Bogotá, 4 de Octubre de 2011
Las ARP comprometidas con el Simulacro Nacional

Sistema de Riesgos Profesionales, aliado de los planes de emergencia
en Colombia
. Orientación, acompañamiento y evaluación serán algunas de las actividades con
las que participará el Sistema de Riesgos Profesionales en el simulacro nacional de
evacuación del 5 de octubre.
. Con asesorías y capacitaciones en temas de prevención de emergencias, el
Sistema de Riesgos Profesionales se convierte en un aliado para el país y sus cerca
de 7,7 millones de trabajadores y 500 mil empresas afiliadas.
. En lo corrido de 2011, las ARP han invertido más de 705 mil horas-trabajador de
capacitación para atención de emergencias y han formado a más de 132 mil
brigadistas en las empresas.
Quinientas mil empresas en Colombia están hoy preparadas para enfrentar emergencias
gracias a los planes de prevención que ha venido impulsado el Sistema de Riesgos
Profesionales, a través de las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP.
Así lo demostrarán este 5 de octubre, en el Primer Simulacro Nacional y el Tercer Simulacro
Distrital de Evacuación, que se llevará a cabo entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m,, en el cual el
Sistema de Riesgos Profesionales es un aliado.
María Isabel Posada, Directora de la Cámara de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de
Fasecolda, manifestó que desde su creación: "el Sistema de Riesgos Profesionales ha venido
realizando acciones en las empresas que incluyen asesoría, formación y entrenamiento a los
comités y brigadas de emergencia para que puedan contribuir no solo en la atención de
accidentes de trabajo sino en caso de presentarse un evento externo poder coordinar
rápidamente a los trabajadores frente a la evacuación y prestación de primeros auxilios."
Como complemento a estas actividades las ARP se unen al simulacro nacional y brindarán
acompañamiento a las empresas afiliadas para apoyarlas durante el ejercicio.
Posteriormente las empresas participantes podrán evaluar de acuerdo con la asesoría que
recibirán de las ARP cada una de las acciones puestas en marcha durante el simulacro, con el
fin de identificar debilidades y fortalezas en los protocolos de emergencia.
Hoy, el Sistema de Riesgos Profesionales es un aliado de la protección de cerca de 7,7
millones de trabajadores y a través de sus programas de prevención, se diseñan y
estructuran planes de emergencia, condiciones de seguridad en áreas críticas, conformación
de brigadas, técnicas de evacuación y rescate, manejo de emergencias por sustancias
químicas
e
incendios,
entre
otros,

Entre enero y agosto de 2011, el Sistema, con las Administradoras de Riesgos Profesionales,
ha invertido más de 705 mil horas-trabajador en capacitaciones y ha entrenado a más de
132 mil brigadistas en las empresas.
Clara Inés Castiblanco, Brigadista de Corficolombiana expresó: "Contar con entrenamiento
como brigadista de mi empresa ha sido muy valioso, saber cómo actuar ante una
emergencia permite ayudar a mantener la calma y ayudar a otros a manejar la situación de
acuerdo con los protocolos aprendidos".
El Sistema de Riesgos Profesionales ha estado presente en las grandes emergencias que han
puesto en riesgo la seguridad y la vida de miles de colombianos, como los atentados al Club
El Nogal, la Universidad Militar y el terremoto de Armenia, entre otros, cuyo soporte consistió
en dar apoyo a las autoridades locales y organismos de atención de emergencias para
facilitar suministros médicos, alimentarios, vacunación, por medio de sus redes asistenciales
y el acompañamiento y asesoría de profesionales entrenados en atención de lesionados,
primeros auxilios, evacuación y rescate de víctimas.
Las ARP y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, Fopae, vienen trabajando
conjuntamente en la integración de los contenidos y protocolos de capacitación de las
empresas a las políticas nacionales y en la coordinación de acciones para hacer frente a una
eventual emergencia.
La participación activa de las ARP en este simulacro de evacuación es una muestra más del
interés del Sistema por proteger la vida de los trabajadores y la estabilidad de las empresas
afiliadas, con sus programas de promoción y prevención que, en este caso, buscan que una
emergencia no se convierta en una catástrofe.
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