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Con el fin de responder ante cualquier situación de emergencia, la empresa de Acueducto y
Alcantarillado ha constituido la Brigadas de emergencias, la cual se encuentra conformada por 17
brigadistas, los cuales se distribuyen de acuerdo a la siguiente figura.
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Figura 1. Organigrama de la Brigada de Emergencias

Alianzas
De acuerdo con la política de ayuda mutua y por compartir los mismos riesgos en el edificio de Torre
Central, la Empresa participó del programa capacitación de la empresa de Energía de Pereira. El
programa incluyó temas como: Confinación y control de incendios, Respuesta a emergencias con
materiales peligrosos, rescate en espacios confinados y primeros auxilios.

Figuras 2, 3 y 4. Realización de actividades conjuntas Brigadas de emergencias de Aguas y Aguas y
Energía de Pereira.

Básico Seguridad y salud en el trabajo: Concepto incidente, accidente de trabajo,
enfermedad laboral, elementos de protección, personal, clasificación de riesgos, inspecciones de
seguridad, actos y condiciones inseguras

Básico emergencias:

Emergencia, Desastre, Plan de emergencias, Equipos para atención
de emergencias. Señalización: prohibición, advertencia, seguridad.

Prevención, control y extinción de incendios: Tipología del fuego, clases y usos
de extintores, elementos de protección individual, tramos, clasificación de las válvulas.

Primeros auxilios: Evaluación de signos vitales, manejo de lesiones que involucran tejidos
blandos y musculo esqueléticos, reanimación cardio respiratoria, transporte de lesionados, trabajo
en equipo y comunicación efectiva.

Evacuación y rescate: Técnicas de evacuación y rescate.
Participación en simulacros:
simulacros:

Durante el año 2016, la empresa participó en dos

El simulacro local de explosión realizado el 20 de octubre, en el cual la Brigada apoyó el simulacro
en el tanque Consotá, en este se realizaba una obra civil con la participación de 16 trabajadores
externos, además del personal administrativo y de vigilancia. Al finalizar el evento se rindió informe
en el CMU y se hizo la valoración general en el auditorio del Palacio de Justicia, con la participación
de todos los actores.

Figuras 4 y 5 participación en el simulacro de explosión tanque Consotá.

El simulacro nacional por sismo realizado el 26 de octubre, en el que la Brigada de Emergencias
apoyó la evacuación del edificio Torre Central; en este ejercicio la Empresa evacuó 220 trabajadores
que laboran en los pisos 9, 6 y 5 y en el área Comercial en el front, back y gestión documental. El
tiempo promedio fue de 12 minutos.

Figuras 5 y 6 Participación en el simulacro nacional de sismo, evacuación edificio Torre Central.

Frente al tema de incendios de cobertura vegetal:

se informa que en el año
2016 no se presentaron eventos, aun así, personal de Brigadas de Emergencia de la Empresa y tres
profesionales de la planta de tratamiento de aguas potable fueron entrenados y formados para estas
emergencias.

