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Marco legal y normativo
sobre planes para
emergencia y contingencias
Existe un amplio marco legal y normativo relacionado
con los planes de emergencia y contingencias que deben ser elaborados, puestos a prueba y ajustados por
quienes pueden generar o ser afectados por este tipo de
situaciones.
Para iniciar, es necesario mencionar la Ley 46 de noviembre 2 de 1988 por la cual se crea y organiza el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD,
direccionando la conformación de los planes de respuesta a
emergencias y la integración de esfuerzos para prevenir y
atender las situaciones de este tipo que se pueden traducir
en desastres cuando no son atendidas a tiempo, en forma
conjunta y organizada.
Enseguida la Presidencia de la República emite el Decreto
Legislativo 919 de mayo 1 de 1989 por el cual se organiza
el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual está constituido por entidades públicas y privadas, las cuales elaboran planes, programas, proyectos y acciones especificas, con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presenten en
un entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos
naturales o antrópicos, además define las responsabilidades y funciones de todos los organismos, integra los esfuerzos de estas entidades y garantiza un manejo oportuno
y eficiente de los recursos indispensables en la prevención y
atención de situaciones de desastre o calamidad.
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Además de la legislación que refiere los temas de la organización gubernamental para la Prevención y Atención
de Desastres, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud (hoy fusionados como Ministerio de la
Protección Social) enmarcado en el Sistema General de
Riesgos Profesionales (SGRP), definió a través de la Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 que reglamenta la
organización, funcionamiento y forma los Programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país, y específicamente en el Artículo
11, numeral 18 menciona que los empresarios deben organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo
en cuenta las siguientes ramas:
“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”.
“Rama pasiva o Estructural: Diseño construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de evacuación suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los
riesgos existentes y el número de trabajadores”.
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