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Esta investigación tuvo como propósito la elaboración del plan de prevención, preparación ante
emergencia de la sede administrativa de la ESE IMSALUD, su desarrollo se basó en tres objetivos,
Identificar los riesgos de infraestructura y de los procesos que pueda generar emergencias por desastres
en la organización, Establecer estrategias necesarias con base los requisitos legales que dé una
respuesta adecuada en caso de emergencia, Analizar la vulnerabilidad que se puedan presentar durante
un evento adverso, el tipo de investigación que se utilizo fue descriptivo ,cualitativo, en la cual se
estableció los factores de riesgo que se encuentra expuesto el personal , el primer objetivo se desarrolló
utilizando la metodología del diamante de riesgo evaluando la identificación de amenazas en tres
aspectos tecnológicos , naturales y sociales , donde se identificó amenazas clasificadas como
inminentes en los aspectos tecnológicos y naturales que fueron ( movimientos sísmicos y
atrapamientos) las otra amenazas identificadas fueron clasificadas como probables, el segundo objetivo
estableció estrategias teniendo en cuenta las amenazas que fueron identificadas cumpliendo con la
normatividad vigente, en el tercer objetivo se desarrolló teniendo en cuenta la metodología del
diamante donde consistió en una serie de pregunta que se basan en tres variables personas , recursos,
sistemas o procesos donde se obtuvo que los movimientos sísmicos y atrapamientos se encuentran en
medio y que los incendios-corto circuitos – asaltos y hurtos se encuentran en bajo.
De esta manera se logró la identificaron de amenazas y así se pudo establecer el plan de emergencia
para que el personal que labora en ese lugar, se encuentre en condiciones de poder enfrentar cualquier
tipo de calamidad catastrófica de emergencia.
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