DE OCUPANTES 

 Instrucción periódicamente al personal de su 
área sobre los procedimientos de evacuación. 

 Mantener actualizada la lista de personal en su 
área de responsabilidad asignada. 

 El coordinador del área donde se presentó la 
situación de emergencia debe comunicarse a la 
oficina e informar del tipo de evento y el sitio en 
que se está presentando. A continuación, 
procede a hacer la evacuación del área a su 
cargo. 

 El Comandante de incidente y los posibles 
colaboradores intentarán controlar la situación; 
de lo contrario, evacuan al puesto de comando 
para recibir el informe de los coordinadores de 
evacuación de las demás áreas. 

 Los demás Coordinadores de Evacuación 
inician el proceso de preparación para la salida 
en cada una de sus áreas y esperan la 
confirmación de la orden de evacuación para 
desplazarse junto con el personal. 

 Conservar la calma, no grite o corra ya que 
puede causar pánico y contagiar a los demás 

 Tranquilice a los demás, hábleles, muéstrese 
calmado, infórmeles sin detalles qué está 
pasando. 

 Dirija al personal visitante junto con usted 
durante un proceso de evacuación. 

 Cumpla las instrucciones del personal de la 
brigada de emergencias. 

 Evalúe continuamente la situación, esté atento 
a la posibilidad de que la emergencia pueda 
agravarse. 

 Apague o desconecte, ventiladores, aires 
acondicionados, y cualquier equipo eléctrico. 

 Cierre válvulas o llaves, pare bombas, 
máquinas, equipos y corte fluidos de energía 
eléctrica o química. 

 Cierre bien al salir las ventanas y puertas (sin 
llave). 

 Ayude a personas lesionadas o inválidas. 
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 Una vez en el PUESTO DE COMANDO, cada 
coordinador o guía de evacuación efectúa el 
recuento de las personas a su cargo y lo informa 
al coordinador general de Evacuación. 

 Cuando sea controlada la emergencia y se 
considere seguro el regreso a las instalaciones 
el Coordinador operativo de la Emergencias lo 
comunica al personal. 

 No regrese por ningún motivo al sitio evacuado. 

 Cuando escuche la alarma tome su posición de 
evacuación 

 Los funcionarios deben conocer muy bien la 
ubicación y hacer entrenamientos periódicos 
para ganar habilidad, destreza y agilidad en 
caso de una emergencia. 

 Diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO asignado. 

 

 
6.13.6 Sistema de Alarma 

 

SISTEMA DE ALARMA 

La alarma es el sistema por el cual se informa al personal que algo delicado está sucediendo, por lo 
tanto, al escuchar la alarma “SONORA” todos deben evacuar el lugar y/o prepararse para enfrentar 
el siniestro. 
 
Se debe dar la alarma únicamente en las siguientes situaciones: 
 

 Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre.  
 Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones en las áreas. 
 Cuando se presenten daños graves en la estructura de la edificación que pongan en peligro a 

sus ocupantes en forma inmediata. 
 Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en cualquier área de 

OPAM. 
 

Cuando se descubra la presencia de personal extraño que pueda atentar contra OPAM cuenta con un 
código de alarma interno que es empleado en caso de una emergencia: 
 

 Código 1: Inicialmente se dará a conocer por un sistema de alarma sonora en toda la 
terminal de pasajeros, en caso de falla se acudirá al Código 2 

 
 Código 2: Si el Sistema falla, la Orden de evacuación se dará por el sonido de Pitos que 

tiene el personal de la Brigada. 

 
Tabla 33. Sistemas de Alarma 

EVENTO CODIGO 

Primera fase – Detección del peligro Un silbato o pito prolongado (alarma) 

Segunda fase - Preparación para 
evacuación 

Dos veces seguidas el silbato o pito (alarma) 

Tercera fase - Evacuación general 
de todo el personal 

Se activa el sistema de alarma de prevención contra incendios 
manualmente, en caso de falla se activarán 3 pitazos 
intermitentes por los coordinadores de evacuación 
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EVENTO CODIGO 

Cuarta fase – Activación del sistema 
de alarma de protección contra 
incendios de la edificación 

Sonido continuo del sistema de alarma de protección contra 
incendio 

Activación del sistema de alarma de 
protección contra incendios de la 
edificación 

Sonido continuo del sistema de alarma de protección contra 
incendio en toda la terminal  

 
Tabla 34. Sistema Interno de Evacuación 

SISTEMA INTERNO DE EVACUACIÓN 

ÁREA COORDINADOR SALIDA 
SITIO DE REUNIÓN 

FINAL 

Gerencia Brigadistas Disponibles 
La que indique el plan de 

evacuación 

Zona de Bodegas 
(Deprisa) 

Administrativa Brigadistas Disponibles 
La que indique el plan de 

evacuación 

Recepción Brigadistas Disponibles 
La que indique el plan de 

evacuación 

Locales Comerciales Brigadistas Disponibles 
La que indique el plan de 

evacuación 

Almacén Brigadistas Disponibles 
La que indique el plan de 

evacuación 

 
 

6.14 PERSONAL A CARGO DE GUIAR LA EVACUACION 
 

Tabla 35. Personal a Cargo y Funciones Durante la Evacuación 
LUGAR -
SECTOR 

CARGO DE 
EVACUAR 

RUTA EVACUAR FUNCIONES 

Sótano – 
Parqueadero 

Personal de 
Seguridad y/o 

Parking 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 Ubicarse en el costado de la vía para 
detener el flujo de vehículos en ambos 
sentidos.  

 Indicar la salida de las personas por el 
costado norte del sótano del edificio hacia 
la zona designada como punto de 
encuentro No. 3 

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada 

1er PISO  
Zona de 
Llegadas 

Internacional
es, bandas 

de equipajes 

Personal de 
Seguridad, 
Migración, 

DIAN, 
Monitoreo y/o 

CECOA (según 
sea el caso) 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 Ubicarse en el costado de la puerta de 
ingreso Norte – Occidente, guiando los 
brigadistas a las personas para que 
efectúen la evacuación del edificio y 
guiándolos hacia el punto de encuentro 

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 
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LUGAR -
SECTOR 

CARGO DE 
EVACUAR 

RUTA EVACUAR FUNCIONES 

denominado No. 2, hacia la parte del 
cementerio. 

Asegurarse con el guardia asignado de 
esta zona que no exista ninguna persona 
en el piso No. 1 costado Norte Occidente. 

1er PISO  
Zona de 
Llegadas 

Nacionales, 
bandas de 
equipajes 
nacionales 

Personal de 
Seguridad, 

RENTA CAR 
y/o Porta 

Equipaje ros 
(según sea el 

caso) 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 Ubicarse en el costado de la puerta de 
ingreso Norte – Oriente, guiando los 
brigadistas a las personas para que 
efectúen la evacuación del edificio y 
guiándolos hacia el punto de encuentro 
denominado No. 1, hacía de la vía sentido 
Av. 30 de Agosto.  

 Ubicarse en el costado de la vía para 
detener el flujo de vehículos en ambos 
sentidos. 

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 
 
Asegurarse con el guardia asignado de 
esta zona que no exista ninguna persona 
en el piso No. 1 costado Norte Occidente. 

2do PISO  
Zona de 

Filtro 
Internacional, 

costado 
Norte 

Occidente 

Personal de 
Carnetización, 

Información 
OPAM, 

Seguridad, 
Aerolíneas de 

Counters del 15 
al 30 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 Ubicarse en el costado de la puerta de 
ingreso Norte – Occidente, guiando los 
brigadistas a las personas para que 
efectúen la evacuación del edificio y 
guiándolos hacia el punto de encuentro 
denominado No. 1, hacía de la vía sentido 
Av, 30 de Agosto.  

 Ubicarse en el costado de la vía para 
detener el flujo de vehículos en ambos 
sentidos. 

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 

2do PISO  
Zona de 

Filtro 
Nacional, 
costado 
Norte 

Oriente. 

Personal de la 
oficina Policía 
Aeroportuaria, 

Información 
OPAM, 

Seguridad, 
Aerolíneas de 
Counters del 1 

al 14 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 Ubicarse en el costado de la puerta de 
ingreso Norte – Oriente, guiando los 
brigadistas a las personas para que 
efectúen la evacuación del edificio y 
guiándolos hacia el punto de encuentro 
denominado No. 1, hacía de la vía sentido 
Av, 30 de Agosto.  

 Ubicarse en el costado de la vía para 
detener el flujo de vehículos en ambos 
sentidos. 

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 

3er PISO 
Zona de 

comidas – 

Personal 
Frisby, Policía 
Aeroportuaria, 
Carnetización, 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz. 
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LUGAR -
SECTOR 

CARGO DE 
EVACUAR 

RUTA EVACUAR FUNCIONES 

Piso 
completo. 

Información 
OPAM, 

Seguridad 

 El brigadista debe guiar a todas las 
personas por las puertas de salida de 
emergencias que conectan al exterior del 
edificio y por las escaleras eléctricas que 
los dirige al 2 piso.  

 Ubicarse en cada escalera eléctrica del 2 
piso y guiar a las personas hacia la salida 
más cercana, costado Norte Oriente y/o 
Occidente.  

Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 

2do Piso 
Salas de 
Espera / 

Abordaje. 

Personal de 
Seguridad, 

Personal de las 
Aerolíneas y 

Locales 
comerciales, 

salsas de 
espera. 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 El brigadista debe guiar a todas las 
personas por las puertas de salida de 
emergencias que conectan al exterior del 
edificio. 

 Dependiendo la emergencia donde se 
presente costado Norte o Sur del edificio, 
guiara a los pasajeros y personal a la 
salida de emergencia más cercana.  

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz. 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 

Piso 
INTERMEDI
O 1er y 2do 

Piso – Pasillo 
llegada de 
pasajeros. 

Personal de 
Seguridad, 

Personal de las 
Aerolíneas y 
Sanidad (si 

está en 
proceso de 

temperaturas) 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 El brigadista debe guiar a todas las 
personas por las puertas de salida de 
emergencias que conectan al exterior del 
edificio. 

 Dependiendo la emergencia donde se 
presente costado Norte o Sur del edificio, 
guiara a los pasajeros y personal a la 
salida de emergencia más cercana.  

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 

Lado Aire – 
Plataforma y 

Zona de 
bandas de 
Equipajes. 

Inspector de 
Movimiento, 
Personal de 

Ground 
Handling, 

Personas de 
Mantenimiento 

OPAM 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 El brigadista debe guiar a todas las 
personas por las puertas de salida de 
emergencias que conectan al exterior del 
edificio. 

 Dependiendo la emergencia donde se 
presente costado Norte o Sur del edificio, 
guiara a los pasajeros y personal a la 
salida de emergencia más cercana. 

 Punto de encuentro No. 4 y/o 5, siempre 
dirigiendo al costado más lejano de la 
emergencia del edificio. 

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 
 
se tiene establecido que se colocaran 
Brigadistas para guiar a las personas 
fuera del edificio en el espacio abierto por 
el lado aire, quienes a su vez detendrán 
el tráfico de cualquier vehículo en 
circulación, no están autorizados en 
ninguno de los casos el tema de aviones, 
ya que dicha función es exclusiva del 
Inspector de Movimiento quien realizara 
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LUGAR -
SECTOR 

CARGO DE 
EVACUAR 

RUTA EVACUAR FUNCIONES 

los manejos correspondientes, con el 
apoyo de los Jefes terminal y de personal 
de operaciones asignados. 

Zona de 
CARGA, 
Bodegas, 

Escuelas de 
Aviación 
General. 

Personal de 
Seguridad, 
Personal 

Brigadistas de 
cada empresa 
de la zona de 

CARGA, 
Bodegas y 

Escuelas de 
Aviación 
General. 

 Según el plano de evacuación de la zona 
a cargo, se debe guiar a las personas 
hacia la salida de emergencia más 
cercana.  

 El brigadista debe guiar a todas las 
personas por las puertas de salida de 
emergencias que conectan al exterior del 
edificio de la zona de Carga - Bodegas. 

 Guían a las personas al punto de 
encuentro denominado como No. 2.  

Informar a todas las personas que 
estamos en proceso de evacuación del 
edificio a viva voz, 
Revisar y confirmar si las condiciones lo 
permiten que no se encuentra ninguna 
persona dentro de la zona asignada. 

 
 

6.15 GUÍA DE ACTUACION DE BRIGADISTA SEGÚN EL LUGAR O SECTOR DENTRO 
DEL AEROPUERTO 

 
6.15.1 Sótano – Parqueadero 

 
 Persona asignada: Personal de Seguridad y/o personal de Parking. 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados. 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada. 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas. 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
 
 

6.15.2 Primer PISO Zona de Llegadas Internacionales, bandas de equipajes 
 
 Persona asignada: Personal de Seguridad, Migración, DIAN, Monitoreo y/o CECOA (según 

sea el caso). 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados. 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada. 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
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6.15.3 Primer PISO Zona de Llegadas Nacionales, bandas de equipajes nacionales 
 
 Persona asignada: Personal de Seguridad, RENTA CAR y/o Porta Equipajeros (según sea 

el caso). 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada. 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas. 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
 

6.15.4 2do PISO Zona de Filtro Internacional, costado Norte Occidente 
 
 Persona asignada: Personal de Carnetización, Información OPAM, Seguridad, Aerolíneas de 

Counters del 15 al 30. 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada. 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
 
 

6.15.5 2do PISO Zona de Filtro Nacional, costado Norte Oriente 
 
 Persona asignada: Personal de la oficina Policía Aeroportuaria, Información OPAM, 

Seguridad, Aerolíneas de Counters del 1 al 14. 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada. 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
 
 

6.15.6 3er piso – Zona de comidas – Piso completo 
 
 Persona asignada: Personal Frisby, Policía Aeroportuaria, Carnetización, Información 

OPAM, Seguridad, 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada 
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 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 
zona del aeropuerto. 

 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz. 

 
 

6.15.7 2do Piso Salas de Espera / Abordaje 
 
 Persona asignada: Personal de Seguridad, Personal de las Aerolíneas y Locales 

comerciales, salsas de espera. 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
 
 

6.15.8 Piso INTERMEDIO 1er y 2do Piso – Pasillo llegada de pasajeros 
 
 Persona asignada: Personal de Seguridad, Personal de las Aerolíneas y Sanidad (si está en 

proceso de temperaturas) 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
 
 

6.15.9 Lado Aire – Plataforma y Zona de bandas de Equipajes 
 
 Persona asignada: Inspector de Movimiento, Personal de Ground Handling, Personas de 

Mantenimiento OPAM 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
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6.15.10 Zona de CARGA, Bodegas, Escuelas de Aviación General 

 
 Persona asignada: Personal de Seguridad, Personal Brigadistas de cada empresa de la zona 

de CARGA, Bodegas y Escuelas de Aviación General 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada. 
 
 

6.15.11 Zona de ICA, Secretaría de Salud, SANIDAD, OPAM, AIM, INTERMAPE 
 
 Persona asignada: Personal de área de las oficinas, Lideres de Brigada y Brigadistas 
 Tener siempre listos todos usos elementos de Protección personal asignados 
 Tener listo el sistema de pito y linterna asignada 
 Tener siempre el Chaleco o brazalete que lo identifica como brigadista de turno en dicha 

zona del aeropuerto. 
 Guiar a las personas al punto de encuentro por las rutas de evacuación establecidas 
 Informar a todas las personas que estamos en proceso de evacuación del edificio a viva voz, 
 Revisar y confirmar si las condiciones lo permiten que no se encuentra ninguna persona 

dentro de la zona asignada 
 
 

6.15.12 Plan de Manejo de Niños y Discapacitados  
 

Tabla 36. Plan Manejo de Niños y Discapacitados 

Plan 
Manejo de Niños y 

Discapacitados 
Coordinador Brigada De Emergencias 

Teléfono 

3497220 Ext. 1112 

OBJETIVOS 

Garantizar condiciones de seguridad y bienestar a los niños, discapacitados que se encuentren en las 
instalaciones de OPAM S.A.S. 

FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL LUGAR 

Los brigadistas y personal de seguridad brindan la información y apoyo necesarios para el ingreso y 
transito seguro de discapacitados. 
En caso de extravío de un menor de edad, dar información y protección para permitir el reencuentro con 
sus familiares. 
Los niños extraviados se entregarán a la Policía Aeroportuaria, y esta a su vez a Policía de Infancia y 
Adolescencia. 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 
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Antes 
 El Coordinador conjuntamente con el Comandante de la Emergencia designará el personal 

encargado de evacuar a discapacitados y niños. 

 Revisión de rutas de evacuación por parte de brigadistas y personal de seguridad. 

Durante 

 Realizar la evacuación de niños y discapacitados de manera prioritaria. 

 Guiar a niños y discapacitados hasta el área o Punto de Encuentro en caso de evacuación. 

 Realizar un control documental de menores y discapacitados atendidos, su situación y 
ubicación. 

 Hacer un estricto control de la entrega de los menores, siempre acompañados de Policía 
de Menores si es posible. 

Después 

 Levantar un informe de número de personas de estas características atendidas, condiciones 
y situación actual. 

 Emitir informe final al comandante de la Emergencia, respecto a las acciones ejecutadas. 

 Resultado del anterior informe realizar los ajustes necesarios y reabastecerse de los 
elementos que hagan falta. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

Realizar la entrega al encargado. Redacción 

RECURSOS 

FÍSICOS HUMANOS 

Ficha informativa a los visitantes Designado de cada una de las áreas 

 
 

6.15.13 Punto de Encuentro 
 

 
Foto 1. Punto de Encuentro #1 
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Foto 2. Punto de Encuentro #2 

 

 
Foto 3. Punto de Encuentro #3 
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Foto 4. Punto de Encuentro #4 

 
 

 
Foto 5. Punto de Encuentro #5 
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Foto 6. Punto de Encuentro #6 

 
 

 
Foto 7. Punto de Encuentro #7 

 
En el punto de encuentro se efectúa el conteo y verificación del personal y se reporta verbalmente 
al coordinador general de emergencias y de ser necesario se reporta a la brigada para la 
búsqueda y rescate de personal no reportado al punto de encuentro. 
 
Las rutas de evacuación de OPAM S.A.S presentan las siguientes características: Las rutas 
designadas para llegar a los puntos de encuentro ubicados en lado tierra de la terminal, de 
acuerdo con la ubicación de personal visitante y trabajador ya sea si, se encuentran en el primer 
piso se dirigirá al punto de encuentro 1 o el más cercano, si su ubicación es en el viaducto se 
dirigirá al punto de encuentro número 2, si su ubicación es en parqueadero se dirigirá al punto de 
encuentro número 3. 
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Para los pasajeros que se encuentran en los muelles de abordaje deben utilizar las escaleras de 
emergencia y dirigirse al punto de encuentro numero 4 (filtro institucional) teniendo en cuenta si 
su muelle es el 1 o 2, en caso de estar en los muelles 3 o 4 se deben dirigir al punto de encuentro 
5 (contiguo al módulo 5). Para el personal que labora en lado aire y personal vinculado al 
Aeropuerto deberá ubicarse en el punto de encuentro más cercano a él en el momento de la 
emergencia. 
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Imagen 3. Ubicación General Puntos de Encuentro 
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6.15.14 Planos rutas de evacuación  

 
 
 

 
 

Imagen 4. Plano Identificación Ruta de Evacuación - Sótano Occidental 
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Imagen 5. Plano Identificación Ruta de Evacuación - Sótano Orien

SÓTANO ORIENTAL 
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Imagen 6. Plano Identificación Ruta de Evacuación Piso 1, Módulo 2 – Llegadas Internacionales 
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Imagen 7. Plano Identificación Ruta de Evacuación Piso 1, Módulo 3 – Hall Salidas 

A
S

C
E

N
S

O
R

E
S

 

A
lm

ac
én

 
O

P
A

M
 

Almacén 

OPAM 

Cuarto 
Eléctrico 

Protección 

Integral 

BMS Cuarto BD 
Sótano 

Cuarto 

Eléctrico 

PLATAFORMA 

Bodega 

CECOA 

B
od

eg
a

 

Bodega 

Cuarto 

Eléctrico 
Sub 

Estación 
Bodega Bodega 

Sala de 
Reconoci

miento 

Equipaje 
Bodega 

En dirección al Punto 

de Encuentro # 4 

En dirección al Punto 
de Encuentro # 5 

Local 

Comercial 
Local 

Comercial 

Local 
Comercial 

Local 
Comercial 

Local 
Comercial 

Local 
Comercial 

Escaleras 
Eléctricas 

VÍA PÚBLICA 

PISO 1 – MÓDULO 3 

En dirección al Punto 
de Encuentro # 2 

En dirección al Punto 
de Encuentro # 1 

 
ESCALERA DE EVACUACIÓN 



 

ANEXO # 9 
PLAN DE EMERGENCIA, OPAM – PLGO – 07  

PLAN DE EVACUACIÓN 

Actualización: REV.1 (28-07-2022)                                                                                                                                     Hoja 70 de 91 
 

 

JUAN DAVID QUINTERO / JT CHRISTIAN MOREIRA / DOSO JORGE MANUEL DIAZ/ GERENTE 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 

Este documento pertenece a la OPERADORA PORTUARIA AEROPUERTO MATECAÑA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier 
medio, sin previa autorización escrita del Representante Legal  

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 

Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 8. Plano Identificación Ruta de Evacuación Piso 1, Módulo 4 – Salidas Nacionales 
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6.15.15 Planos Puertas de emergencia  
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6.16 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS - PONS 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO  
INCENDIO 

N° 01 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Cualquier persona afectada deberá ser atendida 
prioritariamente, trasladada fuera del área de riesgo y 
entregada de ser posible al personal encargado del 
Plan de Atención Médica de Emergencia. 

Brigada 

2. Tome los equipos de protección personal y releve a los 
que iniciaron las acciones de control. 

Brigada 

3. Si se trata de un fuego en madera, plástico o papel use 
extintor clase A, Si es de líquido inflamable o eléctrico 
use extintor clase BC, Cuando el fuego reúne las 
condiciones de los dos anteriores use extintor clase 
ABC. 

Brigada 

4. Comunique la emergencia a los grupos de ayuda 
(CECOA – SSEI) 

Brigada 

5. Si el incendio no es extinguido, intente mediante 
sistemas manuales disponibles, mientras se hacen 
presentes los grupos de Ayuda Interna (SSEI) 

Brigada 
Coordinador de 
Emergencias 

6. Cuando se haga presente la ayuda, los miembros de la 
brigada coordinarán con ellos su actividad, y en todos 
los casos deberán seguir operando y supervisando los 
sistemas fijos de protección. 

Ayuda Externa 
Brigada 

7. Una vez terminadas las labores de extinción, haga una 
inspección de las áreas aledañas, para asegurarse que 
el fuego fue completamente extinguido. Si es necesario 
refrigere contenedores, equipos e instalaciones 
aledañas. 

Ayuda Externa 
Dos miembros de 

la brigada 

8. Active el pon de rescate Brigada 

9. Una vez apagado el fuego, no retire material ni 
escombros de la zona afectada hasta no tener el 
consentimiento de las autoridades y del jefe de la 
instalación, haciéndose previa consulta del director de 
control de pérdidas y de la Empresa. 

Brigada 

10. Hasta cuando se haga presente el grupo de vigilancia, 
el jefe de brigada designará algunos de sus miembros 
para permanecer en la zona afectada ejerciendo 
vigilancia sobre la misma. 

Grupo de 
vigilancia 
Brigada 

11. Una vez asegurados de la desaparición de riesgos 
inminentes, restablezca los equipos de protección 
contra incendios del lugar, especialmente la restitución 
de extintores usados y de mangueras por otras secas 
y en buen estado, así como de los sistemas fijos de 
protección, si es posible. 

Brigada 

12. Por último, haga limpieza a los equipos de protección 
personal y colóquelos nuevamente en el sitio original 
de almacenamiento. 

Brigada 

  

 

3. Use Extintores 

2. Tome E.P.P. 

¿El fuego fue 
Controlado? 

SI 

8. PON Rescate 

9. No retire material ni escombros.  

12. Restablezca E.P.P. 

10. Vigile la zona. 

11. Restablezca equipos de control.  

Notificación de la Emergencia 

PON  
Manejo de lesionados 

1. Atienda 

lesionados 

6. Coordinación con Bomberos. 

7. Inspeccione zonas aledañas. 

FIN 

4. Comunique la emergencia a los 

grupos de ayuda externa 

NO 

5. Sistemas Manuales y Ayuda 

Externa. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
EXPLOSIÓN 

N° 02 

FLUJOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCION RESPONSABLE 

1. Cualquier persona afectada deberá ser 
atendida prioritariamente, trasladada fuera del 
área de riesgo y entregada de ser posible al 
personal encargado de la Atención Médica y 
remítalo al centro de salud más cercano. 

Brigada 

2. Active el PON de Evacuación. 
Coordinadores 
de evacuación 

3. Acordone el área para evitar el ingreso de 
personas al área y evacue. 

Brigada 

4. Busque y elimine riesgos asociados incendios, 
fugas de gases y otros elementos, derrames 
etc. 

Brigada 

5. Active el PON de Rescate. Busque heridos y 
evácuelos o présteles Primeros Auxilios en el 
lugar sólo si es necesario. 

Brigada 

6. Active el PON Salvamento de Bienes Brigada 

7. Realice la recuperación de la zona Brigadistas 

 
  

3. Acordone el área  

Notificación de la Emergencia 

2. Evacue  

1. Atienda 

lesionados 

5. Rescate. 

FIN 

6.Salvamento de Bienes. 

4. Verifique y elimine Riesgos Asociados 

NO ¿El nivel de riesgo le 
permite controlar el 

incendio? 

SI 

7.Realice recuperación de la zona 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
COLAPSO ESTRUCTURAL 

N° 03 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 
1. Cualquier persona afectada deberá ser 

atendida prioritariamente, trasladada fuera del 
área de riesgo y entregada de ser posible al 
personal encargado de la Atención Médica y 
remítalo al centro de salud más cercano. 

Brigada 

2. Active el PON de Evacuación. 
Coordinadores 
de evacuación 

3. Acordone el área para evitar el ingreso de 
personas al área y evacue. 

Brigadistas 

4. Busque y elimine riesgos asociados incendios, 
fugas de gases y otros elementos, derrames 
etc. 

Brigada 

5. Active el PON de Rescate. Busque heridos y 
evácuelos o présteles P. Auxilios en el lugar 
solo si es necesario. 

Brigada 

6. Active el PON Salvamento de Bienes. Brigada 

7. Realice la recuperación de la zona. Brigada 

 
 

  

3. Acordone el área  

Notificación de la Emergencia 

2. Evacue  

1. Atienda 

lesionados 

5. Rescate. 

FIN 

6.Salvamento de Bienes. 

4. Verifique y elimine Riesgos Asociados 

NO ¿El nivel de riesgo le 
permite controlar el 

incendio? 

SI 

7.Realice recuperación de la zona 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
DERRAME 

N° 04 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Tome los equipos de protección 
personal y diríjase al sitio donde ocurre 
la emergencia. 

Brigada 

2. Verifique y aliste los sistemas de 
protección. 

Brigada 

3. Lidere el equipo para ubicar el 
derrame y acordonar el área afectada. 

Brigada 

4. Cierre las válvulas de seccionamiento 
más cercana a la emergencia. 

Mantenimien
to 

5. Acordone el área en emergencia y 
Evacue si la situación si la situación lo 
amerita. 

Brigada 

6. Solo una vez se tenga plena seguridad 
de que el área es segura, entre a 
reparar el daño de acuerdo con los 
procedimientos técnicos y 
normatividad correspondiente. 

Jefe de 
grupo 

 
  

6. Cuando el área sea segura repare el daño. 

1. Tome E.P.P. 

2. Verifique y aliste sistemas de 

protección. 

3. Ubique el derrame. 

4. Cierre válvulas de seccionamiento. 

5. Acordone y evacue. 

Notificación de la Emergencia 

FIN 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
MANEJO DE LESIONADOS 

N°  05 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE 

. 1. Busque y elimine riesgos asociados 
incendios, fugas de gases y otros 
elementos, derrames etc. 

Brigada 

2. Solo se deberá mover la persona del 
sitio cuando exista un riesgo inminente 
que no se haya podido controlar y lo 
harán coordinadamente las personas 
que mejor capacidad tenga para 
hacerlo, esperando que llegue el 
personal de ayuda especializado 

Brigada 
Servicio 

Médico 

3. Mantener al accidentado quieto en el 
lugar del accidente hasta tanto no sea 
atendido por el brigadista a cargo de 
los primeros auxilios en la planta y/o 
llegue la ayuda. 

Brigada 
Servicio 

Médico 

4. Cualquier persona afectada deberá 
ser atendida prioritariamente, Valore y 
estabilice lo antes posible las 
condiciones que pueden poner en 
peligro inmediato la vida de la persona 

Brigadista 

5. Si es necesario que el lesionado reciba 
atención inmediata traslade a la clínica 
o centro de salud más cercana 

Servicio 
Médico 

 

2. Evacue los 

heridos. 

NO 
SI 

¿Puede 
Movilizar

? 

3. Estabilice en 

la zona 

5. traslade a clínica  

4.Primeros Auxilios. 

1. ¿Existen 
riesgos? 

N

SI 

FIN 

Notificación de la Emergencia 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
EVACUACION 

N°  06 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. si la emergencia es en su área, evalúe la situación, tome la 
iniciativa de evacuar y avise al coordinador de emergencias 
cual es la situación. 

Coord. Evacuación 

B. Si escucha la alarma de evacuación o recibe la orden por otro 
medio que pueda considerar oficial:  Ordene la Evacuación. 

Coord. Evacuación 

ANTES DE SALIR  

1. Suspenda la actividad que este realizando. Según las 
indicaciones apague su equipo. 

Coord. Evacuación 

2. Colóquese el distintivo de Coordinador y tome la lista de los 
trabajadores de su área.  

Coord. Evacuación 

3. Verifique qué personas hay en el área, de las instrucciones al 
personal para que suspendan lo que estén haciendo y se 
preparen para salir y cuéntelas antes de salir. 

Coord. Evacuación 

4. Recuerde a las personas la ruta de salida y el punto de reunión 
final. Si alguien requiere ayuda asígnele un acompañante. 

Coord. Evacuación 

NOTA: Si al sonar la alarma de evacuación no se encuentra en 
su área, se desplazará directamente al sitio de reunión final 
asignado a su grupo. 

Coord. Evacuación 

DURANTE LA SALIDA.  

5. Indique a todos la salida, recuérdeles la ruta y el sitio de 
reunión final.  

Coord. .Evacuación 

6. Si hay humo haga que las personas se desplacen agachadas. Coord. .Evacuación 

7. Siga la ruta establecida y  no permita que nadie se devuelva. Coord. .Evacuación 

8. Si existe riesgo tome una ruta alterna. Coord. .Evacuación 

9. Verifique que el área queda evacuada completamente. Cierre 
las puertas sin seguro al salir. 

Coord. .Evacuación 

NOTA: Si alguien rehúsa a abandonar el área, no debe quedarse 
con dicha persona. Al salir, notificará esta anomalía al Jefe de 
la Emergencia. 

Coord. .Evacuación 

DESPUÉS DE SALIR.  

10. Vaya al sitio de reunión final y verifique quiénes salieron. 
Repórtese al Coordinador de Emergencias. Notifique 
anomalías o inconvenientes.  

Coord. Evacuación 

11. Permanezca en el sitio de reunión con la gente hasta recibir 
una orden diferente. 

Coord. Evacuación 

Si la emergencia es en su área:  

Haga una evaluación rápida de la situación y el grado de peligro 
para las personas. 

Coord. Evacuación 

Tome inmediatamente la iniciativa de evacuar por lo menos el 
área afectada. 

Coord. Evacuación 

Pida a alguien que avise a la recepción de la planta y al cuarto 
de control central lo que ocurre. 

Coord. Evacuación 

10. Lleve a las personas hasta el sitio de reunión final Coord. Evacuación 

Permanezca allí con el grupo hasta que se dé una orden 
diferente. 

Coord. Evacuación 

5. Indique la salida. 

DURANTE 

6. Si hay humo salga agachado. 

7. Siga la ruta 

8. Si existe riesgo tome ruta alterna 

9. Verifique área y cierre puertas. 

11. Permanezca con la gente. 

A. EMERGENCIA EN SU 
AREA 

Evalué la situación 

Tome iniciativa Evacuar 

Avise que ocurre. 

DESPUES 

10. Vaya al sitio de reunión final. 

NO 
SI

s

1. Suspenda actividad 

2. colóquese el distintivo 

3. Verifique y cuente personal 

4. Recuerde rutas de salida y 

puntos de reunión. 

B. Espere Orden de Evacuación 

Notificación de la Emergencia 

FIN 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 

RESCATE EN ALTURAS 
N°  07 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 
Después de acordonar el área en emergencia, defina la 

viabilidad del rescate. 
Brigada 

1. Delimite las zonas donde se van a efectuar la 
búsqueda  y el rescate. 

Brigada 

2. Asigne  el personal de la brigada necesario por áreas, 
tenga en cuenta las competencias  requeridas para 
realizar esta actividad. 

Coordinador / 
Jefe 

3. Antes de ingresar evalúe los  riesgos asociados como: 
Fallas estructurales o eléctricas, explosiones, 
ahogamientos, intoxicación, asfixia, etc. 

Brigada 

4. Localice víctimas  Brigada 

5. Aplique los primeros auxilios de acuerdo a la víctima 
y a las condiciones del sitio. Valore y estabilice lo 
antes posible las condiciones que pueden poner en 
peligro inmediato la vida de la persona y espere la 
instrucción del grupo de apoyo externo especializado 

Brigada 
Apoyo externo 

6. Mantener al accidentado quieto en el lugar del 
accidente hasta tanto no sea atendido por el 
brigadista a cargo de los primeros auxilios en la planta 
y llegue ayuda externa especializada. 

Brigada 
Apoyo externo 

7. Cualquier persona afectada deberá ser atendida 
prioritariamente, Valore y estabilice lo antes posible 
las condiciones que pueden poner en peligro 
inmediato la vida de la persona 

Brigada 

8. Si es necesario que el  lesionado reciba atención 
inmediata traslade a la clínica o centro de salud más 
cercano. 

Brigada 

 

1. Delimite zonas. 

2. Asigne personal. 

DESPUES DE ACORDONAR 

El AREA 

4.Localice víctimas. 

5. Primeros auxilios. 

3. Observe riesgos. 

Notificación de la Emergencia 

NO 
SI 

¿ Puede 
Moviliz

ar ? 

6. Estabilice en 

la zona 

8. traslade a clínica  

7. Primeros Auxilios. 

FIN 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 

SALVAMENTO DE BIENES 
N°  08 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 
NOTA: Si se usan mangueras de 1 ½ pulgadas, el rocío 

hará menos daño que un chorro continuo de agua. La 
manguera debe cerrarse cuando el fuego ya no sea 
visible, el material caliente debe ser enfriado 
aplicando chorros de agua directamente mientras se 
voltea el material. 

Los materiales de valor que se encuentran en el piso del 
incendio deben sacarse si no es peligroso. 

Brigada o grupo 
de apoyo externo 

especializado 

1. Declare que no hay riesgo. Jefe de Brigada 

2. Con el equipo de protección apropiado entre a sacar 
los objetos que fueron identificados en el 
planeamiento previo, para ser salvados, y tape los 
objetos que no pueden moverse o ser salvados. 

Brigada 

3. Determine cuando es seguro iniciar la operación de 
salvamento en los pisos o zonas inferiores al área de 
fuego. 

Jefe de Brigada 

NOTA: Es necesario saber detectar señales de riesgo 
durante estas operaciones, además se debe recordar 
que no hay que tocar o mover cosas de naturaleza 
sospechosa, pero si informar al jefe de brigada. 

Brigada 

Después de las operaciones contra incendio el 
salvamento de bienes consiste en: 

 

4. Restablecer los sistemas de protección contra 
incendio. 

Brigada 

5. Remover el humo. Brigada 

6. Remover el agua. Brigada 

7. Clausurar ventanas rotas y huecos en el techo y las 
paredes. 

Brigada 

8. Restaurar los servicios. Brigada 

9. Secar el edificio, propiedades y máquinas. Brigada 

10. Establecer seguridad. Brigada 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 

1. Declare que no hay riesgo. 

2. Entre a sacar objetos identificados. 

3. Determine cuando iniciar operación en otros 

pisos o zonas. 

4. Restablecer los sistemas de protección. 

5. Remover el humo. 

6. Remover el agua. 

7. Clausurar ventanas y huecos. 

8. Restaurar servicios. 

9. Secar edificio. 

10. Establecer seguridad. 

Notificación de la Emergencia 

FIN 
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7. REGISTROS 
 
La información que evidencia la implementación del presente documento se diligencia en los 
siguientes formatos: 
 

 OPAM-FGI-35, Reporte de Simulacros y/o Reacción ante Emergencias 
 
 
 


