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GLOSARIO.  

 

 

ACTIVACIÓN: Acto de declarar que los acuerdos de la organización de 

continuidad de negocio deben llevarse a la práctica con el fin de continuar la 

entrega de productos o servicios clave.1 

 

ACTIVIDAD: Tarea o conjunto de tareas realizadas por una organización o en su 

nombre.2 

 

ACTIVIDAD CRITICA: Actividad que se realiza para garantizar el despacho de los 

productos y servicios claves que le permitan a la organización cumplir con sus 

objetivos más importantes.3 

 

ACTIVIDADES PRIORIZADAS: Actividades a las que se deben dar prioridad 

después de que ha ocurrido un incidente, para mitigar los impactos. 4 

 

ACUERDO DE AYUDA MUTUA: Pre arreglo entendido entre dos o más entidades 

para prestar asistencia entre ellos.5 

 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO: Técnica financiera que mide el costo de la 

implementación de una solución particular y lo compara con el beneficio derivado 

de esa solución.6 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO AL NEGOCIO (BIA): proceso del análisis de 

actividades y el efecto que una interrupción del negocio podría tener sobre ellas.7 

 

APETITO DE RIESGO: Es el nivel y tipo de riesgo que la organización está 

dispuesta a asumir. 8 

 

COMPETENCIA: Capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar 

los resultados previstos.9 

                                            
1
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Sistema de gestión de la 

continuidad de negocio; requisitos. NTC 5722. Apartado 14233 BOGOTA D.C.: 2012. P. 4. 
2
 Ibid., p. 2 

3
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Guía para la gestión de la 

continuidad de negocio (GCN). GTC 176. Apartado 14237 Bogotá D.C.: 2010.  p. 2 
4
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAR TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722. OP.Cit., p. 6. 

5
 Ibíd., p. 5. 

6
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. GTC 176 OP.Cit., p. 2. 

7
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAR TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722. OP.Cit., p. 3. 

8
 Ibid., p. 7. 

9
 Ibid., p. 3. 
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CONSECUENCIA: Resultado de un incidente que tenga un impacto en los 

objetivos de una organización.10 

 

CONTINUIDAD: Duración o permanencia de una cosa sin interrupciones. 

 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO: capacidad de la organización para continuar con 

la entrega de productos o servicios a los niveles predefinidos aceptables después 

de un evento perjudicial.11 

 

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.12 

 

EFICACIA: Nivel en el cual las actividades planeadas son realizadas y los 

resultados planeados son alcanzados.13  

 

EMERGENCIA CIVIL: Acontecimiento o situación que amenaza con serios daños 

el bienestar humano.14 

 

ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO: Enfoque de una organización 

que le asegurara su recuperación y continuidad ante un desastre u otro tipo de 

incidente o interrupción del negocio.15 

EVENTO: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.16 

 

GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo.17 

 

INCIDENTE: situación que  sería o podría llevar a una interrupción, o pérdida, 

emergencia o crisis.18 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información  requerida para ser controlada y 

mantenida por una organización y el medio en el que está contenido.19 

 

                                            
10

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Guía para la gestión de la 
continuidad de negocio (GCN). GTC 176. Apartado 14237 Bogotá D.C.: 2010.  p. 2 
11

 Ibid., p. 1. 
12

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAR TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722. OP.Cit., p. 3. 
13

 Ibid, p. 3.  
14

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. GTC 176 OP.Cit., p. 2. 
15

 Ibid, p. 2. 
16

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION Compendió de normas de 
gestión del riesgo. Bogotá D.C.: 2011.  p. 21. 
17

 Ibid, p. 19. 
18

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAR TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722. OP.Cit., p. 4. 
19

 Ibid, p. 3. 
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INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 

para el funcionamiento.20 

 

INTERRUPCIÓN MÁXIMA ACEPTABLE (MAO, POR SUS SIGLAS EN INGLES): 

El tiempo que tomaría para que los efectos adversos que pudieran ocurrir como 

resultado de no proporcionar un producto / servicio o realizar una actividad, se 

convierta en inaceptable.21 

 

MEDICIÓN: Proceso para determinar un valor.22 

 

MEJORAMIENTO CONTINÚO: Actividad periódica para mejorar el desempeño. 

 

NEGOCIO: Sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer 

productos, bienes o servicios a otras personas. 

 

OBJETIVO: Resultado a lograrse. 

 

OBJETIVO MÍNIMO DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (MBCO, POR SUS 

SIGLAS EN INGLES): nivel mínimo de servicios o productos que sea aceptable 

para la organización para lograr su objetivo de negocio durante una interrupción. 23 

 

ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas con funciones y 

responsabilidades propias, autoridades y relaciones para alcanzar sus objetivos.24 

 

PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, ser afectado 

por, o percibirse a sí misma como afectada por una actividad o decisión.25 

 

PERIODO MÁXIMO TOLERABLE DE INTERRUPCIÓN (MTPD, POR SUS 

SIGLAS EN INGLES): El tiempo que tomaría para que los efectos adversos que 

pudieran ocurrir como resultado de no proporcionar un producto / servicio o 

realizando un actividad, para convertirse en inaceptable 26 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES: (del inglés Disaster Recovery 

Plan) es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el 

                                            
20

 Ibid, p. 4. 
21

 Ibid, p. 5. 
22

 Ibid, p. 5. 
23

 Ibid, p. 5. 
24

 Ibid, p. 5. 
25

 Ibid, p. 4. 
26 Ibid, p. 5. 
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software crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones 

en caso de un desastre natural o causado por humanos. 

 

POLÍTICA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO: Intenciones globales y orientación 

de organizaciones relativas a la continuidad de negocio tal y como se expresa por 

la alta dirección. 

 

PUNTO OBJETIVO DE RECUPERACIÓN (RPO, POR SUS SIGLAS EN 

INGLES): punto en el cual la información usada por una actividad debe ser 

restaurada para permitir la reanudación de la operación.27 

 

RECURSOS: todos los activos, recursos humanos, conocimientos, información, 

tecnología, locales, y suministros e información que una organización tiene que 

tener disponibles para su uso, cuando sea necesario, con el fin de operar y cumplir 

con su objetivo.28 

 

RESILIENCIA: Capacidad de una organización para resistir los efectos de un 

incidente.29 

 

RIESGO: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.30 

 

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan de una organización para establecer políticas y objetivos, y los 

procesos para alcanzar dichos objetivos31 

 

TIEMPO OBJETIVO DE RECUPERACIÓN (RTO, POR SUS SIGLAS EN 

INGLES): periodo de tiempo después de un incidente en el que: el producto o 

servicio debe ser reanudados, o la actividad debe reanudarse, o los recursos 

deben ser recuperados.32 

 

VALORACIÓN DE RIESGO: Proceso global de identificación del riesgo, análisis 

del riesgo y evaluación del riesgo.33 

 

                                            
27 Ibid, p. 6. 
28 Ibid, p. 7. 
29 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. GTC 176 OP.Cit., p. 4. 
30 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION Compendió de normas de 

gestión del riesgo. Bogotá D.C.: 2011.  p. 18. 
31 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAR TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722. OP.Cit., p. 4. 
32 Ibid, p. 6. 
33 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION Compendió de normas de 

gestión del riesgo. Bogotá D.C.: 2011.  p. 21. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo se  busca  documentar unas estrategias que permitan proteger  

los procesos u operaciones críticas de la Compañía Nacional de Levaduras, 

LEVAPAN S.A., y permiten mantener un funcionamiento estable tras la ocurrencia 

de incidente. Amortiguando de manera clara las pérdidas que se pueden presentar 

en estos casos como son las financieras, de productividad, y de credibilidad y 

reputación.  

 

El Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio será ejecutado en la empresa 

LEVAPAN S.A. planta Tuluá y busca reducir los riesgos existentes en lo posible 

por medio de un plan general que permita recuperar la información y la operación 

al momento de presentarse un desastre que interrumpa la operación normal de la 

planta. Este SGCN se desarrolló en base a la metodología presentada en la norma 

ISO 22301, el cual plantea una identificación y  valoración inicial de los riesgos 

que pueden afectar el flujo normal de las operaciones para posteriormente realizar 

un análisis del impacto al negocio (BIA) que permitirá determinar las operaciones 

críticas y los tiempos de recuperación adecuados.  

  

Un plan de continuidad de negocio es de vital importancia debido a la necesidad 

de contar con recursos bien preparados con el fin de  reaccionar de manera rápida 

y oportuna frente a cualquier eventualidad que amenace a la compañía, tales 

como sismos, actos terroristas, falta de suministro de energía, entre otros. Como 

es de común conocimiento la mayoría de las empresas posee bienes tangibles, 

sistemas, equipos, y tecnologías que facilitan la comunicación; y bienes 

intangibles que si en algún momento es dañado o deja funcionar por cualquier 

razón puede ocasionar el paro de la empresa.  

 

Este concepto nació en los años 60 en los estados unidos y a través del tiempo ha 

venido fortaleciéndose y transformándose hasta llegar a ser lo que es hoy en día, 

un sistema de gestión de continuidad de negocio que se ha convertido en una 

exigencia para las empresas que compiten en los mercados internacionales. Con 

la nueva reglamentación en los mercados globales y por la gran cantidad de 

acontecimientos desastrosos que han afectado en las últimas décadas a la 

humanidad, estas compañías tienen la obligación de demostrar que son 

proveedores confiables. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA    

El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio 

(SGCN), denominado en sus siglas en inglés (BCMS), enfocado a la 

Empresa LEVAPAN S.A. Planta Tuluá en el Valle del Cauca, dedicada a la 

producción y comercialización de materias primas para la industria 

alimenticia y alimentos para el consumo directo; Surge de la necesidad de 

tener un cumplimiento con los clientes, las partes interesadas y el personal 

de la compañía en condiciones anormales de operación en la planta, 

diseñando estrategias que permitan restablecer el funcionamiento de  los 

procesos que puedan llegar a ser afectados por amenazas tanto externas 

como internas y que ocasionen interrupción de las operaciones. Además 

surge la necesidad por parte del área de Gestión Integral de estructurar las 

estrategias que permitan dar respuesta a estas situaciones de emergencia, 

donde se vea amenazada la seguridad de los recursos de la compañía, 

implementando metodologías que generen direccionamiento soporte y 

estándares que garanticen la continuidad de las operaciones del negocio.  

 

El SGCN está “basado en procedimientos documentados que guían a las 

organizaciones para responder, recuperar, reanudar y restaurar a un nivel 

pre-definido de operación debido a la interrupción”34,  logrando desarrollar 

un nivel de responsabilidad no solo sobre las operaciones sino también 

sobre las partes interesadas, logrando “el fin de proporcionar confianza en 

las relaciones de la organización con clientes y otras organizaciones”35 . A 

LEVAPAN S.A. le interesa trabajar en la estructuración del SGCN por varias 

razones: para empezar se tiene el cumplimiento de requisitos de 

negociación con clientes internacionales, luego está el fortalecimiento de la 

organización en términos de confiabilidad y competitividad, y la 

identificación de nuevos riesgos que nos permiten alimentar y fortalecer el 

catálogo de riesgos que se maneja en la planta de manera general, además 

de la inclusión dentro del sistema de gestión de la empresa logrando la 

sinergia en las disciplinas que hasta el momento se tienen implementadas 

en la organización. 

                                            
34

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Sistema de gestión de la 
continuidad de negocio; requisitos. NTC 5722. Apartado 14233 BOGOTA D.C.: 2012. p. 2. 
35

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Guía para la gestión de la 
continuidad de negocio (GCN). GTC 176. Apartado 14237 Bogotá D.C.: 2010.  p. 1 
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este caso se presenta un problema específico bien definido a 

continuación: 

 

 Levapan S.A. Planta Tuluá, no cuenta con un sistema de 

continuidad del negocio que le permita responder  ante incidentes 

que detengan  las operaciones de fabricación de sus productos, 

por medio de estrategias que garantizan la reanudación de las 

operaciones en un tiempo tolerable; logrando así prevenir y/o 

reducir el impacto en los clientes y  las partes interesadas 

(accionistas, trabajadores y comunidad). 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

LEVAPAN S.A., es una empresa comprometida con el crecimiento en 

sistemas de gestión que contribuyen en la mejora de la competitividad y el 

compromiso de garantizar la confiabilidad a sus clientes, creciendo así de 

la mano con la productividad de la compañía, manteniendo el enfoque 

hacia el mejoramiento continuo.  Es por esto que la organización se ha 

interesado en implementar un  SISTEMA DE GESTION DE LA 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO (SGCN), aplicado a todos los procesos, 

tanto administrativos como operativos de LEVAPAN S.A.  Planta Tuluá 

estableciendo su aplicabilidad de manera estratégica y táctica para 

mantener los estándares de la Compañía Nacional de Levaduras. 

 

LEVAPAN S.A, desarrolla procesos para la fabricación de sus productos en 

las  plantas de producción de Levadura y proteínas; como resultado de 

estos procesos  se obtienen los productos finales que distribuye la 

compañía para sus clientes. 

 

Los productos fabricados son Levadura Fresca, Levadura Seca, Extractos 

de Levadura, Sabores de Reacción, Proteína Vegetal Hidrolizada. 

 

Asociado al proceso de fabricación se encuentran riesgos que pueden 

afectar las operaciones y que en el momento de materializarse podría 

afectar la continuidad de los procesos y afectar la entrega a los clientes, por 

esta razón es necesario contar con un estudio para el SGCN e implementar 

los planes que permitan la continuidad en cada una de las operaciones. 
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Se debe evaluar y cuantificar  los  riesgos  que pueda generar interrupción 

de las operaciones y/o identificando en cada una de las plantas las 

operaciones críticas, a las cuales se les generan estrategias que de manera 

proactiva permitan prevenir y responder oportunamente en situaciones 

anormales.  
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A. surge la necesidad básica  

de implementar el plan de continuidad de negocio, para garantizar la continuidad 

de las operaciones productivas, durante incidentes, sin generar incumplimientos a 

los clientes, partes interesadas y brindar seguridad a todo el personal involucrado, 

es decir “mejorar proactivamente la flexibilidad organizacional ante la interrupción 

de su habilidad para conseguir sus objetivos fundamentales”36 ocasionados en su 

mayoría por riesgos de tipo estratégicos, operativos, financieros y riegos puros; 

logrando así mitigar la improductividad que históricamente viven las empresas 

después de pasar por situaciones de emergencia.  La continuidad de negocio 

evalúa un amplio rango de riesgos que permite establecer estrategias generando 

así protocolos que  ayudan a  responder y atender situaciones de emergencia. 

 

“La norma ISO 22301 especifica requisitos para planificar, establecer, 

implantar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión documentado para prepararse, responder y recuperarse 

de eventos que generan interrupciones, cuando éstos ocurren”.
37

 

 

Este plan brinda la oportunidad de generar nuevos empleos en el sector; sabiendo 

que los recursos son parte importante para desarrollar el SGCN, es fundamental 

contar con personal especializado en áreas, que por sus trabajos solo les 

competen a ellos, no obstante en caso de cualquier baja se debe contar con listas 

de personal extra para ser llamado en caso de necesitarse, esto implica que las 

personas que actualmente laboran en la empresa pueden llegar a tener  un 

cambio en algunas de sus funciones, y si es el caso la contratación de nuevo 

personal que permita desplegar de manera  más eficiente el SGCN; en ambos 

casos se hace necesario realizar capacitación que permita formar en los 

colaboradores conocimientos y habilidades, para entender y manejar los 

procedimientos establecidos al momento de presentarse un incidente. Entre los 

métodos utilizados para las capacitaciones se encuentran: talleres, seminarios, 

conferencias y simulacros, entre otros. 

 

El mercado internacional ha venido abriendo la puerta a los productos 

colombianos por lo que se ve la necesidad de cumplir con una serie de requisitos y 

exigencias, para LEVAPAN S.A. una compañía del sector industrial que se 

encarga de atender las necesidades del mercado del sector alimenticio, surge la 

necesidad de implementar un SGCN con el fin de lograr obtener una ventaja 

                                            
36

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. GTC 176. Op.cit., p. 5. 
37

 PECB. ISO 22301 PORTAL - http://pecb.org/iso22301es/#c4. Julio-31-2013. 

http://pecb.org/iso22301es/#c4
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competitiva tanto para mercados nacionales como los internacionales. Asegurarse 

que cuenta con la capacidad de respuesta ante eventos que pongan en riesgo la 

continuidad del negocio. 

 

La gestión de la continuidad de negocio es un proceso estratégico, que permite 

mejorar la flexibilidad de la organización por medio de la identificación de las 

amenazas potenciales que puedan llegar a materializarse y el desarrollo de la 

capacidad de respuesta efectiva, permitiendo garantizar los niveles de 

competitividad en el mercado.   

 

Es por esto que por medio de este proyecto LEVAPAN S.A. establecerá las 

estrategias necesarias para atender situaciones en condiciones anormales  

adquirir capacidad de respuesta en tiempos tolerables de recuperación de las 

actividades de la Compañía, Una buena gestión implica el análisis de los procesos 

del negocio en curso para asegurarse de que se están cumpliendo los objetivos 

planteados tomando en cuenta que la gestión de continuidad del negocio es 

asociada como la medición del rendimiento del programa, entre los que se tienen: 

Políticas y procedimientos aprobados, Identificación de los objetivos de tiempo de 

recuperación (RTO) y de punto de recuperación (RPO) de las funciones críticas, 

Proceso para determinar la eficacia de las estrategias,  eficiencia del Plan de 

respuesta y gestión en caso de incidente,  Programa de concienciación y 

formación en la empresa, productividad, productos entregados a tiempo, clientes 

satisfechos. 

 

Es importante concienciar la alta gerencia de la implementación de una SGCN. 

Esta medida debe ser identificada como una acción preventiva orientada al éxito 

de la compañía y no debería reconocerse como un costoso proceso de 

planeación, si no como un proceso que agrega valor a la organización. 
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5. OBJETIVOS. 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

A partir de un análisis de riesgos en los procesos de la compañía, 

documentar  las estrategias,  procedimientos e instructivos que deben ser 

implementados por LEVAPAN S.A. para manejar los incidentes o 

interrupciones de las operaciones que se puedan presentar. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar la valoración de los riesgos entendido como el proceso de 

identificación, análisis y evaluación de los incidentes o riesgos puros, 

estratégicos, financieros y operacionales  que puedan afectar la 

continuidad de las operaciones en LEVAPAN S.A. 

 

 Ejecutar el análisis de los puntos críticos (BIA) evaluando el tiempo en el 

cual se debe reanudar las operaciones partiendo del punto en el cual 

fueron interrumpidas. 

 

 Determinar las estrategias y tiempos de respuesta que permitan 

mantener la  continuidad de negocio en la compañía LEVAPAN S.A. 

 

 Documentar el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, por 

medio de un plan de acción definido claramente para ser utilizado 

durante un incidente. 

 

 Realizar el Análisis del COSTO-BENEFICIO  que generan las 

estrategias establecidas, con el fin determinar la implicación que tendría 

para LEVAPAN S.A. planta Tuluá; implementar el plan de acción de la 

gestión de la continuidad de negocio.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO TEÓRICO  

6.1.1. Plan de continuidad de negocio (BCP).  “El BCP  son planes 

logísticos para la práctica de cómo una organización debe recuperar y 

restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas 

dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no 

deseada o desastre”38. Entre los incidentes más probables se 

encuentran los incendios, terremotos o temblores, corte de energía, 

ataques terroristas, falta de inocuidad, robo, problemas ambientales; 

financieros, etc. Se debe tener en cuenta que existen emergencias 

regionales, nacionales o internacionales que pueden llegar a afectar en 

un tiempo dado de manera directa o indirecta la continuidad normal de 

las operaciones y procesos de la industria. 

 

Situaciones posibles incluyen desde incidentes como incendios, 

terremotos, hasta incidentes de carácter regional, nacional o incidentes 

como pandemia de enfermedades. 

 

A través del tiempo se viene desarrollando estrategias que permiten a 

las empresas incurrir en el mercado siendo más competitivas, 

mejorando de manera continua en las diferentes áreas y sectores de la 

organización; para esto los sistemas de gestión que se viene 

desarrollando en los últimos años por instituciones como la ISO 

(Organización Internacional para la estandarización), ICONTEC 

(Instituto colombiano de normas técnicas y certificación), BSI (British 

standards institution); brindan un enfoque mucho más claro y 

establecen unos lineamientos, que permiten normalizar los objetivos de 

continuidad de los negocios, llevando de manera ordenada y enfocada 

las actividades necesarias para cumplir los requisitos de 

implementación de un BCP. Cabe resaltar que estas instituciones se 

retroalimentan entre ellas para lograr mejores resultados y normas 

mucho más globales. 

 

A nivel mundial la norma que rige esta estrategia de continuidad de 

negocio es la ISO 22301, mientras que en Colombia la ICONTEC 

estableció una norma de adopción idéntica (IDT) por traducción de la 

norma ISO 22301:2012. Esta norma es la NTC 5722; CONTINUIDAD 

                                            
38 Plan de Continuidad de Negocio. http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuidad_del_negocio, agosto-11-2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuidad_del_negocio
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DE NEGOCIO. SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIO. REQUISITOS. “Esta norma específica los requisitos para la 

creación y gestión de un sistema de gestión de continuidad de negocio 

(BCMS, por sus siglas en inglés) efectivo”.39 

 

El plan de continuidad de negocio (del ingles business continuity plan, 

BCP)  es un plan de emergencia con el objetivo de mantener la 

funcionalidad de la organización a un nivel mínimo aceptable durante 

una contingencia. 

 

Un Plan de Continuidad de Negocio, está conformado por varios 

planes, uno de ellos es el  Plan de Contingencia, este está orientado al 

mantenimiento del negocio de la organización, con lo que priorizará las 

operaciones de negocio críticas necesarias para continuar en 

funcionamiento después de un incidente.  

 

Un sistema de gestión de continuidad de negocio reducirá el número de 

las decisiones que se toman durante un período en que los errores 

pueden resultar mayores. El Plan establecerá, organizará y 

documentará los riesgos, responsabilidades, políticas y procedimientos, 

acuerdos con entidades internas y externas.  

 

La activación de un Plan de Continuidad se presenta cuando las 

medidas de seguridad hayan fallado. Cuando esto ocurre el impacto 

que ocasiona el incidente puede reflejarse sobre cinco de los 

principales factores de la organización.  

 

 Procesos.   

 Infraestructura 

 Personas 

 Tecnología 

 Economía 

 

El SGCN se rige bajo la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar), El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado 

dentro de los procesos de la Organización. Es una herramienta de 

simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar 

mucho en la realización de las actividades de una manera más 

                                            
39 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Sistema de gestión de la 

continuidad de negocio; requisitos. NTC 5722. Apartado 14233 BOGOTA D.C.: 2012. P. 0. 
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organizada y eficaz. Por tanto, adoptar la filosofía del ciclo PHVA 

proporciona una guía básica para la gestión de las actividades y los 

procesos, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a cualquier 

organización. Como W. Edward Deming afirmó40: La administración se 

encuentra en un estado estable y solo una transformación profunda es 

necesaria para salir del estado actual y no unos simples remiendos al 

sistema de gestión actual. Bajo este enfoque, la empresa tiene que 

verse como un sistema integrado donde intervienen procesos, recursos 

y controles orientados al logro de los objetivos y metas de la 

organización. 

 

6.1.2. Planes de un Administración de la continuidad de negocio. 

 

6.1.2.1. Plan de Contingencia. Plan que contiene las medidas 

técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar 

la continuidad del negocio y las operaciones de una 

compañía. 

 

6.1.2.2. Plan de emergencia. El plan de emergencia es la 

planificación y organización humana para la utilización óptima 

de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al 

mínimo las consecuencias que pudieran derivarse de la 

situación de emergencia.41 

 

6.1.2.3. DRP plan de recuperación de desastres. Es el conjunto de 

procedimientos y estrategias definidos para asegurar la 

reanudación oportuna y ordenada de los servicios 

informáticos y operacionales críticos en caso de contingencia. 

 

Cada uno de estos planes tiene un objeto de aplicación como se 

comenta en los párrafos anteriores, entre mayor interrelación se logre 

en ellos, mejores resultados se obtendrán de un plan de  continuidad; 

sin generar dependencia de implementación entre ellos. Esto se puede 

observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

                                            
40

 SARMIENTO, José Manuel. Ciclo PVHA. http://nolimitsquality.blogspot.com/2009/11/el-ciclo-phva.html 
41

 Prevención de riesgos; Universidad católica de santa fe (UCSF). 
http://prevencionucsf.blogspot.com/2009/10/plan-de-emergencia.html Agosto-21-2013 

http://nolimitsquality.blogspot.com/2009/11/el-ciclo-phva.html
http://prevencionucsf.blogspot.com/2009/10/plan-de-emergencia.html
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Fuente. Diapositivas BCP, Levapan S.A.  
 
 

6.1.3. DESARROLLO DE UN SGCN 

 

6.1.3.1. Inicio y Administración del Proyecto 

La continuidad de negocio en el desarrollo de las estrategias 

de implementación,  busca proteger lo interés de los clientes, 

los empleados y las partes interesadas; para lograr el objetivo 

debe realizarse una buena administración del proyecto 

preparándose para controlar y conducir la organización 

durante una contingencia, logrando la entrega de productos a 

tiempo y con las condiciones de calidad. La administración en 

la ejecución de un plan de continuidad de negocio juega parte 

fundamental pues esta “identifica impactos potenciales y 

provee la estructura para dar flexibilidad y respuestas 

efectivas para salvaguardar los intereses de los accionistas, 

la reputación, la marca y actividades de valor agregado”.42 

Estas funciones deben estar bajo la responsabilidad de un 

equipo de trabajo, el cual debe mantener documentados los 

procesos instituidos y aprobados por la alta dirección 

manteniendo así la comunicación entre las partes 

involucradas.  

                                            
42

 Idrobo Idrobo Guillermo, Presentación BCP LEVAPAN S.A. Planta Tuluá. 2013. P. 11. 

Imagen 1. Planes relacionados a un SGCN 
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6.1.3.2. Evaluación y Control de Riesgos 

El desarrollo de las estrategias que debe implementar la 

compañía para responder a la continuidad de las operaciones 

está involucrado con “la identificación de los eventos que 

provocan interrupciones en los procesos de negocio, así 

como la probabilidad y los efectos de dichas interrupciones y 

sus consecuencias con respecto a la seguridad de la 

información”. Establecer los riesgos y oportunidades que 

deben ser dirigidas a lograr los resultados deseados, realizar 

el análisis y la evaluación de estos riesgos es un punto clave 

para el desarrollo de la gestión y control de riesgos en la 

organización, esta evaluación debe ser trabajada en conjunto 

con los lineamientos de gestión que la compañía tiene 

establecidos, encaminados al mejoramiento continuo. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos para LEVAPAN S.A. se 

realizará la evaluación de riesgos con la matriz denominada 

FR3-244, nombre dado por la gestión documental de la 

empresa, modificado de manera que aplica para el análisis y 

evaluación enfocado a la continuidad de negocio; tomando en 

cuenta que se evalúa basados en entorno interno y externo 

para los que se toma en cuenta dos variables fundamentales 

para la calificación de cada uno de los riesgos evaluados, la 

primera denominada como la amenaza indicada como la 

condición que pueda causar daño sobre la compañía, y la  

vulnerabilidad referenciada como la susceptibilidad de la 

compañía ante una situación. Los escenarios de riesgo 

presentes en la compañía están planteados bajo cuatro 

grandes grupos: riesgos financieros, estratégicos, 

operacionales y puros. Como se puede apreciar en la imagen 

2.  
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Imagen 2. Los riegos en la empresa. 
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6.1.3.3. Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 

Para lograr cumplir el objeto de la continuidad de negocio, es 

importante realizar una buena administración de los riesgos, 

pero no sin antes tener en cuenta una parte fundamental, 

denominada como análisis de impacto al negocio (BIA), es un 

proceso de evaluación para establecer los objetivos y metas 

claras, que permiten lograr tener más certeza sobre las 

estrategias que se están documentando. El BIA está 

encargado de la evaluación de los impactos de no realizar 

una actividad y nos da un enfoque de las áreas o procesos 

críticos para la continuidad del negocio. 

 

El BIA está definido por la NTC 5722:2012 como “RTO 

(Recovery Time Objective): El tiempo entre el punto de 

interrupción, y el punto en el cuál los sistemas sensibles en el 

tiempo deben estar funcionando nuevamente, con los datos 

actualizados.” Incluye una parte fundamental para establecer 

la prioridad de las actividades por medio de “RPO (Recovery 

Point Objective): El punto en el cuál fueron interrumpidas las 

actividades del sistema debido a la ocurrencia de un 

determinado evento”  

 

6.1.3.4. Selección y Desarrollo de Estrategias de Continuidad. 

Con el único fin de garantizar la pronta recuperación de las 

actividades prioritarias tras un desastre, se deben seleccionar 

estrategias oportunas que nos permitan alcanzar los objetivos 

establecidos de continuidad de negocio, además, dichas 

estrategias están basadas en el análisis del impacto del 

negocio (BIA) y en la valoración de los riesgos. 

 

Estas estrategias deben velar por estabilizar, continuar, 

reanudar y recuperar las actividades priorizadas y sus 

dependencias y recursos de apoyo  además de  mitigar, 

responder y gestionar los impactos.43 Estas estrategias deben 

regirse bajo unos límites de tiempo. 

 

Una parte importante de este punto son las necesidades de 

recursos para poder implementar las estrategias 

seleccionadas, entre esto recursos podemos encontrar: las 

                                            
43

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAR TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722.  OP.Cit, p. 17 
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personas, la información y los datos, los edificios, las 

instalaciones, equipos, el transporte, la tecnología y por 

último como recurso critico se encuentra  la financiación 

teniendo en cuenta que se debe realizar una evaluación 

detallada del costo-beneficio de la implementación de las 

soluciones ante un desastre el cual permita justificar dicha 

inversión. 

 

6.1.3.4.1. PROCESO ANTE UN INCIDENTE. 

En la siguiente imagen se puede apreciar las distintas 

etapas por las cuales pasa una empresa al momento de un 

desastre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diapositivas BCP, Levapan S.A. 

 

6.1.4. OBJETIVO DE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO   

El  propósito de la continuidad de negocio busca preparar las empresas 

para futuras interrupciones de las operaciones por situaciones que en 

un momento dado puedan desencadenar un desequilibrio en la 

organización que pueda llevar la compañía a un punto que no logre 

estabilizar las actividades fundamentales y no pueda continuar 

cumpliendo a sus clientes; “la alta dirección debe asegurar que los 

objetivos de continuidad de negocio son establecidos y comunicados 

para las funciones y niveles pertinentes dentro la organización”44. 

                                            
44

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAR TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722. OP.Cit., 
p. 12 

Imagen 3. Línea de tiempo ante un incidente. 
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Establecer la capacidad de respuesta que puede tener la organización 

es uno de los objetivos principales de un SGCN, asegurando que los 

recursos están disponibles.  

  

6.1.5. RESULTADOS  

Los resultados del SGCN debe construir un marco de capacidad y 

flexibilidad de la compañía para responder oportuna y efectivamente en 

el momento de una situación anormal que afecte la continuidad de las 

operaciones, responder a las amenazas permitiendo así garantizar a las 

partes interesadas;  “Entrega un conjunto integral de controles basados 

en las Buenas Prácticas de SGCN, que cubre el ciclo completo de 

SGCN. Define la capacidad estratégica y táctica de la organización para 

planificar y responder a los incidentes e interrupciones del negocio con 

el fin de continuar las operaciones en un nivel aceptable previamente 

definido.”45   

 

En los resultados debe tenerse en cuenta para que sea efectivo 

algunos puntos que deben haberse considerado como se mencionan en 

la norma “productos y servicios claves, capacidad de responder, 

entender la organización y su relación con otras organizaciones, los 

equipos de trabajo, las necesidades de las partes interesadas, asegurar 

la cadena de suministro, la reputación de la compañía y el cumplimiento 

de las obligaciones”46; el conjunto de todos estos principios que debe 

incluir el plan de continuidad de negocio proporcionan mejores 

condiciones para obtener buenos resultados. 

 

 

 
 
  
 
 
 

                                            
45

SGS. ISO 22301: SISTEMAS DE GESTION DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO; http://www.sgs-

latam.com/es-ES/Local/LATAM/News-and-Press-Releases/2013/03/ISO-22301-Sistemas-de-Gestion-de-

Continuidad-del-Negocio.aspx; Agosto-29-2013   
46

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Guía para la gestión de la 
continuidad de negocio (GCN). GTC 176. OP.Cit., p. 7  
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de dar mayor claridad sobre el tema a los lectores de este trabajo 

se presenta las definiciones básicas de la continuidad de negocio que se 

desea desarrollar en Levapan S.A. 

Diseñar y desarrollar un sistema integral que permita dar continuidad a las 

operaciones durante un incidente, situación que sería o podría llevar a una 

interrupción, o pérdida, emergencia o crisis ocasionando un evento, cambio 

de un conjunto particular de circunstancias el cual se podría reducir por 

medio de la gestión del riesgo, actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización con respecto al riesgo se quiere reducir la 

posibilidad de tener un impacto importante en el momento que se 

materialice. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias se inicia el proceso para 

establecer la continuidad de negocio, definida como la capacidad de la 

organización para continuar con la entrega de productos o servicios a los 

niveles predefinidos, aceptables después de un evento perjudicial 

desarrollando estrategias para proteger las actividades críticas, entendidas 

como la actividad que se realiza para garantizar el despacho de los 

productos y servicios claves que le permitan a la organización cumplir con 

sus objetivos más importantes y evitar el riesgo, efecto de la incertidumbre 

sobre los objetivos. Realizando el análisis del impacto al negocio (BIA), el 

cual es el proceso de análisis de actividades y el efecto que una 

interrupción del negocio podría tener sobre ellas; Permitiendo así obtener 

Eficacia, siendo el Nivel en el cual las actividades planeadas son realizadas 

y los resultados planeados son alcanzados. 

Todo esto permite consolidar un plan de continuidad de negocio 

comprendido en el Plan de Contingencia, plan que contiene las medidas 

técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad 

del negocio y las operaciones de una compañía ante un evento; se 

establece el Plan de emergencia, el plan de emergencia es la planificación y 

organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos 

previstos con la finalidad de reducir al mínimo las consecuencias que 

pudieran derivarse de la situación de emergencia. Obteniendo por último el 

DRP plan de recuperación de desastres, siendo el conjunto de 

procedimientos y estrategias definidos para asegurar la reanudación 

oportuna y ordenada de los servicios informáticos críticos en caso de 

contingencia. 
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El análisis, valoración y gestión de estos componentes que se encuentran 

en el entorno de la compañía permite establecer la estrategia de 

continuidad de negocio, enfoque de una organización que le asegurara su 

recuperación y continuidad ante un desastre u otro tipo de incidente o 

interrupción del negocio, permitiendo adquirir la competencia, capacidad de 

aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados definidos 

como el objetivo, Resultado a lograrse obteniendo el mejoramiento 

continuo, siendo la actividad periódica para mejorar el desempeño y 

trabajando en función de la política de continuidad de negocio, entendida 

como las intenciones globales y orientación de organizaciones relativas a la 

continuidad de negocio tal y como se expresa por la alta dirección para 

tener la disponibilidad de los recursos, todos los activos, recursos humanos, 

conocimientos, información, tecnología, locales, y suministros e información 

que una organización tiene que tener disponibles para su uso, cuando sea 

necesario, con el fin de operar y cumplir con su objetivo obteniendo con 

esto el sistema de gestión, Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan de una organización para establecer políticas, objetivos y los 

procesos para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

6.3. MARCO HISTÓRICO. 

El concepto de continuidad de negocio nace en el siglo pasado en la 

década de los sesenta en estados unidos como país promotor, inicialmente 

este término se utilizaba en el ámbito de la información para la 

administración de procesos de forma adecuada y consistente,  bajo el 

concepto de plan de recuperación ante desastres (del inglés Disaster 

Recovery Plan) este concepto se refiere a  un proceso de recuperación que 

cubre los datos tanto del hardware como del software crítico, para que un 

negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un 

desastre natural o causado por humanos. A partir de esta nueva tendencia 

nace un rubro de servicios encargados de brindar un soporte en caso de 

cualquier empresa lo necesite en relación a los equipos de cómputo, con la 

aparición de los popularmente llamados “hot-site” se halló una solución más 

económica que la de crear y duplicar su infraestructura, estas empresas 

fueron de gran ayuda que aun en la actualidad continúan siendo importante 

en las estrategias de continuidad de negocio. 

 

Con el paso del tiempo y la llegada de los años ochentas y noventas, se 

presentó  una evolución significativa de los sistemas de computación más 
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modernos teniendo como consecuencia un crecimiento de la conciencia 

sobre la recuperación de la tecnología ante un desastre. Por medio de 

estos avances la industria se volvió más dependiente y ligada a los 

sistemas de cómputos, reconociendo que al momento de una interrupción 

en los sistemas tecnológicos podría tener consecuencias directas en la 

parte operativa de la misma, viendo amenazada la continuidad del negocio. 

El término de continuidad de negocio comienza a ser usado en diferentes 

países que lo implementaron, pero solo en Estados Unidos se crean 

Normas regulatorias relacionadas hasta la fecha, estas regulaciones 

gubernamentales  fueron un factor clave, puesto que por medio de la 

exigencia de un plan de continuidad de negocio se comienzan a involucrar 

los   distintos sectores de la economía nacional como internacional. 

 

En las dos  décadas siguientes el internet se apodero del mundo y las 

empresas se hacían cada vez más dependientes a las tecnologías de la 

información, este trajo de la mano  el incremento en la conciencia sobre el 

surgimiento y crecimiento en términos  magnitud de desastres naturales  

que puedan presentarse de manera global “contribuyeron  al crecimiento de 

las diversas industrias relacionadas a la recuperación ante desastres, 

desde soluciones de alta disponibilidad hasta infraestructuras de sitios 

alternos (hot-sites) y a la consolidación de la disciplina de continuidad de 

negocios47”.  

 

En la actualidad el concepto de continuidad de negocio es aplicado a toda 

la organización, es un concepto global, que incorpora toda la cadena 

logística (procesos críticos del negocio, recursos humanos, mantenimiento 

y respaldo del suministro eléctrico, aspectos de transporte, alimentación, 

seguridad y salud), es decir desde el cliente hasta el proveedor de insumos. 

Y si se quiere ver como una estructura, la continuidad de negocio es el 

punto más alto y este incorpora el plan de recuperación ante desastres; y 

esta a su vez está apoyada por la tecnología. 

 

En la ilustración uno se puede apreciar de manera más clara por medio de 

una línea de tiempo el nacimiento, desarrollo y crecimiento o evolución del 

SGCN (sistema de gestión de continuidad de negocio). 

                                            
47

 Bussines Continuity. Antecedentes Históricos de la continuidad de Negocio. http://businesscontinuity-
pe.blogspot.com/2012/07/antecedentes-historicos-de-la.html. Septiembre-03-2013 

http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2012/07/antecedentes-historicos-de-la.html
http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2012/07/antecedentes-historicos-de-la.html
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Ilustración 1. Cronología histórica del SGCN. 
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Además en el gráfico 1; se muestra la evolución histórica de las menciones de los términos busines continuity 

plan y disaster recovery plan, desde 1960 hasta el 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Antecedentes históricos de la Continuidad del Negocio.  Disponible en: 

http://www.esecurityplanet.com/best_practices/article.php/3501341/Disaster-Recovery-Vs-Business-Continuity.htm 

 

Gráfica 1.  Business continuity plan y disaster recovery plan 

http://businesscontinuity-pe.blogspot.com/2012/07/antecedentes-historicos-de-la.html
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De acuerdo a vivencias encontradas a lo largo del desarrollo empresarial 

año tras año, se pueden referenciar alguno de los eventos más 

trascendentales para la continuidad de negocio, un evento significativo 

como el accidente nuclear de Chernóbil, “ocurrido el 26 de abril de 1986, 

durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, 

un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear 

produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó 

provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior”.48 El 

impacto que este accidente ocasionó en esta región es un gran precedente 

que aporta herramientas a la hora de realizar evaluación en situación de 

riesgo en las compañías no solo en un nivel interno sino también en nivel 

externo, las medidas que se deben tomar en el momento de recuperarse de 

un incidente como lo han tenido que realizar en la planta de Chernóbil; 

Después del accidente, “se inició un proceso masivo de descontaminación, 

contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 

personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del 

accidente y se aisló un área de 30 Km. de radio alrededor”49 de la central 

nuclear conocida como Zona de alienación, que sigue aún vigente. 

Todos los incidentes pueden tener una serie de eventos que pueden llevar 

a las compañías a identificarlos, analizarlos, evaluarlos, y generar medidas 

que permitan controlar el evento antes durante y después de que ocurra. En 

algunos de los casos de emergencias se han dado por la combinación de 

varios tipos de riesgos que llegan a un término con consecuencias 

catastróficas; situación que se podría haber controlado y mitigado si se 

hubieran desarrollado una buena gestión del riesgo, es el caso del 

accidente nuclear de Fukushima, ocurrida “El 11 de marzo de 2011, a las 

14:46 se produjo un terremoto magnitud 9,0 en la escala sismológica de 

magnitud de momento, en la costa noreste de Japón. Ese día los reactores 

1, 2 y 3 estaban operando, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban en 

corte por una inspección periódica. Los motores diésel de emergencia para 

la generación de electricidad comenzaron a funcionar normalmente, pero se 

detuvieron abruptamente a las 15:41 con la llegada del tsunami que siguió 

al terremoto”.50, estos eventos desencadenaron una serie de inconvenientes 

en la operación de la planta, perdiendo el control poco a poco de la planta 

llegando a la explosión de tres de los seis reactores que existen en la 

                                            
48

 El accidente de Chernóbil. 
http://www.escalofrio.com/n/Catastrofes/El_Accidente_de_Chernobil/El_Accidente_de_Chernobil.php. 
Septiembre-12-2013 
49

 Accidente de Chernóbil.  http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil. Septiembre-12-2013 
50 Accidente de Fukushima. http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_ISeptiembre-16-

2013 

http://www.escalofrio.com/n/Catastrofes/El_Accidente_de_Chernobil/El_Accidente_de_Chernobil.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil
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planta, bajo medidas estrictas se tomaron decisiones que fueron el 

precedente para que el incidente no fuera más grave y no llegara a ser de la 

magnitud del evento de Chernóbil, sin embargo así se dice que las 

consecuencias que pueden traer este accidente nuclear causado por 

fenómenos naturales y terminaron afectando la operación de la planta 

nuclear de Fukushima, generando una interrupción de la continuidad de 

negocio. 

Para la continuidad de negocio el campo de los riesgos es amplio, por lo 

tanto se  debe considerar todo tipo sin importar si es una amenaza externa 

o interna, es por esto que a lo largo de la historia han ocurrido eventos que 

involucran riesgos que son muy difícil de medir o identificar el momento en 

que ocurrirán y se vuelven casi que inevitables, un caso especial que marco 

precedente para la continuidad de negocio ya que sus consecuencias 

fueron muy representativas no solo para el número de personas y familias 

que se vieron afectadas sino también la cantidad de empresas que tuvieron 

interrupción de las operaciones en el atentado de las torres gemelas el 11 

de septiembre del 2001 en Estados Unidos, atentado que ocasionó el 

desplome total de las torres, “Los ataques tuvieron un impacto significativo 

en los mercados estadounidense y mundiales. La Reserva Federal redujo 

temporalmente sus contactos con bancos por la falta del equipo perdido en 

el distrito financiero de Nueva York. La economía del Bajo Manhattan, tercer 

distrito económico de Estados Unidos, quedó devastada. El 30% del suelo 

de oficinas (2,7 millones de m³), mucho de ello de clase A, fue destruido o 

dañado. El Deutsche Bank Building, vecino de las Torres Gemelas tuvo que 

ser cerrado por los daños y demolido.”51, un accidente de este tipo trae un 

sin número de consecuencias para la empresa, si se contara con una plan 

de recuperación del desastre para lograr la continuidad de operaciones, el 

atentado de las torres gemelas tuvo un gran impacto en el desarrollo 

económico de Estados Unidos como consecuencia de la emergencia “La 

economía estadounidense entró en una fase de recesión desde 2001 como 

resultado de la inseguridad y la desconfianza creciente en la seguridad del 

mundo occidental después de una década de crecimiento prácticamente 

interrumpido”52, este accidente fue uno de los que más antecedentes 

presentan en el marco de la continuidad de negocio, y ha sido tomado como 

un punto de referencia muy importante para que se desarrollen estrategias 

                                            
51 Atentados del 11 de Septiembre del 2001. http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001; 

Septiembre-16-2013 

 
52 Atentados del 11 de Septiembre del 2001. http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001; 

Septiembre-16-2013 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
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que permitan establecer a las empresas el plan de gestión de la continuidad 

de negocio. 

En un contexto nacional que generó precedentes para que las empresas 

colombianas piensen en las estrategias de atención a emergencias, se vio 

en el terremoto del eje cafetero el 25 de enero de 1999 a las 13:19, 

principalmente en Quindío (Armenia) y Risaralda (Pereira); ubicadas en una 

zona de alto riesgo sísmico de Colombia debido a que se encuentran 

ubicados en una zona de alta sismicidad. Esta condición se debe tener en 

cuenta a la hora que una empresa evalúa los riesgos que pueden afectar 

sus operaciones, en muchas ocasiones las compañías tienen la facilidad de 

identificar el tipo de riesgo que puede llegar a afectarla. 

6.4. MARCO ANTECEDENTES. 

Han sido un sin número de emergencias y catástrofes que se han 

presentado en el mundo, estos precedentes que han enmarcado el efecto 

sobre la continuidad del negocio de las empresas algunos más 

trascendentales que otros; aun así fueron importantes para el desarrollo de 

estrategias que permiten a las compañías prepararse a atender los 

incidentes que puedan interrumpir la continuidad de las operaciones. 

 

Los análisis de interrupciones en las operaciones llevan a identificar los 

puntos de vulnerabilidad en los procesos que requieren tiempo de 

recuperación, existen muchas razones por las que se inicia el desarrollo del 

plan de continuidad de negocio; es por esto que en los últimos años viene 

tomando importancia este tema para las empresas sin importar su razón o 

su tamaño y han enfocado esfuerzos para trabajar en la continuidad de 

negocio. 

 

“Las economías globalizadas obligan a los actores del comercio a ser más 

eficientes para poder ser competitivos”53, por esto se vienen conociendo 

algunos casos de  empresas que han preparado su plan de continuidad de 

negocio, asegurando que seguirán siendo competitivos en el mercado tanto 

nacional como internacional.  

 

Zapasol S.A. en España,  exportadora de calzado es una compañía que 

implemento el plan de continuidad de negocio, inicialmente enfocado a la 

                                            
53 Asociación de empresas seguras (AES). Revista Global trade security, Continuidad de negocio vs. 

Resiliencia en la cadena de suministros, edición N° 5, Cali: ciudad jardín, 2013. p. 21. 
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parte informática, trabajado durante el año 2007, dentro de lo que 

estableció como la situación actual y mencionado en la publicación esta: 

 

 No existe una política de seguridad en la compañía. 

 Sólo hay antivirus en algunos equipos, en otro no se ha 

instalado. 

 No se realizan copias de seguridad de la información.  

 Existe control de acceso a los equipos, pero los usuarios 

comparten contraseñas.  

 Los servidores se encuentran en una sala sin ninguna 

medida de protección física. 54 

 

No obstante durante el desarrollo de las actividades para establecer la 

continuidad de las operaciones desde la parte informática, los directivos de 

la empresa han propuesto la realización del plan de continuidad de negocio 

para toda la compañía. 

En latino América son varias las empresas de diferentes sectores 

económicos que están realizando prácticas de continuidad de negocio, 

partiendo desde el sector de la banca, el sector petrolero y minero hasta el 

sector de servicios, a continuación se presentan unos de los casos exitosos 

de continuidad de negocio.  

 

Al momento de implementar estrategias de continuidad de negocio no 

necesariamente se deben asumir las mismas prioridades de gestión de otra 

empresa que ya la haya implementado, sin importar si es el del mismo 

sector económico. 

 

En la banca son varios los casos conocidos algunos de ellos esta: Banco 

Supervielle, argentino el cual enfoco sus primeros esfuerzo al Plan de  

recuperación de desastres (DRP) enfocado a las tecnologías de 

información, más adelante inicia el trabajo con la continuidad de las 

operaciones; hoy en día la continuidad de las operaciones del banco está 

“El gobierno de la continuidad liderado por el propio gerente general y 

administrado por la gestión de riesgos; implementaron campañas 

multimedia de sensibilización y creación de conciencia.”55 Es así un ejemplo 

que el compromiso de la gestión de continuidad del negocio debe estar 

                                            
54 DEL PINO JIMENEZ, Laura. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, Guía de Desarrollo de un Plan de 

Continuidad de negocio, PDF. Madrid: España. 2007  P. 47 
55 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, la continuidad de negocios y operaciones 

frente a situaciones de desastres en América latina y el Caribe. Balance y recomendaciones, Caracas: 
Venezuela. 2013. P. 34 
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liderado desde la alta gerencia de las compañías  para realizar una mejor 

gestión de la disponibilidad de recursos para la administración de los 

riesgos. 

 

Grupo Bancolombia líder en centro América en el sector de la banca, “Su 

programa de continuidad del negocio está fundamentado en estrategias 

concebidas e implementadas en cuatro frentes: Personas, infraestructura, 

procesos y tecnología.”56  Programa liderado desde  la parte de planeación 

estratégica  trabajado con las áreas a fin para el enfoque base desde el que 

se manejan las estrategias de continuidad.  

 

Toyota financial services de México ofrece servicios de financiamiento, 

seguros y servicios en la rama automotriz, la gestión de la continuidad de 

negocio enfocada a la parte de infraestructura, tecnología de información y 

personal crítico, para las peores condiciones que puedan llegar a afectar las 

operaciones de la compañía, con el fin de fortalecer la gestión identificaron 

la necesidad de crear cultura de continuidad en la organización, para lo que 

trabajaron “con un programa escalonado de pruebas y ejercicios, además 

del uso de un centro alterno de clase mundial”57. 

 

Telefónica de Movistar Colombia es una de la empresa que implemento 

estrategias de continuidad de operaciones; en los últimos años se vio 

afectada por condiciones de oleada invernal que enfrento el país y que le 

ocasiono problemas en la distribución del servicio en algunos lugares del 

país, siendo una de las principales prestadora de este servicio de 

telecomunicaciones; durante el desarrollo de la estrategias de continuidad 

priorizando los procesos críticos para lo que tomo en cuenta una evaluación 

de riesgos de las principales sedes del país, “la implementación de 

estrategias de recuperación, establecimiento de la gestión de crisis y sus 

planes de continuidad operativos, la realización de pruebas y ejercicios 

además de programas de sensibilización y capacitación”58. 

  

El grupo Nutresa es uno de los grupos empresariales más grande a nivel 

internacional, contando con plantas en algunos países como Colombia, 

Venezuela, México estados unidos entre otros; Nutresa es quizá una de la 

compañías que tiene el plan de continuidad de negocio consolidado en el 

cual ha considerado tanto la gestión interna como las alianzas estratégicas;  

“tiene implementado dentro del marco de la gestión integral del riesgo, 

                                            
56 Ibid., p. 34 
57 Ibid., p. 35 
58

 Ibid., p. 35 
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planes de gestión de riesgo y crisis; plan de respuestas a incidentes; plan 

de recuperación de desastres a nivel de sistemas de información, plan de 

sucesión, plan de recuperación de negocio y continuidad de operaciones, 

plan de soporte de continuidad, plan de contingencia de TI y plan de 

coordinación con las autoridades públicas”59; las estrategias que maneja el 

grupo Nutresa es un ejemplo para las empresas que cuentan con planta en 

varios lugares, para trabajar los planes a nivel de compañía generando una 

cultura global que permita a medida que va creciendo reflejar el trabajo de 

manera estratégica. 

 

La continuidad de las operaciones viene tomando fuerza a medida que las 

empresas han evidenciado que siempre se debe tener establecido y 

documentado estrategias para proteger las operaciones y salvaguardar las 

políticas de gestión asegurando también la cadena de suministro.  

6.5. MARCO LEGAL. 

En Colombia no se encuentra establecida normatividad que aplique 

directamente para el tema de continuidad de negocio, sin embargo se han 

desarrollado normas técnicas colombianas basadas en la ISO que regulan 

el desarrollo, la implementación y la certificación del tema en las 

compañías; en Colombia un  evento que marco la continuidad de negocio 

fue el de eje cafetero que afecto las empresas de la región cuya “principal 

actividad económica, en la industria del café fue altamente afectada. Cerca 

de 8000 fincas cafeteras fueron completamente o parcialmente destruidas, 

también 13.000 estructuras de muchos tipos de empresas e industrias 

fueron afectadas y estuvieron fuera de servicio de manera temporal o 

permanente. Los bancos y las entidades financieras no pudieron entregar 

dinero por varias semanas.”60 Efectos como estos son los que se pueden 

tener luego de una emergencia, los eventos de tipo natural tal vez son los 

más difíciles de calcular el daño que pueden causar a una empresa en el 

momento que ocurra, pero no por esto se puede dejar de brindarle 

atención, cuando se decida identificar y evaluar para tomar medidas de 

prevención de riesgos en una empresa, pues se pueden medir bajo 

antecedentes históricos en la zona y con base en los efectos causados a 

otras entidades de igual magnitud que la que se esté evaluando. 

 

                                            
59

 Ibid., p. 36 
60

 terremoto del eje cafetero del 1999. http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Eje_Cafetero_de_1999, 
Septiembre-14-2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Eje_Cafetero_de_1999
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En el cuadro 1 se pueden apreciar las normas que rigen a la compañía 

nacional de levaduras y que tienen relación directa o indirecta con la 

implementación de un plan de continuidad de negocio. 
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Cuadro 1. Normograma. 

NORMOGRAMA  

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCIÓN  RELACIÓN 

Norma Técnica 
Colombiana  NTC-ISO 
22301 Continuidad de 
Negocio- Sistema de 

Gestión 201261 

NORMAS 
TÉCNICAS 

Esta norma específica los 
requisitos necesarios para 
establecer el sistema de gestión 
de continuidad de negocio; 
identifica los fundamentos, 
establece el proceso, los 
principios y la terminología de 
gestión de continuidad de 
negocio.  

Proporciona un marco formal de la 
continuidad de negocio, aportando la 
capacidad de producción y 
comercialización, protegiendo sus 
empleados y garantizando el 
sostenimiento de reputación,  se usa para 
asegurar a las partes interesadas que su 
empresa está totalmente preparada y que 
puede cumplir con los requisitos internos, 
regulatorios y del cliente. 

Guía Técnica 
Colombiana GTC-176 

201062 

Esta norma establece los 
procesos principios y 
terminología de la gestión de la 
continuidad del Negocio (GCN). 
El propósito de esta es brindar 
una base para el entendimiento, 
desarrollo e implementación de 
la continuidad de negocio en 
una organización. 

Establece un propósito estratégico y una 
estructura organizacional, donde se 
planean alternativas con el fin de 
proporcionar confianza a clientes, 
organizaciones y partes interesadas. 

                                            
61

 BSI, ISO 22031 Continuidad del Negocio – Sistemas de Gestión, http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Normas-y-
estandares/ISO-22301/ México.2013. 
62

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Guía para la gestión de la continuidad de negocio (GCN). GTC 176. Apartado 
14237 Bogotá D.C.: 2010.  p. 1 

http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Normas-y-estandares/ISO-22301/
http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Normas-y-estandares/ISO-22301/
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Compendio de Normas 
de Gestión del 

Riesgo63  

Esta norma brinda los principios 
y las directrices genéricas sobre 
la gestión del riesgo, puede 
aplicar a cualquier tipo de 
riesgo, sin importa cuál sea su 
naturaleza, las  consecuencias 
pueden ser positivas o 
negativas. 

Pretende promover la uniformidad de la 
gestión del riesgo, toma en consideración 
las diversas necesidades de una 
organización, sus objetivos particulares, 
contexto, estructura, operaciones, 
procesos, funciones, proyectos, 
productos, servicios o activos y las 
prácticas específicas empleadas. 

Ley 1523 de 201264  RESOLUCIONES  

La gestión del riesgo de 
desastres, en adelante la 
gestión del riesgo, es un 
proceso social orientado a la 
formulación, ejecución de 
políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del 
riesgo para el manejo de 
desastres. 

Proporciona una política indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, seguridad 
territorial, el derecho e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de 
la población en riesgo y garantizar una 
efectiva participación de todo el entorno 
relacionado. 

                                            
63

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION Compendió de normas de gestión del riesgo. Bogotá D.C.: 2011.  p. 4. 
64

 AN3-352 V11 DOCUMENTACION LEVAPAN S.A. Identificación de requisitos legales  Gestión y control de la seguridad Física. Tulua.:2013.p.2 
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Decreto 3075/9565 

REGLAMENTACION 
INTERNA 
APLICADA 

BPM condiciones básicas de 
higiene en la fabricación de 

alimentos. Desde edificaciones 
e instalaciones, equipos y 

utensilios, personal manipulador 
de alimentos, requisitos 

higiénicos de fabricación, 
aseguramiento y control 
calidad, saneamiento, 

almacenamiento. 

Relaciona la calidad de las herramientas 
mínimas que debe cumplir la compañía 
para realizar los productos, estos 
estándares se deben mantener a la hora 
de atender situación de afecten la 
continuidad de operaciones, las 
estrategias que se implanten deben velar 
por seguir los lineamientos que la 
compañía tiene establecidos para la 
producción. 

Decreto 60/200266 

Tiene por objeto promover la 
aplicación del Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico HACCP, como 

Sistema o Método de 
Aseguramiento de la Inocuidad 

de los Alimentos. 

Identificación de riesgos y punto críticos 
en la elaboración de los productos, 
requisito que la compañía ha desarrollado 
en conjunto con el sistema de gestión; 
debe tomarse en cuenta para la 
evaluación de riesgos y a la hora de 
establecer mejoras para el BCP 

CAC/GL 62/200767 

Análisis de riesgos de inocuidad 
de los alimentos tiene como 

propósito proveer orientaciones 
a los gobiernos nacionales para 

la evaluación de riesgos, la 
gestión de riesgos y la 

comunicación de riesgos 
respecto a riesgos para la salud 

humana  relacionados. 

Se encarga de establecer estrategias 
para la evaluación de riesgo aunque está 
enfocado a la inocuidad del producto, no 
se debe pasar por alto a la hora de 
implementar estrategias pues se debe 
vela por cumplir los requerimientos del 
producto. 

                                            
65

 Ibid., p. 1. 
66

 Ibid., p. 1. 
67

 Ibid., p. 1. 
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Circular Unificada 
2204 literal B numeral 

1468 

elaborar un plan de 
emergencias 

El desarrollo de planes de emergencia 
que LEVAPAN S.A. tiene establecidos, se 
debe trabajar en conjunto con los 
sistemas de gestión de la compañía. 

Decreto 93/199869 
Por el cual se adopta el plan 
nacional para la prevención y 

atención de desastres. 

Este establece los requisitos que debe se 
deben incluir en el plan nacional de 
riesgos, en el desarrollo del plan de 
continuidad de negocio se toma en 
cuenta el entorno externo este ya está 
definido para la región se debe trabajar 
en conjunto con esta normatividad. 

Ley 46 /198870 

Por la cual se crea y organiza el 
sistema nacional para la 
prevención y atención de 

desastres. 

  

                                            
68

 Ibid., p. 2. 
69 Ibid., p. 2. 
70 Ibid., p. 2. 
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Resolución 1016 Art. 
11 Numeral 171 

Elaborar un panorama de 
riesgos en los sitios de trabajo, 

que permita la localización y 
evaluación de los mismos. 

Regula el análisis y control de riesgos 
físicos, su metodología es propia para los 
eventos que se suponen, pero esta puede 
aportar puntos importantes a la hora 
realizar el análisis y evaluación de riesgos 
para el BCP. 

Certificado de 
Carencia de Informes 

por tráfico de 
estupefacientes. 

Manual de tramite V3 - 
Min Interior y de 

justicia72 

Se encontrara la normatividad 
actualizada en materia de 

expedición del certificado de 
carencia de informes por tráfico 
de estupefacientes, conceptos 

básicos que le permitan 
entender la razón del control 

administrativo ejercido por esta 
entidad, los diferentes tipos de 
trámites y sus requisitos, así 

como una serie de 
consideraciones y sugerencias 
con los que se quiere facilitar el 

cumplimiento de las 
obligaciones en el manejo de 

las sustancias químicas 
controladas. 

  

                                            
71 Ibid., p. 2. 
72 Ibid., p. 3. 
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Resolución 
1523/201273 

Por el cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo 
de desastres y establece el 

sistema nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se dictan 

otras disposiciones 

  

Constitución Política 
Colombiana Art. 6074 

Protección de  la propiedad 
intelectual. El estado protege la 

propiedad intelectual por el 
tiempo mediante las 

formalidades que establezca la 
Ley. 

  

Decisión Andina 
351/1993 Régimen 

común sobre derechos 
de autor y derechos 

conexos capítulo VIII75 

Art. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Los 
programas de ordenador se 

protegen en los mismo términos 
que las obras literarias. Las 

bases de datos son protegidas 
siempre que la selección o 
disposición de las materias 
constituyan una creación 

intelectual. Otras disposiciones 
derechos de autor 

  

Fuente. Los autores. 

                                            
73 Ibid., p. 3. 
74 Ibid., p. 4. 
75 Ibid., p. 4. 
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6.6. MARCO TECNOLÓGICO.  

La tecnología viene ganado un amplio campo de aplicación en la industria, 

sobre todo desde que se busca en las empresas la implementación de la 

automatización, entendida “como una disciplina de la ingeniería que es más 

amplia que un mero sistema de control, abarca la instrumentación industrial, 

que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de 

control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y 

las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar, controlar las 

operaciones de plantas o procesos industriales.”76 Por dicha razón tiene 

mucha aplicación tecnológica en su estructura. 

 

La tecnología en la industria representa el conjunto de equipos y 

herramientas que permiten llevar a fin el objetivo principal, que hoy  

desarrollan distintos tipos de servicios y productos, permitiéndole lograr 

mejores resultados con los productos finales de excelente calidad y con los 

costos de producción, en el menor tiempo posible. Es por esto que para la 

continuidad de negocio es un tema que no se podría dejar pasar por alto, 

pues en las estrategias que se desplieguen la norma siguiere en el numeral 

7.2.2. Los recursos organizacionales, en los cuales contempla personas, 

instalaciones, tecnología, información, suministros y partes interesadas; 

entendidas como los componentes de las operaciones prioritarias. 

 

La GTC propone las consideraciones que se deben tener en cuenta a la 

hora de avanzar en el SGCN, asumiendo que “Las estrategias de 

tecnología depende de la naturaleza de la tecnología empleada y de su 

relación con las actividades críticas, pero de manera general, será una  

combinación de lo siguiente:  

 

• Provista al interior de la organización,  

• Servicios enviados a la organización y  

• Servicios provistos externamente por un tercero. 77 

 

Por medio del presente trabajo, el cual está enfocado a desarrollar 

estrategias que permitan la continuidad de operaciones en situaciones que 

atente contra el normal funcionamiento de la compañía, la tecnología podría 

llegar a incurrir en decisiones de tipo geográfico, de reemplazo, y / o 

                                            
76

 Fundación Wiki media. Automatización Industrial. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial. Agosto-29-2013 
77

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Guía para la gestión de la 
continuidad de negocio (GCN). GTC 176. Apartado 14237 Bogotá D.C.: 2010.  p. 21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
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mitigación; adaptada cada una de esta de acuerdo con el tipo de situación 

de riesgo que se representa, permitiendo tener mejor enfoque para lo que 

sería la respuesta en situaciones internas de la organización. 

 

La tecnología orientada a cumplir con los objetivos de tipo estratégico o 

administrativo en la organización, es la que permita salvaguardar 

información de tipo vital para la continuidad de operaciones y que brinde 

seguridad también a los proveedores y los clientes sobre la información que 

maneje la compañía, que no sea objeto de manipulación y divulgación, 

cumpliendo así con los requisitos de seguridad de información tanto para la 

parte interna como externa.  

 

Además, poner del lado de los intereses de la compañía la tecnología que 

le permita estar en contacto con entidades que brinden colaboración,  

información y  atención en temporadas donde pueda ocurrir determinado 

tipo de amenaza natural. 

 

Hoy por hoy la tecnología viene desarrollando herramientas que hacen más 

fácil  el control de determinadas situaciones, de las cuales se pueden 

contemplar en este trabajo como amenazas para la continuidad de las 

operaciones de la compañía, algunos ejemplos de control que se tiene en la 

compañía es el manejo de cámaras de seguridad, detector de humo, 

detector de metales, entre otros. 

 

Por otro lado se podría implementar el uso de tecnología que prevé la 

ocurrencia de un evento (Sistemas de alarmas emergencias tempranas) en 

la mayoría de tipo naturales, o la que permite coordinar mejor la reacción 

ante el desastre, o aun mantener la comunicación por medio la 

telecomunicación con las principales entidades encargadas de monitorear y 

predecir eventos de este tipo; haciendo uso más eficiente de los recursos 

tecnológicos que la compañía tiene a su disposición. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El trabajo será aplicado en la Compañía Nacional de Levaduras  Levapan 

S.A.  Planta Tuluá, Ubicado en la Carrera 27A 40-470, Tuluá, Valle del 

Cauca, Colombia; una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos derivados de la levadura, que garantiza a 

sus clientes productos de excelente calidad.  

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación que se utilizará en el trabajo de grado es de tipo científica 

aplicada, esta permite implementar nuevos conocimientos, sin embargo 

está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. 
 

Como dice Colciencias 78: la investigación científica aplicada, se centran en 

implementar nuevos conocimientos en respuesta a un problema o 

necesidad identificada, su último fin busca la  aplicación o utilización 

determinada de dicho conocimiento para darle solución al problema 

seleccionado. 

 

7.3. TIEMPO  

El tiempo planeado para el desarrollo del proyecto es de 6 meses, este es 

el requerido para hacer el análisis de los riesgos y estructuración de la 

documentación necesaria para la implementación del SGCN en Levapan 

S.A.  Planta Tuluá bajo la norma ISO 22301. 

 

7.4. METODOLOGIA  

Esta norma aplica el modelo “Planear-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) para 

planear, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar continuamente la eficacia de un sistema de gestión de continuidad 

de negocio en la organización. 

  

Esto asegura una total coherencia con otras normas de sistemas de 

gestión, tales como la norma NTC-ISO 9001 Sistema De Gestión de 

                                            
78

 COLCIENCIENCIAS, PDF. Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación,  Bogotá, 
2011. P. 4 
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Calidad, NTC-ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, NTC-ISO-IEC 

27001 Sistema de Gestión en Seguridad de la Información, ISO-IEC20000-

1 Gestión de Servicios, y la norma NTC-ISO 28000 sistema de gestión de la 

seguridad para la cadena de suministros, apoyando, de este modo, que la 

implementación y operación sean consistentes e integradas con los 

sistemas de gestión relacionados. 

 

La imagen 4 ilustra como un SGCN toma como entrada las partes 

interesadas y los requisitos para la gestión de la continuidad y a través de 

las acciones y procesos necesarios, produce resultados de la Continuidad 

de Negocio (gestión de la Continuidad de Negocio) que cumplen con estos 

requisitos.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente NTC 5722, sistemas de gestión de continuidad de negocio 

 

La metodología propuesta permite controlar y evaluar las actividades 

realizadas encaminándolas así la mejora continua, obteniendo una 

funcionalidad constante de todos los procesos críticos de Levapan S.A. 

Imagen 4. Ciclo PHVA aplicado a los procesos de SGCN 
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Para cumplir con los objetivos  específicos del proyecto se establecen una serie de actividades que se presentan de 

manera secuencial en el siguiente cuadro.  

   
Cuadro 2. Metodología de desarrollo del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los riesgos que pueden afectar la continuidad de las operaciones de la compañía y Documentar  las estrategias,  
procedimientos e instructivos que deben ser implementados por LEVAPAN S.A.  Para manejar los incidentes o interrupciones de 
las operaciones que se puedan presentar. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS ÌNDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
análisis de los 

riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar los 
riesgos 

Conocimiento 
de la compañía 

(CC) 

 Recurso  humano 

 Infraestructura 
LEVAPAN S.A. 

 

AR = riesgos 
evaluados / total de 

riesgos 
identificados  

 
Conocimiento de la 

compañía y sus respectivas 
áreas, procesos, funciones, 
productos, asociaciones, y 

partes interesadas. 
 

Dividir la 
compañías por 

procesos 
(DE) 

 Recurso  humano 

 
Obtener una división y 

estructuración de la 
compañía por procesos 
teniendo en cuenta las 

funciones y 
responsabilidades por 

sector. 
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Crear un 

catálogo de 
riesgos 

 

 Fuentes 
secundaria 

 Catálogo de 
riesgos 

 Recurso humano 
 

 
Generar una lista amplia de 

riesgos existentes en la 
compañía entre los cuales 

se encuentren: puros, 
financieros, estratégicos y 

operacionales. 
 

Analizar los 
riesgos 

Recolección de 
información de 

manera 
semicuantitativa 

 

 Matriz       FR3-
244 

 Recurso humano 

 Infraestructura 
LEVAPAN S.A. 

 

 
Determinar: 

 Las causas y fuentes 
de riesgo 

 Métodos más 
adecuados para su 
tratamiento  

 Si es necesario o no 
tratarlo 

 Probabilidad de 
ocurrencia 

 Consecuencias 

 Controles existentes 

 Interdependencias 
entre los riesgos 

 Nivel y Tipo de 
riesgo 
 

Evaluar los 
riesgos 

Cuantificar la 
información 

 

 Recurso humano 

 Infraestructura 
LEVAPAN S.A. 

 

 
Identificación de los riesgos 
que requieren tratamiento y 

la prioridad de 
implementación del 

tratamiento 
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Análisis de 
impacto al 

negocio 

Identificación 
de actividades 

Conocer 
actividades 

 

 Recurso humano 

 Infraestructura 
LEVAPAN S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIN = cantidad de 
plazos prioritarias 
establecidos a las  
actividades criticas 

/ total de 
actividades críticas  

 
Identificación de actividades 
que apoyan la prestación de 

bienes 

Evaluación de 
los impactos 

Evaluar la no 
reanudación  de 
las actividades, 
los activos y los 

recursos 

 

 Recurso humano 

 Infraestructura 
LEVAPAN S.A. 

 Activos 
 

Identificación del impacto en 
el tiempo de no realizar 

estas actividades 

Establecimiento 
de plazos 
prioritarios 

Determinar un 
plazo mínimo 

de reanudación 
aceptable 

 Recurso humano 

 Infraestructura 
LEVAPAN S.A. 

 Activos 

 
Establecimiento de plazos 

prioritarios para la 
reanudación de las  

actividades a un nivel 
mínimo especificado 

aceptable  
  

Identificación 
de 

dependencias 

Identificar los 
recursos de 

apoyo 

 Recurso humano 

 Infraestructura 
LEVAPAN S.A. 

 

 
Identificación de 

dependencias y recursos de 
apoyo, incluyendo las partes 

interesadas pertinentes  

 
 
 
 
 
 
 

Determinación 
y selección 

 
Determinar 
marcos de 

prioridad de 
tiempo para la 

reanudación de 
las actividades 

 

 Recurso humano 

 Fuentes primarias 

 
 
 
 
 
 

 

 
Aprobación de marcos de 
prioridad de tiempo para la 

reanudación de los 
procesos 
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Determinar las  
estrategias de 
continuidad de 

negocio  

Evaluación de 
las capacidades 
de continuidad 
de negocio de 

los proveedores 

 Recurso humano 

 Fuentes primarias 

 
DECN = cantidad 
de estrategias de 

continuidad de 
negocio definidas / 
total de  actividades 

criticas  

 
conocimiento de los 

proveedores y su capacidad 
de mantener un nivel de 
suministro de materias 

primas e insumos 
 

Establecimiento 
de las 

necesidades de 
recursos 

Determinar las 
necesidades de 

recursos 

 Recurso humano 
 

 
Identificación de recursos 

necesarios para la 
implementación de dichas 

estrategias 
 

Protección y 
mitigación 

Implementar 
medidas 

proactivas 

 Recurso humano 

 Fuentes primarias 

 
Identificación de riesgos que 

requieren tratamientos, 
considerando medidas 
proactivas con el fin de 

disminuir la probabilidad de 
ocurrencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructura de 

respuesta ante 
incidentes 

 

 
Definir procesos 

y 
procedimientos 
de respuesta 

 Recurso humano 

 Fuentes primarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
procedimientos para 

responder ante un incidente 
perjudicial con el uso del 
personal con la debida 

responsabilidad, autoridad y 
competencias para manejar 

un incidente 
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Documentación 
de las 

respuestas ante 
emergencias 

 
Advertencia y 
comunicación 

Implementar 
medios de 

comunicación  

 Recurso humano 

 tecnologías 
 

 
 

DRE = cantidad de 
planes de 

continuidad de 
negocio 

establecidos / total 
de actividades 

criticas  

 
Aseguramiento de la 

comunicación interna dentro 
de la organización y recibir, 
documentar y responder a 
cualquier sistema de alerta 

de riesgo nacional o 
regional 

 
Planes de 

continuidad de 
negocio 

 

 
Establecer  los 

procesos 
documentados 
de respuesta y 
recuperación 

ante un 
incidente 

perjudicial. 
 

 Recurso humano 
 

 
procedimientos 

documentados para 
responder ante una 
emergencia y como 

recuperara sus actividades 
en un plazo de tiempo 

determinado previamente 
 

 
Recuperación 

 
Definir procesos 
documentados 

para la 
recuperación 
del negocio 

 Recurso humano 
 

 
procedimientos 

documentados de las 
medidas temporales 

adoptadas para soportar las 
necesidades normales del 

negocio después de un 
incidente 

 

 

Fuente. Los autores. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. VALORACIÓN DE RIESGOS. 

Con el de  fin de buscar una constante operación de todos los procesos de  

la empresa LEVAPAN S.A. planta Tuluá. Se ha decidido estructurar un 

sistema de gestión de la continuidad del negocio, para poder lograr este 

objetivo la empresa debe “establecer, implementar y mantener un proceso 

formal de valoración del riesgo documentado que sistemáticamente 

identifica, analiza y evalúa el riesgo de incidentes perjudiciales a la 

organización” 79 se muestra a continuación la metodología establecida.  

 

8.1.1. Identificación de Riesgos. 

Para establecer los riesgos que pueden llegar a afectar la continuidad 

del negocio se realizó un análisis de información, iniciando con los 

requerimientos de Operador económico autorizado OEA, de igual forma 

se realiza revisión de planes de continuidad generados por fuentes 

secundarias, otras fuentes de carácter normativo de este se obtuvo un 

total de 54 riesgos identificados  en el siguiente cuadro se muestra los 

riesgos identificados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
79 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 5722. OP.Cit., p. 17. 
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Cuadro 3.  Catálogo de Riesgos. 

CATALOGO DE RIESGOS 

§  Falta de suministro de energía §  Terremotos 

§  Ausencia de un funcionario clave  §  Vendaval  

§  Contaminación Atmosférica §  Robo  

§  Acumulación de residuos §  Contaminación con Narcóticos 

§  Contaminación del agua §  Lavado de activos  

§  Altos niveles de ruido  §  Piratería  

§  Afectar el producto en su inocuidad §  Financiamiento de terrorismo  

§  Afectación de información física  §  Falta de Demanda 

§  Afectación de información electrónica §  Demora de los pedidos 

§  Manipulación  de la contabilidad y 
control interno  

§  Riesgo de Competencia en el mercado 

§  Incendios  
§  Daño de la Reputación  en Marca / 
Imagen 

§  Explosiones  §  Perdida del capital intelectual 

§  Riesgo químico  §  Proveedores poco confiables  

§  Riesgo eléctrico  §  Falta de Investigación y Desarrollo 

§  Riesgo estructural  §  Competencia desleal  

§  Riesgos mecánicos §  Contratación Inadecuada 

§  Riesgos físicos §  Riesgo de crédito 

§  Riesgo Biológico §  Riesgo del mercado financiero  

§  Deficiencia de transporte externo §  Riesgo de tasa de cambio 

§  Seguridad Informática 
§  Condiciones económicas globales 
adversas 

§  Terrorismo  
§  Desconocimiento de cambios en materia 
contable y tributaria  

§  Responsabilidad contractual §  Deficiente valoración de activos  

§  Responsabilidad extra-contractual §  Riesgo de liquidez y flujo de caja  

§  Accidentes de trabajo  §  Intrusión 

§  Enfermedades profesionales  
§  Disminución de eficiencia de los equipos 
de seguridad por condiciones ambientales 

§  Daños a la propiedad  §  Endeudamiento de colectividad laboral 

§  Falta de liquidez para los proyectos 
de seguridad 

§  Suplantación de personal 

          Fuente. Los autores. 
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8.1.2. Análisis y Evaluación de riesgos. 

El análisis de riesgos se realizó con base a los antecedentes y las 

consecuencias que se encuentran de la materialización del incidente, 

reflejando esta situación en las instalaciones de Levapan S.A., se 

elaboró el  comparativo de las fortalezas y debilidades  en los procesos  

de operación, apoyo y dirección de la compañía los cuales están 

definidos en el sistema integral de gestión, entre los que se encuentra: 

Almacenamiento y Despachos, Gestión de Compras, Gestión de 

Inspección y Ensayo, Gestión de Mantenimiento, Gestión de 

Mediciones, Gestión Informática, Planeación, Planeación Estratégica, 

Mejora Continua, Auditoría Interna, Gestión de Documentos, Procesos 

Medio Ambientales, Producción, Proyectos e Ingeniería, Talento 

Humano   Con esto se logró  establecer el impacto que pueden 

alcanzar  los riesgos identificados en la etapa anterior de la valoración.  

 

En la empresa Levapan se viene realizando el análisis de riesgos, por 

medio de la matriz FR3-244 V4, este modelo esta estandarizado  dentro 

del  sistema de gestión del riesgo en la compañía, para la valoración  se 

modificó y ajusto para realizar la valoración de los riesgos identificados 

en la etapa anterior.  

 

Una vez identificados los riesgos y  analizados los impactos, se ejecuta 

la  evaluación del riesgo en las instalaciones de la planta para cada uno 

de los procesos definidos por el sistema de gestión, en la calificación se 

contó con la intervención y apoyo de los jefes de proceso dentro de 

cada dependencia quienes cuantificaron el impacto de un incidente 

dado la amenaza y la vulnerabilidad en el proceso en la actualidad. 

Para mayor claridad en el desarrollo de la evaluación de riesgo se 

documentó en el procedimiento PR3.109 V5. El cual se encuentra en el 

anexo A. 

 

La evaluación se realizó en la matriz FR3-244 donde se toma en cuenta 

todos los factores necesarios para realizar un buen análisis de riesgos, 

en este documento se presentó el consolidado de los riesgos se 

denominó el área como planta general, donde se tomó en cuenta los 

valores  más alto de calificación de cada uno de los riesgos evaluados 

en los diferentes procesos de la compañía; los riesgos ambientales 

presentes en las operaciones de Levapan S.A. se evaluaron de forma 

inicial dando como resultado significativo para el sistema de continuidad 

de negocio como se muestra a continuación en el cuadro. 
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Cuadro 4.  Matriz  FR3-242 Análisis y evaluación de Riesgos. 

 

  
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN LEVAPAN S.A PLANTA TULUA 

FR3-244 V_4 

IDENTIFICACION DE RIEGOS EN LOS PROCESOS DE LA COMPANIA  

EVALUACION DE RIEGOS  

GESTION DEL RIESGO  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Falta de 
suministro de 

energía 

Corto circuito, 
daño en la 

subestación, 
deterioro de los 

transformadores, 
sobrecarga de 

energía, 
desastres 

naturales, daño 
en redes locales. 

Paro de las líneas de 
producción, daño de 
producto, Retraso en 
logística documental, 

disminución en 
tiempos de respuesta 
para las gestiones en 

red. 

3 3 3 27 2 3 3 18 22,5 ALTO   X     

1. Puesta en marcha de 
las Plantas de 
Emergencia 

(IT3-273 INSTRUCTIVO 
PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DE PLANTAS 
DE EMERGENCIA). 

PR3-037 Procedimiento 
General de 

Mantenimiento 

Preventivo y predictivo 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Contaminación 
Atmosférica 

Máquinas y 
Herramientas de 
trabajo Equipos 

de corte y 
Soldadura 

Incumplimiento de la 
regulación Normativa 
(Sanciones, multas, 

cierre), Lesiones  a la 
salud de la persona. 

3 3 3 27 2 3 3 18 22,5 ALTO   X X   

PR3-102 Procedimiento 
de identificación y 

evaluación de aspectos 
ambientales. 

 
1. Medición de 

emisiones atmosféricas 
e informes anuales de 

las mediciones 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo eléctrico  
Redes eléctricas 

en malas 
condiciones. 

Daños en personal, 
daño de instalaciones 

locativas. 
3 3 3 27 2 3 3 18 22,5 ALTO   X X   

PR3-103 Procedimiento 
de identificación de 

peligros, evaluación y 
control de riesgos  
PR3-138 Ruta de 

Temperatura 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo Biológico 

Productos 
químicos,  

plagas, caldera 
Biogás, aguas 

residuales, 
Olores de la 

planta. 

Contaminación de los 
ambientes,  

microorganismos 
transmitidos por 

plagas, 
contaminación 

microbiológica de 
producto, afectación 

de la salud del 
personal. 

3 3 3 27 2 3 3 18 22,5 ALTO   X X   

IT3-272 Control de 
Patógenos 

IT3-210 Aseo y 
desinfección de los 

laboratorios de 
microbiología 

IT3-181 Verificación 
Calidad Microbiología de 

ambientes 
IT3-182 Verificación de 

la Aplicación de 
Practicas Higiénicas 

PG3-003 Programa de 
seguridad industria y 

salud ocupacional  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Deficiencia de 
transporte 

externo 

Paros nacionales 
y regionales, 
accidentes de 

tránsito, robo de 
la carga, daño de 

la carga  

Incumplimiento con 
los clientes finales y 

por parte de 
proveedores, 

Devoluciones de 
producto, demora en 

entregas. 

2 3 2 12 3 3 3 27 19,5 ALTO   X     

PR3-059. Procedimiento 
de Embalaje  y 

Despachos de productos 
terminados. 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Seguridad 
Informática 

Ataques 
cibernéticos, 
Daño en las 

líneas 
telefónicas, falla 

de redes de 
comunicación, 
Daños en la 

comunicación 
móvil, mala 
recepción e 

interpretación de 
la información. 

Daños en el MFC 
de planta 
Levadura, 
Sistema 

Operativo PLC 
de NIRO planta 

proteínas. 

Ineficiencia en el 
traslado de 

información, errores 
en planeación de la 

producción por 
información 

inoportuna, daños en 
las redes de 

comunicación (SAP), 
pérdida de capacidad 

de operación en 
planta por daño en 
sistemas de control 

de procesos. 

3 3 3 27 2 3 3 18 22,5 ALTO   X X   

PR3-104 Procedimiento 
General para la 

Seguridad Informática   
IT3-254 Generación de 
claves seguras para el 

uso de los recursos 
informáticos  

IT3-258 Instructivos para 
el respaldo y 

recuperación de la 
información  

PR3-081 Uso y 
Mantenimiento de los 

equipos de 
comunicación  

PR3-091Politica de uso 
de los recursos 

Informáticos  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Terrorismo  

Grupos al 
margen de la 
Ley, personas 

externas, 
comunicaciones 

mal 
intencionadas, 

amenazas. 

Daños estructurales, 
daño a la integridad 

física de funcionarios, 
pérdida de 

información, daño de 
redes de 

comunicación, caos 
en el personal de la 

planta, paros en 
líneas de producción,  

pérdidas de 
productos y materias 

primas. 

3 3 2 18 2 3 3 18 18 ALTO   X     

PR3-082 consignas de 
seguridad  

PR3-140 Procedimiento 
del manejo de 

Amenazas  
IT3-259 Instructivo para 
recepción de paquetes y 

correspondencia 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Terremotos 
Fuente natural, 

Zona del cinturón 
del Fuego.  

Daños estructurales, 
daño en la 

subestación, 
perdidas de 
funcionarios,  

interrupción de 
distribución, daños 

de equipos o 
máquinas, paro 

temporal de la línea 
productiva, perdida 

de información clave, 
daño en redes de 
telecomunicación, 

perdida de materias 
primas y productos. 

3 3 3 27 3 2 2 12 19,5 ALTO x       

PR3-37 Procedimiento 
general de 

mantenimiento 
Preventivo y predictivo 

                                                                                                                                                                                                           
 PP3-002 Plan de 

emergencia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Contaminación 
con Narcóticos 

Personal Interno 
y externos 

vinculados con 
organizaciones al 

margen de ley 

Perdida de 
reputación, 

afectación de la 
marca, perdida de 
confiabilidad de los 

clientes, 
incumplimiento 

normativo 
(sanciones, multas, 

cierre) 

3 2 3 18 3 2 3 18 18 ALTO   X     

PR3-082 Consignas de 
Seguridad,  

PR3-138 Asociados de 
negocio,  

PR3-003 Procedimiento 
de selección, evaluación 

y certificación de 
proveedores,  

PR3-080 Recepción, 
inspección y cargue de 

Contenedor, 
PR3-090 Manejo y 

Control de las 
exportaciones.  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Daño de la 
Reputación  en 
Marca / Imagen 

Competencia 
Desleal,  

Producto de 
Mala Calidad,  

producto 
contaminado, 

falta de logística 
de envíos, cierre 
en los medios de 

distribución, 
Incumplimiento 

de entregas. 

Disminución de la 
demanda, variación 

negativa en los 
ingresos de la 

compañía, Altos 
costos de 

producción, baja en 
niveles de 

producción. 

3 3 1 9 3 3 3 27 18 ALTO   X     

IT3-275 Instructivo de 
uso de la marca 

Levapan. 
PR3-110 Procedimiento 

de manejo de crisis y 
emergencias  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo de tasa 
de cambio 

Elevadas 
variaciones en la 
tasa de cambio 

Disminución de los 
ingresos por ventas 

en moneda 
extranjera por baja 
del dólar, aumento 

del saldo de créditos 
en moneda 

extranjera por 
incremento del dólar, 
Aumento de costos 

de operación y 
producción, 

Disminución Del 
Precio de Venta, baja 

demanda del 
producto. 

3 3 2 18 2 3 3 18 18 ALTO   X     

Riesgo manejado 
globalmente por 

departamento contable 
Levapan Colombia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Condiciones 
económicas 

globales 
adversas 

Entorno 
económico 
adverso,  

políticas de 
exportación e 
importación 

Retraso en los pagos 
de exportaciones por 

políticas externas.  
Cambios en costos 

de materias primas y 
precios de venta, 

Baja demanda de los 
productos, cambios 

en las estrategias de 
distribución. 

3 3 2 18 2 3 3 18 18 ALTO   X     

Riesgo manejado 
globalmente por 

departamento contable 
Levapan Colombia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo químico  
Productos 
Químicos. 

Contaminación,  
perdida del producto 
y materias primas, 

lesiones personales, 
Daños en equipos. 

3 2 2 12 2 3 3 18 15 MEDIO   X     

PR3-135.Manejo de 
Productos Químicos 

PR3-110.Procedimiento 
para el manejo de crisis 

y emergencias 
PR3-103Procedimiento 

de identificación de 
peligros, evaluación y 

control de riesgos 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgos 
mecánicos 

Equipos de 
procesos 

productivos. 

Paro temporal de la 
línea productiva, 

accidentes de trabajo 
(Atrapamientos, 

arrastre, 
cizallamiento, 

aplastamiento), 
pérdida de producto, 
contaminación de la 

línea productiva. 

2 2 2 8 2 2 2 8 8 MEDIO   X X   

PR3-103 Procedimiento 
de identificación de 

peligros, evaluación y 
control de riesgos  

PR3-037 Programa de 
Mantenimiento 

Preventivo 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Disminución de 
eficiencia de los 

equipos de 
seguridad por 
condiciones 
ambientales 

Falta de 
Mantenimiento 

preventivo, 
exposición a 
condiciones 

medio 
ambientales. 

Lesiones personales, 
daños en los 

equipos, perdida de 
producto y materias 
primas, facilidad de 

ingreso a las 
instalaciones, pérdida 

de control en 
seguridad de las 

áreas. 

3 3 2 18 3 2 2 12 15 MEDIO   X     

PR3-037 Procedimiento 
general de 

mantenimiento 
preventivo y predictivo  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Demora de los 
pedidos 

Paros De 
Producción, 

Coordinación de 
necesidades de 

materiales, 
confirmación de 
pedidos de los 

clientes, 
producto 

contaminado, 
falta de logística 
de envíos, cierre 
en los medios de 

distribución. 

Incumplimiento con 
las fechas de entrega 

de pedidos, 
Afectación de la 

marca, insatisfacción 
y pérdida de clientes. 

3 3 3 27 2 2 2 8 17,5 MEDIO   X     

PR3-001 Procedimiento 
de Revisión del 

ContratoPR3-058 
Manejo, traslado, 
almacenamiento y 
Preservación de 

productos terminados 
Procedimiento para 

Ventas en Consignación 
PR1-059 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo de 
Competencia en 

el mercado 

Nuevas 
empresas 

dedicadas a 
actividad 

económica 
similar de 

LEVAPAN S.A., 
apertura de 
mercados, 

Productos no 
conformes y baja 

confiabilidad. 

Pérdida de clientes 
potenciales y reales.  

2 2 2 8 2 3 3 18 13 MEDIO   X     
MN3-001 Manual del 
Sistema Integral de 

Gestión 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Vendaval  Fuente natural 

Daños estructurales, 
daño en la 

subestación, retrasos 
en distribución de 

producto, daños de 
equipos o máquinas, 
paro temporal de la 

línea productiva, 
perdida de 

información, daño en 
redes de 

telecomunicación, 
perdida de materias 
primas y productos 

terminados 

2 2 2 8 2 3 3 18 13 MEDIO   X     

PR3-37 Procedimiento 
general de 

mantenimiento 
Preventivo y predictivo 

                                                                                                                                                                                                           
 PP3-002 Plan de 

emergencia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Ausencia de un 
funcionario clave  

Enfermedad, 
muerte, 

secuestro, 
accidente 
laboral, 

desvinculación 
de la empresa, 

accidentes 
particulares. 

Cambio de 
responsabilidades y 
demora de procesos 

administrativos y 
logísticos. 

2 2 2 8 2 2 2 8 8 MEDIO   X     

PR3-070 Procedimiento 
para identificación de 

Necesidades de 
Entrenamiento y 

Capacitación en el área. 
PR3-072 Procedimiento 

para el control de la 
estructura 

organizacional. 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Acumulación de 
Residuos. 

Malas prácticas 
de eliminación de 

desechos 
generados en la 
operación de la 

planta, Mal 
aprovechamiento 
de los recursos. 

Altos Niveles de 
residuos, 

Incumplimiento de la 
normatividad de 

regulación (cierres, 
multas o sanciones), 

generación de 
amenazas biológicas 

para las plantas, 
Presencia de Plagas. 

3 2 3 18 1 1 1 1 9,5 MEDIO   X X   

Manejo Integral de 
residuos sólidos PR3-

019 
Formatos Control y 

Disposición de residuos 
Sólidos AN3-525  

Control de Roedores y 
Plagas PR3-018 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Contaminación 
del agua 

Agua residual de 
los procesos 
productivos, 
productos 
químicos, 

contaminación 
del agua de los 

bebederos. 

Incumplimiento de la 
normatividad de 

regulación (cierres, 
multas o sanciones), 

lesiones a las 
personas. 

3 3 2 18 1 2 1 2 10 MEDIO   X X   

PG3-009 Programa de 
abastecimiento y control 

de agua potable. 
 

PR3-107: Programa de 
residuos líquidos  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Altos niveles de 
ruido  

Equipos de 
procesos 

productivos. 

Incumplimiento de la 
normatividad de 

regulación (cierres, 
multas o sanciones), 
Contaminación del 

ambiente de trabajo, 
lesiones personales. 

3 3 3 27 3 1 1 3 15 MEDIO   X X   

PG3-003 Programa de 
salud ocupacional: 

Medicina Preventiva y 
del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial. 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Afectar el 
producto en su 

inocuidad  

No cumplimiento 
de las BPM, no 
cumplimiento de 

los 
procedimientos 
de limpieza y 
desinfección; 
equipos sin 

diseño sanitarios. 

Incumplimiento de la 
normatividad de 

regulación (cierre, 
multas o sanciones); 

pérdida de 
credibilidad, pérdida 

de clientes. 

3 3 1 9 2 3 3 18 13,5 MEDIO   X X   

PR3-122 Procedimiento 
General de Buenas 

Prácticas 
Programa de Fichas 

Técnicas y 
Especificaciones 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Afectación de 
información 

física  

Robo, 
manipulación de 
extraños, daño, 

desastres 
naturales.     

Manipulación de 
información de 

pedidos de clientes. 
3 2 2 12 2 2 2 8 10 MEDIO         

PR3-007 Procedimiento 
de Elaboración, 

Distribución y Control de 
Documentos 

PR3-004  Procedimiento 
de Control de Registros  

FR3-008 Matriz de 
Caracterización de 

registros   
IT3-258 Instructivo para 

el Respaldo y 
Recuperación de la 

Información  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Afectación de 
información 
electrónica 

Robo, 
manipulación de 
extraños, daño, 

virus  
informático, 

actos terroristas, 
incendios 
desastres 
naturales. 

Manipulación de 
información de 

pedidos de clientes. 
2 2 2 8 2 2 3 12 10 MEDIO   X     

PR3-007 Procedimiento 
de Elaboración, 

Distribución y Control de 
Documentos 

PR3-004  Procedimiento 
de Control de Registros  

FR3-008 Matriz de 
Caracterización de 

registros   
IT3-258 Instructivo para 

el Respaldo y 
Recuperación de la 

Información  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Incendios  

Cortos circuitos, 
ignición 

espontanea, 
equipos 

recalentados. 

Daños de 
infraestructura, 

equipos, información 
(física -electrónica), 

redes de 
comunicación; 
generación de 

explosiones, perdida 
de productos y 

materias primas, 
perdida de personal.   

3 1 1 3 2 3 3 18 10,5 MEDIO   X X   

PP3-002 Plan de 
Emergencia  

PG3-003 Programa de 
salud ocupacional: 

Medicina Preventiva y 
del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial 

PR3-120 Procedimiento 
para el trabajo con 

Fuego  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Explosiones  

Producto 
Químico (Acetato 
de etilo), redes 

eléctricas, 
materiales 

recalentados. 

Daños de 
infraestructura, 

equipos, información 
(física -electrónica), 

redes de 
comunicación; 

perdida de insumos y 
personal.   

2 2 2 8 2 3 2 12 10 MEDIO   X     

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

seguridad PP3-002 Plan 
de Emergencia PR3-120 

Procedimiento para el 
trabajo con Fuego 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo 
estructural  

Caída de 
paredes, techos, 
daño de tuberías, 
Daño de puertas 

y ventanas. 

Perdida de 
infraestructura, 

perdida de activos, 
perdida de personal. 

3 1 1 3 2 3 3 18 10,5 MEDIO   X X   

PR3-126 Procedimiento 
para el Diagnostico, 

Mantenimiento y 
conservación del 

Aspecto Físico de las 
Instalaciones de 

Levapan S.A. Planta 
Tuluá  

PP3-002 Plan de 
emergencia  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgos físicos 

Condiciones de 
exposición a 
vibraciones, 

temperaturas 
extremas, 

ergonómicos, 
Psicosocial, 
Elementos 
extraños; 

condiciones 
Inseguras de 

trabajo. 

Daños en integridad 
física del personal, 

máquinas y 
herramientas; 

acciones legales por 
altos niveles de 

accidentalidad en la 
planta. 

3 1 2 6 2 3 3 18 12 MEDIO   X X   

PR3-129 Procedimiento 
para el control de 

elementos extraños 
PG3-003Programa de 

salud ocupacional: 
Medicina Preventiva y 
del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial 

PP3-002 Plan de 
Emergencia 

PR3-120 Procedimiento 
para el trabajo con 

Fuego 
PR3-113 Procedimiento 
para el trabajo en alturas  
PR3-114 Procedimiento 
para entrada a espacio 

confinado  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Deficiencia de 
transporte 

interno 

Falta de 
coordinación y 

planeación para 
el transporte 
interno de 

materias primas 
y cargue de 

productos para él 
envió. 

Demora en envíos de 
producto, Producto 

No conforme, atrasos 
en líneas 

productivas. 

2 3 3 18 2 2 2 8 13 MEDIO   X     

PR3-060 Manejo 
recepción, 

almacenamiento y 
entrega de materias 
primas, materiales e 

insumos. 
PR3-133 Procedimiento 

para uso, limpieza y 
mantenimiento de los 
equipos de transporte  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Responsabilidad 
contractual 

Incumplimiento 
de acuerdo o 

contrato  

Desprestigio, perdida 
de reputación, multas 

económicas, 
sanciones legales, 

pérdida de 
productividad. 

3 2 3 18 2 2 3 12 15 MEDIO   X     

PR3-001 Procedimiento 
de Revisión del 

Contracto 
PR3-058 Manejo, 

traslado, 
almacenamiento y 
Preservación de 

productos terminados  
Procedimiento para 

Ventas en Consignación 
PR1-059 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Responsabilidad 
extra-contractual 

Lavado de 
activos, 

narcóticos, 
financiamiento al 

terrorismo. 

Sanciones legales, 
pérdida de 
reputación. 

1 1 1 1 2 3 3 18 9,5 MEDIO   x     

PR3-001 Procedimiento 
de Revisión del 

Contracto 
PR3-058 Manejo, 

traslado, 
almacenamiento y 
Preservación de 

productos terminados  
Procedimiento para 

Ventas en Consignación 
PR1-059 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Accidentes de 
trabajo  

Infraestructura y 
Equipos 

Industriales, 
Situaciones y 

actos inseguros. 

 Choque eléctrico y 
todo tipo de lesiones 
personales, además 
de daños en equipos 
y la infraestructura 

del área. 

3 3 3 27 3 1 2 6 16,5 MEDIO   X     
FR3-227 Selección de 

proveedores  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Enfermedades 
profesionales  

Condiciones de 
trabajo no 

ergonómicas, 
actividades 

repetitivas sin 
pausas activas, 
ambientes de 

trabajo 
contaminados, 
No uso de los 

EPP. 

Incapacidad temporal 
y/o permanente del 

trabajador, 
ausentismo laboral, 

baja en 
productividad. 

2 1 1 2 2 3 3 18 10 MEDIO   X X   
FR3-474 Confirmación 
de datos generales por 

proveedor  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Daños a la 
propiedad  

Grupos al 
margen de la 
Ley, personas 

externas, 
Fenómenos 
Naturales. 

Daños estructurales, 
pérdida de 

funcionarios, daño de 
activos, pérdida de 

información, daño de 
redes de 

comunicación, caos 
en el personal de la 

planta, paros en 
líneas de producción,  

pérdidas de 
productos y materias 

primas. 

3 2 2 12 3 2 2 12 12 MEDIO   X     

PR3-126 Procedimiento 
para el Diagnostico, 

Mantenimiento y 
conservación del 

Aspecto Físico de las 
Instalaciones de 

Levapan S.A. Planta 
Tuluá  

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

Seguridad 
PP3-002 Plan de 

emergencia  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Robo  

Persona interna 
y/o externa, 
control de 
ingreso de 
personal en 
áreas de la 

planta. 

Perdida de 
información, activos, 
materiales de trabajo, 

materia primas. 

3 1 3 9 3 3 2 18 13,5 MEDIO   X     

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

seguridad 
PP3-002 Plan de 

Emergencia  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Lavado de 
activos  

Persona interna 
y organizaciones 

criminales  

Responsabilidad y  
sanciones legales, 

pérdida de 
reputación. Perdida 
de confiabilidad de 

los clientes. 

2 1 1 2 2 3 3 18 10 MEDIO   X     

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

seguridad  
PP3-002 Plan de 

Emergencia  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Piratería  

Suplantación del 
produce y de la 
marca Levapan 

S.A. 

Perdida de 
reputación, 

afectación de la 
marca, perdida de 
confiabilidad de los 

clientes.  

2 2 1 4 2 3 2 12 8 MEDIO   X     

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

seguridad  
PP3-002 Plan de 

Emergencia  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Financiamiento 
de terrorismo  

Aportes 
monetarios por 

parte del 
personal de  la 

empresa a 
grupos alzados 

en armas, bacrim 
o grupos 

particular para 
hechos que 

generen terror 

Responsabilidad 
extra-contractual 
(afectación de la 

imagen de la 
compañía). 

1 1 1 1 2 3 3 18 9,5 MEDIO x       

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

seguridad  
PP3-002 Plan de 

Emergencia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Falta de 
Demanda 

Baja 
Competitividad,  
Competencia en 

el Mercado, 
Productos No 

conformes, Baja 
confiabilidad. 

Bajas Ventas, Bajas 
en la producción, 
altos costos de 

producción.  

3 1 2 6 2 3 3 18 12 MEDIO     X   
Plan de Visitas 

Sostenimiento de 
Clientes 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Perdida del 
capital intelectual 

Falta de 
empoderamiento, 

mala 
remuneración, 

maltrato laboral, 
mejores ofertas 

de trabajo 
externas. 

Perdida de talento 
Humano, 

Incapacidad 
Operativa, perdida de 
propiedad intelectual, 

pérdida de 
productividad. 

2 2 2 8 2 2 2 8 8 MEDIO     X   

PR3-067 Procedimiento 
para la Selección de 

Personal PP3-003 Plan 
de Entrenamiento 

Intensivo , PR3-070: 
Procedimiento para 

identificación de 
necesidades de 
entrenamiento y 

capacitación 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Proveedores 
poco confiables  

Malos 
procedimientos 
de Selección y 
contratación de 
proveedores.  

Falta de suministro 
de insumos o 

materias primas,  
retrasos y/o paros en 

la producción, 
Obtención de 
producto No 
conforme. 

3 2 3 18 2 2 2 8 13 MEDIO       x 

PR3-003 Procedimiento 
para la selección, 

evaluación y certificación  
de proveedores  

PR3-066 Procedimiento 
para la planeación , 

programación , 
ejecución y seguimiento 
de Auditorias de primera 

y segunda parte  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Falta de 
Investigación y 

Desarrollo 

Falta de 
inversión e 

interés  en el 
área. Falta de 

disponibilidad del 
área de 

investigación y 
desarrollo. 

Falta de innovación, 
poco mejoramiento 

de procesos, 
Disminución de 
competitividad 

2 2 2 8 3 2 2 12 10 MEDIO   X     

PR3-124 Procedimiento 
general de Investigación 

& Desarrollo  
 IT3-175 Instructivo de 
proceso experimental  
FR3-254 Solicitud de 
proceso experimental 

y/o  escalamiento  
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Competencia 
desleal  

Empresas 
existentes en el 

mercado  sin 
ética de similar 

actividad 
económica, 
interés en 

aumento de 
ingresos 

Pérdida de Clientes, 
Perdida de 
reputación, 

afectación de la 
marca, baja 

demanda, baja 
producción, altos 

costos de operación. 

3 1 1 3 2 3 3 18 10,5 MEDIO   X     

Riesgo manejado 
globalmente por 

departamento contable 
Levapan Colombia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Contratación 
Inadecuada 

Mal  
procedimientos 
de contratación, 
Recepción de 

Documentación 
Falsa, Intereses 

personales. 

Sanciones legales, 
demandas, perdida 

de personal, 
Incapacidad 
Operativa. 

1 2 2 4 2 3 3 18 11 MEDIO   X     

PR3-068: Procedimiento 
para la contratación del 

personal 
PR3-067: Procedimiento 

para la Selección de 
Personal  

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Desconocimiento 
de cambios en 

materia contable 
y tributaria  

Nuevas normas 
tributarias o 
contables 

desfavorables 
para la empresa, 

como nuevos 
impuestos o 

cambios en la 
medición 
contable. 

Pérdidas económicas  3 3 1 9 2 2 2 8 8,5 MEDIO   X     

PR3-070: Procedimiento 
para identificación de 

necesidades de 
entrenamiento y 

capacitación 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Deficiente 
valoración de 

activos  

Activos sub-
valorados que 

sean 
siniestrados. 

Pérdidas económicas   2 2 1 4 2 3 3 18 11 MEDIO   X     

Riesgo manejado 
globalmente por 

departamento contable 
Levapan Colombia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo de 
liquidez y flujo de 

caja  

Proyección 
inadecuada de 

compras, 
Aumento de 

Competencia, 
Producto No 
conforme, 

condición de 
pago de los 

clientes. 

Endeudamiento con 
entidades bancarias, 
altas tasa de interés. 

3 2 2 12 2 2 3 12 12 MEDIO   X     

Riesgo manejado 
globalmente por 

departamento contable 
Levapan Colombia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Intrusión 
Ingreso de 

personal externo. 

Contaminación 
perdida del producto 
y materias primas, 

pérdidas o daños en 
activos, robo de 

información, lesiones 
personales. 

3 1 1 3 2 3 3 18 10,5 MEDIO   X     

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

seguridad  
IT3- 260 Instructivo para 

enfrentar personas 
sospechosas  

PR3-084 Procedimiento 
de áreas críticas y 

restringidas 
PP3-002 Plan de 

Emergencia   
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Endeudamiento 
de colectividad 

laboral 

Necesidades 
Personales 

creadas por el 
Mercado. 

Vínculos del personal 
con actividades de 

grupos ilícitos, 
Pérdida de 

Información, 
Producto y materias 
primas, suplantación 

de la marca, 
Contaminación de 

Producto con 
narcóticos. 

3 1 1 3 2 3 3 18 10,5 MEDIO   X     

Sensibilización 
Inteligencia Financiera 

FELEVAPAN 
PR3-070 Procedimiento 

para identificación de 
necesidades de 
entrenamiento y 

capacitación 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Suplantación de 
personal 

Organizaciones y 
personas fuera 
de la ley o mal 
intencionados. 

Sabotaje, pérdida 
económica, 

contaminación de 
producto, perdida de 
información, producto 

y materias primas.  

3 1 1 3 2 3 3 18 10,5 MEDIO   X     

PR3-082 Procedimiento 
de Consignas de 

seguridad  
IT3-260 Instructivo para 

enfrentar personas 
sospechosas 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Falta de liquidez 
para los 

proyectos de 
seguridad. 

Bajo flujo de 
caja, destinación 
inadecuada de 

recursos 
financieros. 

Riesgo en la 
seguridad Física de 
la planta, el talento 

humano las 
instalaciones, los 

activos y los 
productos. 

3 2 2 12 2 3 3 18 15 MEDIO   X     
PR3-108 Procedimiento 
General de Proyectos e 

Ingeniería 
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PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Manipulación  de 
la contabilidad y 
control interno  

Fraude. 

Manejo inadecuado 
de los recursos 
financieros de la 
compañía por el 
control interno 

ejecutado en el área. 

3 1 1 3 2 2 2 8 5,5 BAJO     X   

PR3-070: Procedimiento 
para identificación de 

necesidades de 
entrenamiento y 

capacitación 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo de 
crédito 

Incumplimiento 
de un deudor 

respecto a sus 
obligaciones 

(parcial o 
completamente) 

Pérdidas económicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BAJO         

Riesgo manejado 
globalmente por 

departamento contable 
Levapan Colombia 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

PLANTA 
GENERAL 

Riesgo del 
mercado 
financiero  

Movimientos en 
precios del 
mercado 

(acciones, ,  y 
precios ) 

Pérdidas 
económicas, baja en 
los precios de venta 

de nuestros 
productos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 BAJO     X   

Riesgo manejado 
globalmente por 

departamento contable 
Levapan Colombia 

Fuente. Los autores. 
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Luego de la valoración de los riesgos se obtuvo un total de 12 riesgos  

altos que afectan la planta de manera directa en el momento de su 

materialización, debido a esto  se evidencia la necesidad de trabajar  el 

fortalecimiento de los sistemas de administración  y control que tiene la 

compañía con el objetivo de cumplir las necesidades de continuidad del 

negocio. 

 

Después de la valoración de riesgo se realizó  la priorización 

determinando los riesgos que afectan la continuidad del negocio, esto 

se efectuó mediante la metodología del Pareto “(pocos vitales, muchos 

triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a 

unos pocos muy importantes.”80   La clasificación se manejó  por medio 

de la frecuencia, dicha frecuencia se determinó por medio de la 

cantidad de veces que se presenta el riesgo en los distintos procesos 

evaluados.  

 

A continuación se presenta un diagrama de Pareto para la valoración de 

riesgos y análisis del impacto al negocio realizado en la compañía 

nacional de levaduras LEVAPAN S.A. planta Tuluá, en este diagrama 

se tuvieron en cuenta los riesgos de valoración alta y de mayor 

afectación mostrados en la tabla 1, sabiendo que como frecuencia  se 

tomó la cantidad de áreas que afecta  dicho riesgo en la tabla 2 para 

mayor claridad se adjunta la gráfica 2.   Esto permite determinar los 

riesgos a los cuales trabajar las estrategias  con el fin de aplicar 

procedimientos y estrategias que nos permitan fortalecer la continuidad 

del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
80 Fundación wiki media. Diagrama de Pareto. http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto. 
Noviembre- 10 - 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto
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Tabla 1. Riesgos Altos en Planta Levapan Tuluá. 

No Riesgo Nivel  Frecuencia  

1 
Falta de suministro de 

energía 
Alto 5 

2 Contaminación atmosférica Alto 1 

3 Riesgo eléctrico  Alto 1 

4 Riesgo biológico  Alto 1 

5 
Deficiencia de transporte 

externo  
Alto 1 

6 Seguridad informática Alto 3 

7 Terrorismo Alto 1 

8 Terremoto Alto 1 

9 
Contaminación con 

narcóticos  
Alto 2 

10 
Daño de la reputación en 

marca/ imagen 
Alto 1 

11 Riesgo de la tasa de cambio Alto 1 

12 
Condiciones económicas 

globales adversas  
Alto 1 

Total 19 

Fuente. Los autores. 
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Tabla 2. Análisis  80% - 20% 

Tabla de frecuencia 

Defecto Unidades Orden Riesgo Frecuencia Ab Frecuencia Ac % Absoluta % Acumulada 

1 5 1 Falta de suministro de energía 5 5 26,3 26,3 

2 1 6 Seguridad informática 3 8 15,8 42,1 

3 1 9 Contaminación con narcóticos  2 10 10,5 52,6 

4 1 12 
Condiciones económicas 

globales adversas  
1 11 5,3 57,9 

5 1 10 
Daño de la reputación en 

marca/ imagen 
1 12 5,3 63,2 

6 3 5 
Deficiencia de transporte 

externo  
1 13 5,3 68,4 

7 1 7 Terrorismo 1 14 5,3 73,7 

8 1 8 Terremoto 1 15 5,3 78,9 

9 2 11 Riesgo de la tasa de cambio 1 16 5,3 84,2 

10 1 3 Riesgo eléctrico  1 17 5,3 89,5 

11 1 4 Riesgo biológico  1 18 5,3 94,7 

12 1 2 Contaminación atmosférica 1 19 5,3 100,0 

TOTAL 19 
  

19 
 

100 
 

Fuente. Los autores. 
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Grafica 2. Diagrama de Pareto.  

 

Fuente. Los autores. 

 

Después de realizar este análisis se determinó que los riesgos que se 

deben trabajar para la continuidad del negocio son en total  8  los 

cuales se muestran en la tabla 3, de los 12 riesgos identificados como 

altos. De aquí se determinó que no se trabajaría con el riesgo número 

12 condiciones económicas globales adversas dado que en la planta 

Tuluá no se realiza el manejo financiero de la compañía y no se puede 

tener acceso a la información de este tipo. 
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Tabla 3. Riesgos de continuidad de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente. Los autores  

 

8.2. ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO. 

8.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

En la empresa LEVAPAN S.A. tiene gran cantidad de procesos y 

operaciones los cuales se encargan de  transformar las materias primas 

como melaza, urea, sustancias químicas, entre otras en producto con  

valor agregado como levadura seca, levadura fresca, extractos, 

proteína vegetal hidrolizada y sabores, que le han permitido llegar tanto 

a los mercados nacionales como internacionales. 

 

La  Identificación de actividades que soportan él envió de productos a 

los clientes finales se realizó por medio de la separación de  planta de 

LEVAPAN S.A. en Tuluá en tres plantas internas denominadas planta 

levadura, planta de extractos y  planta proteína vegetal hidrolizada, 

como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

Orden Riesgo Frecuencia Ab 

1 
Falta de suministro de 

energía 
5 

6 Seguridad informática 3 

9 
Contaminación con 

narcóticos  
2 

12 
Condiciones económicas 

globales adversas  
1 

10 
Daño de la reputación en 

marca/ imagen 
1 

5 
Deficiencia de transporte 

externo  
1 

7 Terrorismo 1 

8 Terremoto 1 
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Ilustración 2. Diagrama de procesos LEVAPAN S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Levapan S.A. 

 

Luego de esto se identificaron las actividades por planta que apoyan la 

fabricación de los distintos productos, estos son llamados procesos 

críticos y se muestran en el cuadro 5, se debe de tener en cuenta que 

dependiendo del riesgo al que nos refiramos el proceso por planta 

puede variar. 

 

Cuadro 5. Procesos críticos. 

PLANTA PROCESO CRITICO 

Planta levadura 

la cava 

filtro y corte 

servidor FMC 

Planta extractos 
Secadores 

reactor de reflujo 

Planta PVH Hidrolizado 

Fuente. Los autores  

 

PRODUCCION 

PLANEACION DE LA PRODUCCION 

PLANTA LEVADURA PLANTA PROTEINA 

Levadura Liquida 
Proteína Vegetal 

Hidrolizada 

Levadura para 

panadería 
Extractos de 

levadura 

Extractos de 

levadura 
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8.2.2. ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO. 

El análisis de impacto al negocio, se realizó en la empresa como parte 

esencial de un sistema de gestión de continuidad de negocio, el cual 

tiene  como objetivo determinar el impacto de una interrupción en las 

actividades que nos permiten la fabricación de los productos. Este 

proceso se realizó por medio de la matriz de análisis de impacto al 

negocio.  La matriz se separó con el fin de lograr un mejor 

entendimiento al momento de recolectar la información. La primera 

parte es la de materialización de los riesgos, esta parte es el resultado  

del análisis de los riesgos.  

 

La segunda parte se denominó afectación de la organización, aquí 

encontramos el tiempo que el proceso o la planta va estar sin operar 

debido a la ocurrencia del riesgo, estos valores se determinaron con 

base al tiempo que toma en turnos y días en recuperar dichas 

operación en las condiciones actuales de la planta; además, por medio 

del estimado de producción del año actual facilitado por la compañía, se 

determinó la cantidad promedio que puede llegar a producir un proceso 

especifico o la planta general, este estimado no se puede mostrar 

debido a los protocolos de seguridad de la información aplicados en 

LEVAPAN S.A.; como ultimó ítem de esta parte es la consecuencia, es 

decir, la cantidad de producto en kilogramos que se deja de producir 

durante el tiempo estimado, valor que surge de la multiplicación entre el 

tiempo de parada y el estimado de producción por turno. 

 

En el tercer bloque de la matriz BIA se analizó el impacto financiero de 

las distintas situaciones planteadas, en la columna por dejar de producir 

se calculó el lucro cesante de la planta por turno, este se calculó se 

halló por medio de la sumatoria de los costos fijos y demás costos que 

la empresa debe cancelar así estén o no en funcionamiento sus 

proceso; luego básicamente se multiplica la cantidad de producto que 

se deja de fabricar por los precios de venta promedio de dichos 

productos para calcular la cantidad de dinero que se deja de percibir 

por concepto de ventas, en otras pérdidas financieras se involucran 

lo0s demás costos que provenga de la situación de riesgo como el 

costo de reposición de los equipos, arreglos de infraestructura, multas o 

sanciones monetarias, etc. Por último se tiene el impacto en el cliente 

que calculó por medio del estimado de ventas de los primeros tres 

meses del año 2014, por cuestiones de seguridad de la información 

estos valores no se pueden mostrar, con la utilización de este plan de 
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ventas se determinó a que clientes se les generaría incumplimiento y el 

impacto que podría tener esto en la empresa. 

 

En la última  parte de la matriz denominada observaciones generales se 

tiene el tiempo máximo tolerable, este tiempo se determinó por medio 

de la capacidad de las bodegas y el tiempo de vaciado de las mismas, 

estos varían según el producto debido a que alguno tienen un mayor 

flujo de salida que otros  para posterior venta; en la columna siguiente 

tenemos el impacto a la planta aquí se busca medir en términos 

cualitativos y cuantitativos el impacto total que tiene la ocurrencia de 

dicho evento sobre los procesos críticos. El valor monetario que se 

encuentra aquí es la sumatoria de todos los gastos en que incurre la 

compañía nacional de levaduras y es el utilizado en el cálculo del costo 

beneficio. En la parte final de la matriz se tienen la columna 

observaciones, esta se utiliza con el fin de brindar notas aclaratorias 

sobre cualquier punto del análisis. 

 

A continuación se muestra la matriz de análisis de impacto al negocio 

centrándonos en los riesgos que se identificaron  como altos en el 

numeral 8.1.  
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Cuadro 6. Análisis de impacto al negocio; primer escenario.  

 
ANALISIS DEL IMPACTO AL NEGOCIO  (BIA) 

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO AFECTACION A LA ORGANIZACIÓN ANALISIS FINANCIERO DE LA AFECTACION OBSERVACIONES GENERALES 

RIESGO FUENTE  
PEOR 

SITUACION 

TIEMPO DE 
RESTAURACION 

DE LAS 
CONDICIONES 

BASICAS (DIAS) 

TIEMPO DE 
PARADA DE 

PRODUCCION 
(TURNOS) 

CANTIDAD 
PRODUCCION 
(TURNO/ DIA) 

EN 
KILOGRAMOS 

CONSECUENCIA 
(KG.) 

PERDIDAS FINANCIERAS  
PARTES 

INTERESADAS 
AFECTADAS   

TIEMPO 
MAXIMO DE 

TOLERANCIA                               
IMPACTO EN LA PLANTA OBSERVACIONES 

Por dejar 
de Producir 

Por No 
vender 

Otras 
pérdidas 
financiera

s  

Impacto en los 
Clientes 

FALTA DE 
SUMINISTRO 
DE ENERGIA 

daño en 
sub-

estación 
el lago  

Parada  de los 
procesos de 
filtro y corte en 
planta levadura 
hasta que se 
realice la 
reparación de 
la sub estación 
el lago  

 3 Días  9 12318,75 110869 
 $                   

16.780.585,
44  

 $             
171.067.613

,98  

 $                                
-    

En el ejercicio se 
verían afectados 
cinco clientes de 
Levapan, en ese 
tiempo debe 
suministrar un 
total de 26 Ton. 

3 días  

Al momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  
como  consecuencia tendría un tiempo de parada de 3 días logrando 
que se deje de producir 111 toneladas, además, se deja de percibir 
$171.613.613  por no vender esta cantidad de producción, el lucro 
cesante de la planta durante estos días fue de $16.780.585, también se 
genera el incumplimiento con un cliente debido a que tiene de compra 
semanal. Ahora bien en términos de personal  no se requiere a los tres  
contratistas encargados del proceso de filtro y corte  generando así que 
estas personas no tengan empleo durante este tiempo; por último el 
impacto social es mínimo puesto que el daño se presenta en la 
subestación el lago. 

 $               
187.848.199,42  

Se cuenta con una planta 
de emergencia que no 
tiene la capacidad de 
mantener en 
funcionamiento los 
procesos productivos de 
filtro y corte. 

Parada de los 
secadores en la 
planta de 
proteínas hasta 
que se realice 
la reparación 
de la sub 
estación el lago  

3 Días 9 989,14 8902 
 $                     

2.051.270,0
6  

 $                  
128.691.127  

 $                                
-    

 Paro de línea de 
producción, 
afecta un cliente 
el cual tiene una 
frecuencia de 
envió diaria  
variando el 
producto.  

1,3 día  

Al momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  
como  consecuencia tendría un tiempo de parada de 3 días obtenido 
como consecuencia dejar de producir 8.9 toneladas, además, se deja 
de percibir  $128.691.127 por no vender esta cantidad de producción, 
el lucro cesante de la planta durante estos días fue de $2.051.270, 
también se genera el incumplimiento con un cliente debido a que tiene 
de compra diaria. Ahora bien en términos de personal  no se presenta 
consecuencia debido a que las personas encargadas de la operación 
son dos empleado propio de Levapan, entonces durante este tiempo 
realizara  otro tipo de tareas. por último el impacto social es mínimo 
puesto que el daño se presenta en la subestación el lago  

 $                    
130.742.397  

La planta de emergencia  
de energía no cubre este 
proceso  

Parada del 
proceso de 
hidrolisis en la 
planta de PVH   
hasta que se 
realice la 
reparación de 
la sub estación 
el lago  

3 Días 9 994 8.948 
 $                              

68.567  
 $                   

33.616.284  
 $                                
-    

 Paro de línea de 
producción, 
afecta un cliente 
el cual tiene una 
frecuencia de 
envió diaria 
variando el 
producto.  

1,3 día  

Al momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  
como  consecuencia tendría un tiempo de parada de 3 días logrando 
que se deje de producir 8.9 toneladas, además, se deja de percibir  
$33.616.284 por no vender esta cantidad de producción, el lucro 
cesante de la planta durante estos días fue de $68,567, también se 
genera el incumplimiento con un cliente debido a que tiene de compra 
diaria. Ahora bien en términos de personal  no se presenta 
consecuencia debido a que la persona encargada de la operación es 
un empleado propio de Levapan, entonces durante este tiempo 
realizara  otro tipo de tareas. por último el impacto social es mínimo 
puesto que el daño se presenta en la subestación el lago  

 $                     
33.684.850  

La planta de emergencia  
de energía no cubre este 
proceso  

Parada  del 
proceso de 
reacción 1 
(REACTOR) en 
la planta de 
proteínas  
hasta que se 
realice la 
reparación de 
la sub estación 
el lago  

3 Días 9 386 3.476 
 $                              

91.481  
 $                   

50.575.887  
 $                                
-    

 Paro de línea de 
producción, 
afecta un cliente 
el cual tiene una 
frecuencia de 
envió diaria  
variando el 
producto.  

1,3 día  

El momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  
como  consecuencia tendría un tiempo de parada de 3 días logrando 
que se deje de producir 3,4 toneladas, además, se deja de percibir  
$50.575.887 por no vender esta cantidad de producción, el lucro 
cesante de la planta durante estos días fue de $91.481, también se 
genera el incumplimiento con un cliente debido a que tiene de compra 
diaria. Ahora bien en términos de personal  no se presenta 
consecuencia debido a que la persona encargada de la operación se 
puede llegar alternar entre  un empleado propio de Levapan y un 
contratista.  Otro tipo de tareas  por último el impacto social es mínimo 
puesto que el daño se presenta en la subestación el lago. 

 $                     
50.667.368  

Ya planta de emergencia  
de energía no cubre este 
proceso  
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SEGURIDAD 
INFORMATICA 

Daño 
eléctrico 
(corto 
circuito, 
sobrecarga 
de energía) 

Daño de PLC 
en los 
secadores en 
planta proteína  

30 90 879 79.131 
 $                        

20.512.701  
 $               

1.143.921.127  
 $                     

3.105.000  

 El impacto de este 
evento se ve reflejado 
en dejar de distribuir 
extracto de levadura a 
5 clientes, sumando 
en total 4736 kg.  

1,3 día  

El momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  
como  consecuencia tendría un tiempo de parada de 3 días logrando 
que se deje de producir 79 toneladas, además, se deja de percibir  
$1.143.921.127 por no vender esta cantidad de producción, el lucro 
cesante de la planta durante estos días fue de $2.051.270, también se 
genera el incumplimiento con un cliente debido a que tiene de compra 
diaria. Ahora bien en términos de personal  no se presenta 
consecuencia debido a que las personas encargadas de la operación 
son dos empleado propio de Levapan, entonces durante este tiempo 
realizara  otro tipo de tareas. por último el impacto social es mínimo 
puesto que el daño se presenta en la subestación el lago  

 $                 
1.167.538.828  

Al momento de un fallo 
del PLC del proceso 
crítico se puede pasar a 
trabajar de manera 
manual en término de 
horas. 

Derrame de 
líquidos, 
incendio, 
colapso de 
estructuras. 

Daño del 
servidor y 
sistema  de 
conexiones  
FMC en planta 
levadura 

3 Días 9 23.810 214.286 
 $                        

28.074.107  
 $                  

201.696.429  
 $               

1.903.427.000  

 El impacto de este 
evento se ve reflejado 
sobre dos clientes, 
afectándolo con él 
envió del producto 
terminado de las 4 
plantas, los cuales 
tiene una frecuencia 
de envió de 1 día y 1 
semana.   

1,3 día  

El momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  
como  consecuencia tendría un tiempo de parada de 3 días logrando 
que se deje de producir 214.3 toneladas, además, se deja de percibir  
$201.696.429 por no vender esta cantidad de producción, el lucro 
cesante de la planta durante estos días fue de $28.074.107, también se 
genera el incumplimiento con dos clientes. Hora bien en términos de 
personal  no se requiere a los tres  contratistas encargados del proceso 
de filtro y corte  generando así que estas personas no tenga empleo 
durante este tiempo sin embargo en el proceso de los secadores  no se 
presenta consecuencia debido a que las personas encargada de la 
operación son dos empleado propios de Levapan, entonces durante 
este tiempo realizara  otro tipo de tareas. Por último el impacto social 
es mínimo puesto que el daño se presenta en la parte interna de la 
planta sin traer consecuencias en su entorno. 

 $                 
2.133.197.536  

  

CONTAMINACION 
CON NARCOTICOS  

Cargas de 
narcóticos 
en el 
producto a 
entregar en 
aéreas 
internas de 
la empresa  
(Producto 
final),  falta 
de 
trazabilidad  

Afectación de 
la marca e 
imagen. 

0 días 0 0 0 
 $                                     
-    

 $                                
-    

 $             
35.484.605.794  

 Afectar la continuidad 
de negocio por la 
pérdida de un cliente 
internacional cliente 
que se le vende en 
promedio de 4 a 5 
toneladas   

1.3 Día 

Este caso en especial el impacto en la plata es proveniente de las 
sanciones y multas a las cuales LEVAPAN S.A es sometida por el 
manejo de narcóticos  es de $35.484.605.794, además como no se 
presenta paro de las actividades el personal continuo laborando de 
manera normal. 

 $           
35.484.605.794,26  

*En este caso la 
continuidad de negocio n 
se ve afectada por leal 
paro de los procesos 
productivos si no por las 
grandes cantidades de 
dinero en las cuales 
puede incurrir la empresa 
por el transporte de 
drogas ilícitas, afectando 
así e; capital de la 
empresa. 

DAÑO DE LA 
REPUTACIÓN EN 
MARCA/ IMAGEN 

Uso de la 
marca 
LEVAPAN 
en 
actividades 
ilícitas 
(Narcotráfic
o, lavado de 
activos, 
contrabando
, falta  
inocuidad) 

hallazgo de 
contaminación 
con patógeno 
por el 
consumidor 
final y 
reportada al 
ministerio de 
protección 
social, 
generando 
auditoria a 
Levapan  

10 días  30 10.950 328.500 
 $                        

55.935.285  
 $                  

506.867.004  
 $                   

10.000.000  

Perdiendo 3 clientes 
de Levapan 
evidenciado en 
programación de 
pedidos se podría 
dejar de vender a 
estos clientes un total 
de 32.8 Toneladas / 
Semana teniendo la 
frecuencia de envió 
de 1 día y 7 días para 
los clientes que se 
toman sobre estos 11 
días de envíos. No se 
toma en cuenta dos 
de los clientes ya que 
son plantas de 
Levapan en otros 
países. 

1 día  

Este riesgo aparte de la gran pérdida económica que genera por 
término de lucro cesante y perdida de ventas, entre otros, tiene un gran 
impacto social pues se está afectando de manera directa a los 
consumidores de los productos, llegando al grado de causar la muerte 
de un número indeterminado de personas. Mirándolo desde otro punto 
de vista la empresa puede perder porcentaje del mercado ante la 
competencia debido a la perdida de reputación en marca e imagen. 

 $                    
572.802.289  

* El tiempo de paro de 10 
días es debido a todo el 
proceso de investigación 
que se puede 
desprender de la 
realización de este riesgo  

DEFICIENCIA DE 
TRANSPORTE 

EXTERNO  

Paro de 
transportado
res, 
generando 
cierre de las 
principales 
de ascoso a 
la ciudad de 
Tuluá  

Incumplimiento 
con entrega de 
pedidos, paro 
de procesos 
productivos por 
sobrecarga de 
las bodegas de 
producto final. 

10 días  30 13.739 412.170 
 $                        

93.648.880  
 $               

3.339.990.393  
 $                                
-    

 En el ejercicio se 
verían afectados 5 
clientes de Levapan a 
los que se en ese 
tiempo debe 
suministrársele un 
total de 146.98 
Toneladas de 
productos Levapan, 
entre los cuales los 
tiempos de entrega 
debería ser 1, 3.5, 7 
días.  

1 día  

Con este tipo de riesgo el principal impacto que se genera es el 
incumplimiento con los clientes debido a que si el  paro de 
transportadores nos afecta nuestras entregas durante un plazo   de 10 
días a 5 importantes clientes, además se presenta el despido temporal 
de los contratistas encargados de las líneas productivas en su parte 
operacional,  por otra parte el impacto social que genera un paro de 
transportadores es el incremento del precio de las materias primas,  la 
escases de material, entre otros. 

 $                 
3.433.639.273  

* Teniendo en cuenta el 
historial de paros en 
Colombia  en promedio 
nos puede llegar afectar 
durante 15 días, pero en 
nuestro  caso se estimó 
que el que este tiempo 
era de 10 días debido a 
que la operación para al 
momento de que las 
bodegas estén llenas, 
este tiempo es de 5dias 
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TERRORISMO 

Atentado 
terrorista 
con 
explosivos, 
que 
afecten los 
procesos 
críticos de 
la 
empresa.   

Paro de la cava 
en planta 
levadura  

45 días 270 11.633 3.140.826 
 $                      

776.500.378  
 $             

25.451.437.973  
 $               

1.505.720.000  

El impacto de este 
evento es significativo en 
el abastecimiento de los 
clientes dado que el 
número de días de 45, 
dada esta situación se 
afectan 9 clientes, 
dejando de distribuirles 
un total 120726 kg entre 
levadura fresca, levadura 
seca, levadura liquida, 
extractos. Simulando que 
el evento durante un 
periodo de 11 días. 

1 día  

Al momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  como  
consecuencia tendría un tiempo de parada de 45 días afectando la 
producción en 3.140 toneladas, además, se deja de percibir $25.451.437.937 
por no vender esta cantidad de producción, el lucro cesante de la planta 
durante estos días fue de $776.500.378, también se genera el incumplimiento 
con nueve  clientes. Ahora bien en términos de personal  no se presenta 
consecuencia debido a que la persona encargada de la operación es un 
empleado propio de Levapan, entonces realizara otro tipo de actividades. un 
acto terrorista tiene un impacto socio-psicológico sobre el entorno de la 
compañía pero también sobre todo el personal, por otra parte se debe tener 
en cuenta el impacto negativo que tiene sobre la infraestructura ocasionados 
la pérdida total del equipo,  sin dejar de lado que se puede presentar la 
perdida de la vida de las personas  

 $               
27.733.658.351  

  

Parada  de los 
procesos de filtro 
y corte en planta 
levadura 

30 días 360 9.855 3.547.800 
 $                      

671.223.418  
 $               

5.474.163.647  
 $               

2.198.267.000  

El impacto de este 
evento es significativo en 
el abastecimiento de los 
clientes de levadura 
fresca dado que el 
número de días de 30, 
dada esta situación se 
afecta 1 cliente, dejando 
de distribuirles un total 
53000 kg. Simulando 
que el evento durante un 
periodo de 11 días. 

3 días  

Al momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  como  
consecuencia tendría un tiempo de parada de 30 días logrando que se deje 
de producir 3.547 toneladas, además, se deja de percibir $5.474.163.647  por 
no vender esta cantidad de producción, el lucro cesante de la planta durante 
estos días fue de $671.223.418, también se genera el incumplimiento con un 
cliente. ahora bien en términos de personal  no se requiere a los tres  
contratistas encargados del proceso de filtro y corte  generando así que estas 
personas no tenga empleo durante este tiempo;   un acto terrorista tiene un 
impacto socio-psicológico sobre el entorno de la compañía pero también 
sobre todo el personal, por otra parte se debe tener en cuenta el impacto 
negativo que tiene sobre la infraestructura ocasionados la pérdida total del 
equipo,  sin dejar de lado que se puede presentar la perdida de la vida de las 
personas  

 $                 
8.343.654.065  

Paro de los 
secadores en la 
planta de 
proteínas 

60 días  360 879 316.526 
 $                        

82.050.802  
 $               

4.575.684.508  
 $             

19.309.341.000  

 El impacto de este 
evento se ve reflejado en 
dejar de distribuir 
extracto de levadura a 5 
clientes, sumando en 
total 4736 kg.  

1 día  

Al momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  como  
consecuencia tendría un tiempo de parada de 60 días logrando que se deje 
de producir 316 toneladas, además, se deja de percibir  $ 4.575.684.508 por 
no vender esta cantidad de producción, el lucro cesante de la planta durante 
estos días fue de $82.050.802 también se genera el incumplimiento con 5 
clientes. ahora bien en términos de personal  no se presenta consecuencia 
debido a que las personas encargada de la operación son dos empleado 
propios de Levapan, entonces durante este tiempo realizaran  otro tipo de 
tareas. Un acto terrorista tiene un impacto socio-psicológico sobre el entorno 
de la compañía pero también sobre todo el personal de LEVAPAN. Por otra 
parte se debe tener en cuenta el impacto negativo que tiene sobre la 
infraestructura además de  ocasionar la pérdida total del equipo.  sin dejar de 
lado que se puede presentar la perdida de la vida de las personas  

 $               
23.967.076.311  

Paro del proceso 
de hidrolisis en la 
planta de 
proteínas 

30 Días 90 884 79.538 
 $                            

685.667  
 $                  

298.811.410  
 $                 

249.000.000  

 En el ejercicio se verían 
afectados 5 clientes de 
Levapan a los que se en 
ese tiempo debe 
suministrársele un total 
de30847 Kg de proteína 
vegetal, entre los cuales 
los tiempos de entrega 
debería ser 1, 3.5, 7 
días.  

1 día  

Al momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  como  
consecuencia tendría un tiempo de parada de 30 días logrando que se deje 
de producir 79.5 toneladas, además, se deja de percibir  $298.811.410 por no 
vender esta cantidad de producción, el lucro cesante de la planta durante 
estos días fue de $685.667, también se genera el incumplimiento con un 
cliente debido a que tiene de compra diaria. Ahora bien en términos de 
personal  no se presenta consecuencia debido a que la persona encargada 
de la operación es un empleado propio de Levapan, entonces durante este 
tiempo realizara  otro tipo de tareas. Un acto terrorista tiene un impacto socio-
psicológico sobre el entorno de la compañía pero también sobre todo el 
personal. Por otra parte se debe tener en cuenta el impacto negativo que 
tiene sobre la infraestructura además de  ocasionar la pérdida total del 
equipo.  sin dejar de lado que se puede presentar la perdida de la vida de las 
personas  

 $                    
548.497.076  

Paro del proceso 
de reacción 1 en 
la planta de 
proteínas 

30 Días 90 408 36.694 
 $                            

914.813  
 $                  

533.856.587  
 $                 

210.000.000  

 El ejercicio se afectan 4 
clientes de Levapan a los 
que se en ese tiempo 
debe suministrársele un 
total de  11126 kg de 
producto sabores, entre 
los cuales los tiempos de 
entrega debería ser 1, 
3.5, 7 días.  

3 días  

El momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  como  
consecuencia tendría un tiempo de parada de 30 días logrando que se deje 
de producir 36,694 toneladas, además, se deja de percibir  $533.856.587 por 
no vender esta cantidad de producción, el lucro cesante de la planta durante 
estos días fue de $914.813, también se genera el incumplimiento con 5 
clientes debido a que tienen una frecuencia de compra de 1, 3,5 y7 días. 
Ahora bien en términos de personal  no se presenta consecuencia debido a 
que la persona encargada de la operación se puede llegar alternar entre  un 
empleado propio de Levapan y un contratista. Un acto terrorista tiene un 
impacto socio-psicológico sobre el entorno de la compañía pero también 
sobre todo el personal. Por otra parte se debe tener en cuenta el impacto 
negativo que tiene sobre la infraestructura además de  ocasionar la pérdida 
total del equipo.  sin dejar de lado que se puede presentar la perdida de la 
vida de las personas  

 $                    
744.771.400  
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TERREMOTO 
Natural 
(cinturón 
del fuego) 

Colapso de la 
estructura de la 
planta Levapan 
S.A. en Tuluá,  
afectando los 
procesos críticos 
de forma 
significativa e 
impidiendo la 
operación de los 
siguientes 
procesos críticos 
Filtro y Corte, 
Cava, Secadores 
Planta Extracto, 
Reactor 250 
Hidrolizados, 
Reactor de 
Reflujo Sabores. 

60 días  180 13.739 2.473.023 
 $                      

561.893.279  
 $             

20.039.942.357  
 $             

23.472.328.000  

En la simulación del 
evento se evidencia que 
el impacto en que puede 
ocasionarse en el lapso 
de 11 días es la falta de 
abastecimiento de 
producto al mercado 
afectando de manera 
significativa 10 clientes 
de Levapan que tendrían 
programada la entrega, 
con un total de  
162699kg.  

1 día  

El momento de presentarse la materialización de este riesgo,  la planta  como  
consecuencia tendría un tiempo de parada de 60 días logrando que se deje 
de producir 2.473 toneladas, además, se deja de percibir  $20.039.942.357 
por no vender esta cantidad de producción, el lucro cesante de la planta 
durante estos días fue de $561.893.279, también se genera el incumplimiento 
afectando de manera significativa 10 clientes de Levapan que tendrían 
programada la entrega. Ahora bien en términos de personal  no se presenta 
consecuencia debido a que el personal presente en planta debe ayudar  con 
el plan de contingencia los primeros días que consiste en un plan de limpieza 
y recuperación. Por otra parte se debe tener en cuenta el impacto negativo 
que tiene sobre la infraestructura y los equipos de la planta, sin dejar de lado 
que se puede presentar la perdida de la vida de las personas un. Acto 
terrorista tiene un impacto socio-psicológico sobre el entorno de la compañía 
pero también sobre todo el personal. Impacto ambiental en términos de 
cambios del nivel del paisaje. 

 $               
44.074.163.636  
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Luego de realizar el análisis de impacto al negocio se observó que al momento de 

la materialización de cualquiera de los riesgos la empresa no está preparada para 

responder y así poder mantener la continuidad en la Compañía Nacional de 

Levaduras LEVAPAN S.A.  

 

8.3. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO. 

La empresa LEVAPAN S.A.  Tras  la implementación de estrategias para el 

desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio, busca mejorar su  habilidad 

para responder exitosamente ante eventos de interrupción de servicios y 

procesos del negocio, asegurando que sobrevive y se hace más fuerte al 

enfrentar en forma efectiva y apropiada los eventos de interrupción del 

negocio con el objetivo primordial de mantener la operación constante de 

todos los proceso críticos. 

 

El plan de continuidad de negocio está dividido en el antes, el durante y el 

después. En el antes se tienen todas la medidas preventivas que se toman 

antes de la ocurrencia del evento con el fin de reducir el nivel de 

vulnerabilidad y permitir la ejecución normal y en el menor tiempo posible 

del plan de continuidad de negocio. En él durante se tiene establecido el 

plan de contingencia que es que nos permite mantener las operaciones en 

un determinado nivel de operación hasta lograr la puesta en marcha del 

plan de continuidad de negocio. En el después se tienen los planes de 

continuidad de negocio, este permitirán mantener las operaciones en 

condiciones de capacidad iguales o cercanas al proceso en su estado de 

normalidad, este plan será implementado hasta el momento que la empresa 

LEVAPAN S.A. planta vuelva a la normalidad de sus procesos u 

operaciones. En la parte final se tiene una columna llamada programa, 

procedimiento o registro, aquí se enlazan los documentos necesarios para 

la implementación del plan de contingencia o el plan de continuidad de 

negocio. 

 

Teniendo en cuenta esto y los riesgos identificados dentro de la Compañía 

Nacional de Levaduras planta Tuluá, se presentará en el cuadro 7 las 

estrategias o planes de contingencia que nos permitirán brindar una 

respuesta oportuna tras la ocurrencia de un evento amenazante. 
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Cuadro 7. Plan de continuidad de negocio. 

PLAN DE EMERGENCIA 

RIESGO FUENTE  PEOR SITUACION ANTES 
(PLAN DE CONTINGENCIA)                                                                           

DURANTE 
(PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO)                                               

DESPUES  
OBSERVACIONES 

PROGRAMA / 
PROCEDIMIENTO / 

REGISTRO 

FALTA DE 
SUMINISTRO DE 

ENERGIA 

daño en sub-
estación el lago  

Parada  de los 
procesos de filtro y 
corte en planta 
levadura 

1. se realizó un análisis y se identificó que  las necesidades eléctricas para 
poner en funcionamiento los procesos críticos: Filtro y Corte, Secadores 
Planta Extracto, Reactor 250 Hidrolizados, Reactor de Reflujo Sabores es 
de 1135 KW 
2. Compra de generador eléctrico de 2000 KW Cummings, 480V, 1800 
RPM. Por valor de $370 millones   
3. se realiza la instalaciones de un generador eléctrico con su  respectiva 
distribución que nos permita abastecer todos los procesos críticos 
4. Capacitación del personal encargado del  manejo del generador eléctrico. 
5. prueba y validación de los generadores eléctricos. Esta se realiza por 
medio de una simulación en los tiempos en los cuales el impacto sobre la 
planta sea mínimo                                                                                                            
6. Acuerdo con la empresa    CETSA    para la instalación de una línea 
alterna de energía que nos suministró la carga eléctrica necesaria para 
mover los procesos críticos.                                                                                   
7. instalación de la línea alterna de suministro de energía por parte de la 
empresa CETSA, esto se realizara por medio de la subestación farfán 
ubicada en la transversal 12 con vía rio frío.                               
8. capacitación del personal encargado del  manejo de la línea alterna de 
suministro de energía.                                                                
9. prueba y validación de los generadores eléctricos. esta se realiza 
realizando una debida simulación en los tiempos en los cuales el impacto 
sobre la planta se mínimo                  

Arranque de los generadores eléctricos de 
emergencia, teniendo en cuenta el siguiente 
protocolo                   
1. Recibimiento de notificación de arranque de plan de 
contingencia                                                             
2.asegursarse de que la línea del suministro principal 
de energía este completamente desinstalado.               
3. constatar que todos los equipos estén apagados.                                         
4. encender plantas generadoras eléctricas de 
emergencia.                       
5. encendido de equipos.                       
6. verificación del estado de funcionamiento de los 
equipos 

Habilitación de línea alterna de suministro de energía por 
medio del siguiente protocolo:                                   
1. recibiente de notificación de arranque de plan de continuidad 
del negocio                                                      
2.asegursarse de que la línea del suministro principal de 
energía este completamente desinstalado.               
3. constatar que todos los equipos estén apagados.                                            
4. habilitar la línea alterna de suministro de energía                                   
5. Encendido de equipos.                       
6. verificación del estado de funcionamiento de los equipos   

*la compañía CETSA se 
atribuye los costos de la 
instalación de la línea 
alterna.                      

1. Puesta en marcha de las 
Plantas de Emergencia 
(IT3-273 INSTRUCTIVO 
PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE PLANTAS DE 
EMERGENCIA). 
PR3-037 Procedimiento 
General de Mantenimiento 
Preventivo y predictivo                   
2.    PR3-070 Procedimiento 
para identificación de 
Necesidades de 
Entrenamiento y Capacitación 
en el área.                                                      
3. PR3-003 Procedimiento de 
selección, evaluación y 
certificación de proveedores 

Parada de los 
secadores en la planta 
de proteínas 

Parada del proceso de 
hidrolisis en la planta 
de PVH 

Parada  del proceso de 
reacción 1 (REACTOR) 
en la planta de 
proteínas 

SEGURIDAD 
INFORMATICA 

Daño eléctrico 
(corto circuito, 
sobrecarga de 
energía) 

Daño de PLC en los 
secadores en planta 
proteína 

 Sistema de Control de Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Identificación de la necesidad de control en el proceso critico de 
Secadores Espray 1, 2 y NIRO en planta extractos.                                                                                                                                
2. Se establece el nivel de criticidad PLC de los secadores en planta 
extractos, se estable mantener stock de los PLC en el almacén de 
materiales.                                                                                                                             
3. Compra  con Avantec  de  PLC para los secadores de planta proteína el 
cual tiene un costo aproximado de $3.105.000.                                                                                                                                                    
4. Verificar las condiciones de almacenamiento para garantizar la 
preservación de las especificaciones del PLC.                                                                                                                                       
5. Capacitación del personal para la instalación de PLC.                                                       

Operación de secadores planta proteínas de 
manera manual                                                                            
1. Verificar que el daño que se presentó corresponde a 
al funcionamiento de los PLC de los secadores.                                                          
2. verificar el funcionamiento de los equipos.                                                                              
3. Cambiar el proceso a modo Manual                                            
4. Realizar reporte a mantenimiento por medio del jefe 
de turno  para realizar el diagnóstico del estado del 
PLC.                                                            

Instalación de stock de PLC  en los secadores de planta 
proteína.                                                                                                                                                                                                                                 
1. Verificar el PLC afectado y determinar la acción a realizar. Si 
se requiere realizar el cambio el procedimiento a seguir es el 
siguiente.                                                                                                                      
2. Realizar solicitud de PLC del stock manejado en el almacén 
de materiales por medio de mantenimiento.                                                                                           
3. Instalar PLC del stock de seguridad.                                                                                                              
4. Una vez Instalado el PLC, entra a realizar pruebas de ajustes 
para dejar el equipo en condiciones normales.                                         
5. Se debe realizar el Informe del evento al jefe de proceso, jefe 
de mantenimiento donde se tenga el tiempo de respuesta 
manejando stock de los PLC.                                                                                                 
6. Realizar la respectiva evaluación de la situación.                                                           
7. Realizar solicitud de comprar del PLC usado al proveedor 
para que no se deje el inventario en cero. 

El proveedor del PLC  
puede ser objeto de 
cambio debido a que no 
todo manejan los modelos 
de los PLC. 

PR3-104 Procedimiento 
General para la Seguridad 
Informática.                                                                                                                                      
IT3-258 Instructivo para el 
respaldo y recuperación de la 
Información.                          
PR3-003 Procedimiento de 
selección, evaluación y 
certificación de proveedores 

Derrame de 
líquidos, 
incendio, colapso 
de estructuras. 

Daño del servidor FMC 
en planta levadura 

Reforzar seguridad del lugar para proteger el servidor                                                                                                                                                         
1. Realizar la evaluación de las necesidades del lugar en infraestructura, 
instalación de sistemas contraincendios, sacar el paso de líneas de agua 
por el área del servidor, stock de los principales materiales o convenio para 
la compra inmediata con proveedores.                                                                                                        
2. Realizar construcción reforzamientos estructural antisísmico en el cuarto 
del servidor para mitigar la perdida de infraestructura esencial con un costo 
$  30.000.000.                                                                                                 
3. Retirar del cuarto del FMC Línea de agua para evitar incidentes 
ocasionados por presencia de agua en el área costo de la obra $1.500.000.                                                                                                                                       
4. Compra de sistema de extinción de incendios con CO2   dióxido de 
carbono, sistema FM200  $5.000.000 con Melisma.                                                                                                                                                              
Control del proceso desde Tablero Eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
1. Establecer Necesidades de adaptación del control de proceso por medio 
de automatización.                                                                                                                                           
2. Gestión de disponibilidad de equipos (7) para cada tablero.                                                                                                                                                  
3.  Compra de elementos necesarios cables adaptadores para conexión del 
tablero al Computador.                                                                      
4. Licencias del software de automatización para los computadores 
designados para esta función.                                                                            
5. Capacitación del personal para el control de los procesos desde un 
computador y la comunicación necesaria con cada una de los puntos donde 
se encuentran los tableros.                                                                                                                                                                                                                                       

Control del Proceso desde el tablero Eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Realizar solicitud de computadores al proceso de 
gestión informática, cantidad requerida                                                                                                                                                                              
2. Realizar gestión de materiales necesarios para 
adaptar el sistema de información  del tablero  realizar 
conexión de computador para el control del sistema 
automatizado.                                                         
3. Adecuar las condiciones de conexión del 
computador,  conectar computadores de manera 
individual en cada uno de los tableros de los proceso.                                                                     
4. realizar instalación de programa.                                                                                                                                                                                                 
5. Realizar prueba de arranque del control del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                             

Stock de los principales materiales del servidor                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Evaluar las condiciones de operación que afecto la 
materialización del riesgo.                                                                                                                                                                                                                                        
2. Realizar solicitud de materiales los cuales ya se tiene en 
alguno casos stock, otro se tiene el contacto con el proveedor 
para suministrarlo en el menor tiempo posible.                   
3. Adecuar el lugar de trabajo en el área del servidor.                                                                                                                                                                                                                                                                
4. Realizar Instalación y programación del servidor como punto 
central en la automatización de la planta.                                                                                                                                              
5. Restablecer conexiones de la red verificar el estado de los 
equipos y procesos.                                                                                                                                                                                                    
6. realizar Prueba de arranque del sistema de automatización 
de la planta.  

Los proveedores de los 
servicios y materiales 
pueden estar sujetos a 
cambios. Para el ser 

PR3-104 Procedimiento 
General para la Seguridad 
Informática.                                                                                                                                      
IT3-258 Instructivo para el 
respaldo y recuperación de la 
Información. 
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CONTAMINACION 
CON 

NARCOTICOS  

Cargas de 
narcóticos en el 

producto a 
entregar en 

áreas internas de 
la empresa  

(Producto final),  
falta de 

trazabilidad  

Afectación de la marca 
e imagen. 

Administración del sistema de seguridad de la cadena de suministro.  
(ISO28000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Hacer análisis del cumplimiento de  los requisitos normativos en la planta. 
2. Identificar requisitos que no se cumplen y tomar acciones de 
implementación. 
3. Verificar que todas las acciones implementadas para Sistema de 
Seguridad son apropiadas para cumplir los objetivos de   la organización. 
4. Aplicar en el día a día los requisitos del sistema de seguridad. 
5. Realizar ejercicios periódicos para probar y validar el sistema de 
seguridad. 
6. Realizar Auditorías para evidenciar que el sistema se mantiene 
conveniente para el propósito de la organización 

Responder al incidente con la trazabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Recibir comunicado del ente regulador que informa 
el hecho.                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Comunicarlo a la personas a cargo del tema Gerente 
de planta, en caso que no se encuentre presente en el 
momento del evento comunicarlo al jefe administrativo.                                   
3. En el término de 4 horas ley se debe presentar los 
documentos que se manejan para la trazabilidad del 
sistema. En caso que la comunicación se realice desde 
el puerto de otro país remitir la información de manera 
escaneada para evitar incumplimiento con el tiempo de 
respuesta, dado el caso contrario y se realice el informe 
de manera presencial por algún ente público designado 
dado el tipo de evento, designar la persona que está 
encargada de realizar la recolección de la información 
de la trazabilidad en este caso el jefe administrativo, o 
dado el caso el analista de jefatura administrativa.                                                                                                                                                                                                               
4. Demostrar Trazabilidad del sistema de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Preparar comunicado de prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6. Realizar Informe con análisis de la información del 
evento y propuestas de mejora que debe asumir la 
organización.                                                                                                                                  
7. Capacitar e informar al personal de la planta para la 
captación de la información y postura que deben 
asumir en este tipo de incidente.  

Aseguramiento de la cadena de suministro                                                                                                                                                             
1. Garantizar el diligenciamiento de los formatos que tiene 
establecidos la compañía tanto para el proceso productivo 
como para los procesos de apoyo.                                                                                                                                                   
2. cumplir con los requerimientos de embalaje y despachos de 
producto terminado.                                                                                   
3. realizar las filmaciones de los cargues que lo requieren 
desacuerdo a lo establecido por la compañía.                                                                                                      
4. El responsable del área debe verificar que se cumplan los 
protocolos que la compañía establece en el desarrollo de los 
programas para cumplir los requerimientos normativos. 

La compañía actualmente 
cuenta con los 
requerimientos que le 
permiten administrar la 
gestión en sus procesos 
pero no tiene asegurada la 
trazabilidad de dichos 
programas. 

PR3-059 Embalaje y 
Despacho de productos 
terminados Acuerdos  de 
seguridad  (AN3-546)  
Contratos de prestación de 
servicio de transporte de 
producto terminadoSolicitud 
de servicio  (FR3-077) 
Instrucciones para agente de 
aduana  ( FR3-076)                                                                                                                                                                                                                                                              
PR3-080 Recepción, 
inspección y cargue de 
ContenedorCartas de 
autorización de retiro de 
contenedor                                 
PR3-003 Procedimiento de 
selección, evaluación y 
certificación de proveedores                                
PR3-138 Asociados de 
negocio        PR3-090 Manejo 
y Control de las exportaciones                                     
PR3-080 Recepción, 
inspección y cargue de 
Contenedor              

DAÑO DE LA 
REPUTACIÓN EN 
MARCA/ IMAGEN 

Uso de la marca 
LEVAPAN en 
actividades 

ilícitas 
(Narcotráfico, 

lavado de 
activos, 

contrabando, 
falta  inocuidad) 

Muerte de  consumidor 
por  ingerir producto 

contaminado                                                       
No poder demostrar 

con la trazabilidad de la 
compañía la salvedad 
de la responsabilidad 

de contrabando, 
narcóticos 

Manejo de la marca LEVAPAN.                                                                                                  
1. Realizar análisis de necesidades normatividad ante entidades 
reguladoras  y de control de los procesos en Levapan planta Tuluá.                                                                                                                           
2. Establecer la documentación necesaria para realizar los controles para 
garantizar la trazabilidad de los procesos.                                                                                                        
3. Identificar los requerimientos  necesarios para demostrar el buen uso de 
la marca ante entidades de control como son antinarcóticos, invima...                           
4. Realizar capacitación a las partes involucradas en la trazabilidad de los 
procesos de gestión.                                               
5. Simular pruebas de la materialización de este riesgo para establecer 
mejoras. 

Responder a la materialización del riesgo con la 
trazabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Recepción del comunicado del ente regulador que 
informa el hecho. 
2. Verificación de la información recibida. 
3. Activación del comité de crisis 
4. Verificación y envió de la trazabilidad de la carga. 
5. Presencia de representante de Levapan en el Lugar 
de los hechos. 
6. Decisión de los organismos de control en el lugar de 
los hechos. 
7. Extracción de la sustancia ilícita y liberación de la 
carga para entrega en destino. 
8. Informe y cierre del evento. 
  
Comunicarlo a la personas a cargo del tema Gerente 
de planta, en caso que no se encuentre presente en el 
momento del evento comunicarlo al jefe administrativo.                                              
1. En el término de 4 horas ley se debe presentar los 
documentos que se manejan para la trazabilidad del 
sistema. En caso que la comunicación se realice desde 
el puerto de otro país remitir la información de manera 
escaneada para evitar incumplimiento con el tiempo de 
respuesta, dado el caso contrario y se realice el informe 
de manera presencial por algún ente regulador 
designado dado el tipo de incumplimiento, designar la 
persona que está encargada de realizar la recolección 
de la información de la trazabilidad en este caso el jefe 
administrativo, jefe de Inspección y Ensayo.                                                                                                                                                                                                               
2. Demostrar Trazabilidad del sistema de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Preparar comunicado de prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Realizar Informe con análisis de la información del 
evento y propuestas de mejora que debe asumir la 
organización.                                                                                                                                  
5. Capacitar e informar al personal de la planta para la 
captación de la información y postura que deben 
asumir en este tipo de incidente.  

Asumir postura ante entes externos  comunidad, prensa                                                                                                   
1. El gerente de  planta es quien debe asumir la posición de 
comunicador ante los entes interesados eternos, en caso de 
que no sea posible asumir esta responsabilidad estará a cargo 
de jefe administrativo.                                                                   
2. Realizar análisis e informe de la situación que se esté 
desarrollando en el momento                                                                                                               
3. Realizar un comunicado de prensa con una postura firme 
pero oportuna para la compañía.                                                                                                                       
4. Informe y análisis del evento para identificar las 
oportunidades de mejora que se presenten.                                                      

  
IT3-275 Instructivo del Uso de 

la marca Levapan.                                                                                                      
Sistema de Gestión 

DEFICIENCIA DE 
TRANSPORTE 

EXTERNO  

Paro de 
transportadores 

en las principales 
vías del país. 

Incumplimiento con 
entrega de pedidos, 

paro de procesos 
productivos por 

sobrecarga de las 
bodegas de producto 

final. 

1. Evaluación de la demanda futura,  realizar logística y organización de los 
despachos con el fin de abastecer las bodegas de todos los distribuidores.                                                                    
2. Determinación de mapa de  vías de acceso  a los distintos puntos de 
distribución nacionales de LEVAPAN S.A.                                                                                             
3. Determinación de mapa de vías de acceso  al puerto de buenaventura y 
al aeropuerto farfán ubicado en la ciudad  de Tuluá.  
4. Abastecimiento de todas las bodegas de los distribuidores por todo el 
país.      
5. Realizar preacuerdos con la fuerza aérea  nacional, para futuros envíos 
de producto en casos de emergencia 
6. Establecer la capacidad del transporte, el costo, requerimientos de vuelo 
y persona a contactar en la fuerza aérea. 
7. Determinación de tiempos de disponibilidad del avión en el aeropuerto 
farfán. 

Para poder hacer la entrega de las cantidades de 
productos ordenados por nuestros clientes 
nacionales y los internacionales a los cuales se les 
surte de manera terrestre debemos                           
1.ordenar la entrega de pedidos en orden descante 
comenzando con nuestros clientes más importantes                                       
2. entrega de pedidos hasta que el nivel de producto en 
las bodegas de los distribuidores  no lo permita.  
3. dar aviso al plan sobre la ausencia de producto en 
las bodegas de los distribuidores. 
4. dar activación al plan de continuidad de negocio                                                                        
por otra parte para poder cumplir con las entregas 
a nuestros clientes internacionales debemos:                                                                          
1. selección de vía alterna hacia el puerto de 
buenaventura o a el aeropuerto farfán.  
2. transporte de producto desde planta hasta el punto 
de salida internacional. 
3. cargue del buque o el avión disponible con producto 
de la empresa LEVAPAN S.A. 
4. Entrega del producto en destino. 

Este plan consiste en él envió de productos tanto para los 
clientes nacionales como internacionales en por medio 
transporte aéreo desde el  aeropuerto farfán de la ciudad 
de Tuluá. Con un costo de $4000/Kg. por medio del ejército 
nacional, para esto debemos seguir los siguientes pasos:           
1.activacion del plan de continuidad de negocio.                                                                     
2. comunicado a la empresa prestadora del servicio de 
transporte aéreo para que realice el alistamiento de la 
aeronave.                                                                      
3. selección de vías de acceso alternas hasta el aeropuerto 
farfán.                                              
4. cargue del vehículo con el producto a entregar.                                                                         
5. transporte terrestre planta-aeropuerto.                                                                              
6. entrega de producto en las bodegas de la empresa 
prestadora de servicio de transporte de carga aérea                                                                     
7.descargue y distribución final del producto 

*el plan de continuidad de 
negocio se activara al 
momento de que nuestros 
plan de contingencia no  
funcionen                                                                    
 *la salida de producto por 
medio del aeropuerto 
farfán solo se puede 
realizar entre las 6 am y 6 
pm 

PR3-059. Procedimiento de 
Embalaje  y Despachos de 
productos terminados.                
PR3-003 Procedimiento de 
selección, evaluación y 
certificación de proveedores 
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TERRORISMO 

Atentado 
terrorista con 

explosivos, que 
afecten los 

procesos críticos 
de la empresa.   

Paro de la cava en 
planta levadura  

Alquiler de Carro tanque     
1. Determinación de las capacidades de almacenamiento de la cava  
2. Determinación de las capacidades de los vehículos, para establecer el 
número que se requiera alquilar.  
3. Selección y evaluación de las compañías prestadoras del servicio alquiler 
de carro tanques, en este caso se hará uso de la empresa CEDAL ubicada 
en Cundinamarca. 
4. Realizar acuerdo con la compañía para el momento de requerir el servicio 
tener la disponibilidad y un tiempo de respuesta tolerable.       
5. Adecuación del  espacio para estacionar carro tanques durante el tiempo 
que dure la emergencia.                                                                
 
  Acondicionamiento tanque para almacenamiento de crema 
(fermentador)                                                                          
1. Identificación de la capacidad de almacenamiento del fermentador.                                                               
2. Acondicionamiento del fermentador para mantener las condiciones de la 
crema, líneas de conducción, enfriamiento.                                                                                                                                     

Alquiler de carro tanques para posterior 
almacenamiento de cremas, estos carros tanques los 
suministrara la empresa sedal. Con el objetivo de que 
esta tarea se realiza con agilidad  se deben cumplir los 
siguientes pasos:    
1. Análisis e identificación de necesidades de crema a 
almacenar, es decir qué cantidad de tanques se vieron 
afectados.     
2. solicitud de alquiler de carro tanques, el número de 
carro tanques será determinado por la cantidad de  
capacidad  de la cava afecta en el evento, este dato es 
el resulta del primer paso. 
3. Disponer del área de ubicación de los carros que se 
tenía previamente identificada. 
4. Adecuación de las líneas de conducción de la crema 
desde el fermentador- carro tanque y caro tanque línea 
de Producción. 
5. Ubicación de carro tanques en el espacio establecido 
para posterior ensayo y arranque de la operación.  
6. llenado de carro tanques con las cremas 
provenientes de planta levadura. 

El plan de continuidad de las operaciones  se tiene la utilización 
del fermentador  de tanque de crema ubicado en el área de 
mieles y fermentación 
1. Habilitación del fermentador por medio de lavado por 
aspersión, y equipos de frio. 
2. Adaptación de  líneas de alimentación de producto al 
fermentador.  
3. Prueba y validación del funcionamiento del equipo. 
4. llenado del fermentador con las cremas que por el evento no 
se pueden almacenar en los tanques de la cava afectados. 

*el espacio destinado para 
la ubicación de los carro 
tanques es el parqueadero 
debido a sus condiciones 
de amplitud, esto puede 
traer como consecuencia 
la restricción al instante de 
ingreso de vehículos 
particulares a planta.  

PR3-082 consignas de 
seguridad PR3-140 
Procedimiento del manejo de 
Amenazas IT3-259 Instructivo 
para recepción de paquetes y 
correspondencia                           
PP3-002 Plan de emergencia     
PR3-003 Procedimiento de 
selección, evaluación y 
certificación de proveedores 

Parada  de los 
procesos de filtro y 

corte en planta 
levadura 

Alianza Estratégica con plantas del grupo Levapan en latino América.                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Identificar la necesidad de producto que tiene la planta durante el tiempo 
de parada. 
2. Realizar alianza con Planta Levapan Venezuela, Perú y Paraguay para 
suplir las necesidades del mercado de Levapan Colombia. 
3. Identificar la capacidad de producción que cada planta del grupo 
Levapan, para establecer en la negociación las cantidades que debo 
importar desde cada una de las plantas.  
4. Gestionar los requisitos de Importación del Producto al mercado 
colombiano; estableciendo el medio de transporte (Marítimo, Terrestre, 
aéreo), por medio del área de comercio Exterior.   
5. Realizar la gestión interna en la compañía para establecer los 
requerimientos con que debe cumplir el producto para la comercialización 
en el mercado de Levapan Tuluá.                                 
  
Gestión Prensas de Levadura Levapan Ecuador                                                                                 
1. Según la identificación de capacidad de producción del filtro, se debe 
tener la disponibilidad de 3 prensas las cuales 2 se traerán de la planta 
Ecuador.                                                                                  
2. Realizar convenio con planta  Levapan Ecuador para la disponibilidad y el 
traslado de las 2 prensas a la planta de Tuluá. 
3. Realizar proceso de Importación de los equipos (prensas) al país.                                 
4. Se debe gestionar y  presentar toda la información requerida para el 
recibimiento de los equipos en la planta.                           
5. Coordinar comunicación entre las plantas para el proceso de traslado, 
Recibimiento y descargue de las prensas.                          
6. Acondicionamiento del área para ubicación de las prensas provenientes 
del ecuador.                          
7. Instalación de prensas en el área designada.                                                                                                       
8. Pruebas de funcionamiento de las tres prensas en el área de filtro.  

Este plan consiste en el uso de la prensa instantánea 
para realizar esta operación. Debido a que con esta 
prensa no se alcanza el nivel de producción requerido 
se hace necesario el uso de las prensas ubicadas en 
LEVAPAN S.A. planta ecuador. Para realizar esta 
operación de buena manera se debe:                                                          
1.  Acondicionamiento del área garantizando que 
cumpla con las condiciones requeridas de inocuidad y 
seguridad para la realización de la actividad.                    
2. Preparación de la prensa de instantánea para el 
traslado inmediato al área de filtro.             
3. Traslado de las prensas importadas de Ecuador al 
área de Filtro.                                                          
4. Prueba en funcionamiento de la prensa haciendo 
regulación de funcionamiento en su máxima capacidad.  
5. Puesta en marcha del Proceso.                                          

Importar levadura de las  plantas de LEVAPAN S.A. ubicadas 
en Latinoamérica, teniendo como principales las plantas de 
Perú, Venezuela  y una planta alterna en Paraguay se debe:                                                
1. Establecer de la cantidad de levadura requerida por la 
planta. 
2. Contacto con el área de comercio Exterior para poner en 
marcha la alianza con planta del grupo Levapan. 
3. Realizar solicitud de  compra a las diferentes plantas por 
medio del Gestor.                                       
4. coordinar la llegada del producto y acondicionamiento del 
producto para ser distribuido como producto Levapan 
Colombia.                                               
5. Distribución así a los clientes finales.            

*el medio de transporte 
varía según sea el país del 
cual proviene la levadura. 
Perú (marítimo y tiene un 

tiempo de suministro de 15 
días), Venezuela (terrestre 

y tiene un tiempo de 
suministro de 8 días) y 
Paraguay como planta 

alterna (marítimo y tiene 
un tiempo de 20 días)                                     
*durante el tiempo de 

importación de las prensas 
que es alrededor de 2 

semanas la prensa 
instalada inicialmente 
sigue en operación.      

Paro de los secadores 
en la planta de 

proteínas 

Servicio de Maquilado  
1.  Selección y evaluación de las compañías prestadoras del servicio de 
maquila para secado. 
2. Convenio de servicio y disponibilidad con la compañía maquiladora, 
establecer capacidad y tiempo. 
3. Determinación de los vehículos que transportaran el producto a maquilar.  

Realización del proceso por medio de compañías 
prestadoras del servicio de maquila, para que esta 
labor se puede realizar de buena manera debemos 
tener En cuenta el siguiente protocolo: 
1. Identificación de la cantidad de daños y secadores 
afectados por el evento.  
2. Determinación de la cantidad de producto en 
proceso a maquilar con el proveedor se servicio.  
3. Notificación a la empresa de maquila sobre la 
cantidad de producto a maquilar y coordinar fechas 
para envíos y recibimiento de producto en proceso.                                                      
4. Comunicarse con la empresa de transporte 
contactada previamente para coordinar los envíos y 
recepción del producto maquilado.   
5. Entrega de producto al responsable de la empresa 
de maquiladora. 
6.  Cargue y transporte del producto hasta la empresa 
LEVAPAN S.A.  
7. Abastecimiento de la zona de producto en tránsito 
para previa aprobación y empaque. 

Este plan consiste en la vuelta a la Normalidad del proceso de 
secadores por medio de la adquisición de los dos secadores 
espray y el niro. Esto se realiza de la siguiente manera:   
1. Identificación de los equipos a comprar Capacidad. 
2. Realización de pedido a cliente determinado anteriormente.  
3. Acondicionamiento del área con el objetivo de cumpla con 
las condiciones.   
4. Instalación de los secadores en planta proteínas.  
5. Prueba y validación de los generadores eléctricos. Esta se 
hace realizando una debida simulación en los tiempos en los 
cuales el impacto sobre la planta sea mínimo                      
6. Puesta en funcionamiento de los secadores  

*el proceso de maquila en 
promedio tiene un precio 
de $1300/Kg. además 
tiene una capacidad de 
producción de 8,57 
toneladas.                         
*el proceso de compra e 
instalación  de los 
secadores puede llegar a 
tardar hasta seis meses.  

Paro del proceso de 
hidrolisis reactor 250 

en la planta de 
proteínas 

Acondicionamiento de Reactor 240 
1. Identificación de la capacidad del reactor 240 
2. Procedimiento de limpieza y desinfección para el reactor.  
3. Disponibilidad de las líneas de Condición de producto en proceso para 
conectar al reactor 240. 
4. Realizar mantenimiento para mantener el equipo en óptimas condiciones. 

 
Compra reactor 250 

 1. Determinación de los proveedores del reactor 250, Costo, Tiempo de 
suministro. 
2. Alianza para el suministro prioritario del equipo en el momento del 
requerimiento  
3. Selección de personal apto para acondicionamiento del área  e 
instalación  de los equipos. 

Se  tiene como alternativa para la continuidad de las 
operaciones la transferencia del proceso al   reactor 
240 se debe realizar los siguientes pasos. 
1. Habilitación del reactor 240 por medio de lavado y 
desinfección. 
2. Adaptación de  líneas de alimentación de producto al 
reactor 240.  
3. Prueba y validación del funcionamiento del equipo. 
4. Prueba de condiciones de inocuidad del equipo. 
5. Poner en operación el reactor 240 en el 
funcionamiento normal del proceso.     

 Este plan consiste en la vuelta a la normalidad del proceso de 
hidrolisis por medio de la adquisición del reactor R250. Con un 
costo de $199 millones, Esto se realiza de la siguiente manera: 
1. Identificación de las especificaciones del equipo a comprar.  
2. Realización de pedido a proveedor con previo acuerdo.  
3. Acondicionamiento del área con el objetivo de cumpla con 
las condiciones al momento de llegar el equipo. 
4. Instalación del reactor R250 en planta proteínas.  
5. Prueba y validación de funcionamiento del R250. Esta se 
hace realizando una debida simulación en los tiempos en los 
cuales el impacto sobre la planta sea mínimo                                                                  
6. Puesta en marcha del proceso de hidrolisis vuelta a la 
normalidad. 

*el proceso de compra e 
instalación  del reactor  
puede llegar a tardar hasta 
seis meses.  
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Paro del proceso 
reactor reflujo en la 
planta de proteínas 

Acondicionamiento del Reactor Piloto 
1. Identificación de la capacidad del reactor planta piloto. 
2. Coordinación con el área de investigación y desarrollo para el uso del 
equipo. 
3. Identificación de las necesidades de producción. 
4. Programación del funcionamiento de la operación para cumplir con las 
necesidades de producción. 

 
Compra Reactor de reflujo 

1. Determinación de los proveedores del reactor de reflujo costo, tiempo de 
suministro. 
2. Convenio con proveedor del equipo para acuerdo con mínimo tiempo de 
entrega. 
3. Selección de personal apto para acondicionamiento del área  e 
instalación  de los equipo.  

Se estableció la Utilización del  reactor de planta piloto.  
1. Habilitación del reactor de planta piloto   por medio 
de lavado y desinfección.  
2. Adaptación de  líneas de alimentación e instalación 
de equipo en el área productiva.   
3. Prueba y validación del funcionamiento del equipo   
4.Puesta en operación el reactor de planta piloto con el 
proceso de Sabores.  

Este plan consiste en la vuelta a la normalidad del proceso por 
medio de la adquisición del reactor de reflujo con un costo de 
$165 millones aproximadamente. Esto se realiza de la siguiente 
manera:  
1. Identificación del equipos a comprar.  
2. Realización de pedido a cliente determinado anteriormente. 
3. Acondicionamiento del área con el objetivo de cumpla con 
las condiciones.  
4. Instalación del reactor R250 en planta proteínas. 
5. Prueba y validación del funcionamiento del R250. Esta se 
hace realizando una debida simulación en los tiempos en los 
cuales el impacto sobre la planta sea mínimo                                                                 
 6. Puesta en funcionamiento del reactor de reflujo de planta 
proteína  

*el proceso de compra e 
instalación  del reactor  
puede llegar a tardar hasta 
seis meses.                                
*debido a que el reactor de 
planta piloto tiene una 
capacidad de 5 litros se 
pretende tener en 
funcionamiento constante 
para igualar la capacidad 
de reactor de reflujo. 

TERREMOTO 
Natural (cinturón 

del fuego) 

Colapso de la 
estructura de la planta 
Levapan S.A. en Tuluá,  
afectando los procesos 

críticos de forma 
significativa e 

impidiendo la operación 
de los siguientes 

procesos críticos Filtro 
y Corte, Cava, 

Secadores Planta 
Extracto, Reactor 250 
Hidrolizados, Reactor 
de Reflujo Sabores. 

Estructuras Esenciales 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Evaluación y verificación de la estructura antisísmica en las áreas críticas 
de Levapan S.A.                                                                                                                                                                               
2. Cotización del trabajo para reforzar las estructuras esenciales de la 
planta.                                                                                                                                                                                                           
3. Ejecución del reforzamiento de la infraestructura de la planta $ 
627529565, para tener las estructuras esenciales con menor vulnerabilidad 
ante este tipo de riesgo.    Alianza Estratégica con plantas del grupo 
Levapan en latino América.                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Identificar la necesidad de producto que tiene la planta durante el tiempo 
de parada.2. Realizar alianza con Planta Levapan Venezuela, Perú y 
Paraguay para suplir las necesidades del mercado de Levapan Colombia.3. 
Identificar la capacidad de producción que cada planta del grupo Levapan, 
para establecer en la negociación las cantidades que debo importar desde 
cada una de las plantas. 4. Gestionar los requisitos de Importación del 
Producto al mercado colombiano; estableciendo el medio de transporte 
(Marítimo, Terrestre, aéreo), por medio del área de comercio Exterior.  5. 
Realizar la gestión interna en la compañía para establecer los 
requerimientos con que debe cumplir el producto para la comercialización 
en el mercado de Levapan Tuluá.                                                                                                                     

Procedimiento de Evaluación de Condiciones de 
Operaciones En el momento de la materialización de 
este riesgo se debe seguir las instrucciones de 
evacuación del personal de la planta para evitar la 
pérdida de sus vidas, en Levapan hay personal 
brigadista capacitado para actuar durante una 
emergencia, en segunda medida cuando se realice el 
procedimiento de verificación del respuesta del 
personal ante el sismo proceder a realizar los 
siguientes paso con el fin de recuperar las operaciones:                                                                                         
1. Suspender el suministro de energía, agua y gas una 
vez realizada esta acción, se procede a revisar las 
condiciones de la planta.                                                                                                                                                                                                                       
2.  Realizar evaluación inicial de las condiciones 
mínimas requeridas para operar los procesos críticos, 
revisando estructuras, columnas, vigas, techos, 
equipos que se encuentran en el área.                      3. 
Realizar aseo del área afectada por medio de la 
selección y recolección de escombros.                   

importar levadura  de cualquiera de las  plantas de 
LEVAPAN S.A. ubicadas en Latinoamérica, teniendo como 
principales las plantas de Perú y Venezuela,  y una planta 
alterna en Paraguay este proceso se debe hacer de la 
siguiente manera:                                                 
1. identificación de la cantidad de levadura requerida por la 
planta.  
2. solicitud de  compra a la planta seleccionada.                                       
3. importación de producto en medio de transporte más 
adecuado                                                  
4. Descargue y distribución así a los clientes finales.            

Las alianzas con las 
empresas del grupo 
Levapan deben estar 
priorizadas de manera que 
entre más es mi necesidad 
de producto voy 
supliéndome del más 
cercanos y por último el 
más alejado en su orden 
se realizaría inicialmente 
desde Venezuela, Perú y 
Paraguay. 

PP3-002 Plan de emergencia         
PR3-003 Procedimiento de 
selección, evaluación y 
certificación de proveedores 

Fuente. Los autores. 
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Luego se realizó un análisis de impacto al negocio con las estrategias ya 

planteadas, esto se hace para poder analizar cómo sería el comportamiento 

de la planta en caso de que ocurra cualquiera de los riesgos identificados 

como amenazas para la continuidad de las operaciones, este análisis se 

realiza en la misma matriz y utilizando los mismos criterios para cada uno 

de los puntos de dicha matriz. Se debe tener en cuenta que se presentarán 

cambios tanto en los tiempos de parada como en las consecuencias. 
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Cuadro 8. Análisis de impacto al negocio; segundo escenario.  

 

 
ANALISIS DEL IMPACTO AL NEGOCIO  (BIA) 

 

MATERIALIZACION DEL RIESGO AFECTACION A LA ORGANIZACIÓN ANALISIS FINANCIERO DE LA AFECTACION OBSERVACIONES GENERALES 

RIESGO FUENTE  PEOR SITUACION 

TIEMPO DE 
RESTAURACION 

DE LAS 
CONDICIONES 

BASICAS (DIAS) 

TIEMPO DE 
PARADA DE 

PRODUCCION 
(TURNOS) 

CANTIDAD 
PRODUCCION 
(TURNO/ DIA) 

EN 
KILOGRAMOS 

CONSECUENCIA 
(KG.) 

PERDIDAS FINANCIERAS  
PARTES 

INTERESADAS 
AFECTADAS   TIEMPO 

MAXIMO DE 
TOLERANCIA                               

IMPACTO EN LA PLANTA OBSERVACIONES 
Por dejar 

de 
Producir 

Por No 
vender 

Otras pérdidas 
financieras  

Impacto en los 
Clientes 

FALTA DE 
SUMINISTRO DE 

ENERGIA 

Daño en sub-
estación el lago  

Parada  de los 
procesos de filtro y 
corte en planta 
levadura 

0,010 0,031 12.319 382 
 $                        

57.800  
 $                      

589.233  

 $                  
99.355.159  

 Paro de línea de 
producción de levadura 
fresca, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

3 días  
El impacto en este tipo de eventos es mínimo 
puesto que el tiempo de paro de las 
operaciones es solo de una hora.  

 $                              
100.002.191,19  

*En la columna "otras 
pérdidas financieras" se 
encuentra el valor de la 

subestación además 
del costo de la energía 

que suministran por 
línea alterna durante 

tres días. 

Parada de los 
secadores en la 
planta de proteínas 

0,010 0,031 989 31 
 $                     

7.065,49  
 $                 

443.269,44  

 Paro de línea de 
producción de 
extractos, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

1,3 día  
El impacto en este tipo de eventos es mínimo 
puesto que el tiempo de paro de las 
operaciones es solo de una hora.  

 $                               
99.805.493,42  

Parada del proceso 
de hidrolisis en la 
planta de PVH 

0,010 0,031 994 31 
 $                            

236  
 $                      

115.789  

 Paro de línea de 
producción de Proteína 
vegetal, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

1,3 día  
El impacto en este tipo de eventos es mínimo 
puesto que el tiempo de paro de las 
operaciones es solo de una hora.  

 $                               
99.471.184,10  

Parada  del proceso 
de reacción 1 
(REACTOR) en la 
planta de proteínas 

0,010 0,031 386 12 
 $                            

315  
 $                      

174.206  

 Paro de línea de 
producción de sabores, 
no afecta clientes dado 
que el tiempo de 
parada no tendría 
impacto en la 
producción.  

1,3 día  
El impacto en este tipo de eventos es mínimo 
puesto que el tiempo de paro de las 
operaciones es solo de una hora.  

 $                               
99.529.679,44  

SEGURIDAD 
INFORMATICA 

Daño eléctrico 
(corto circuito, 
sobrecarga de 
energía) 

Daño de PLC en los 
secadores en planta 
proteína 

0,083 0,25 879 220 
 $                        

56.980  
 $                   

3.177.559  
 $                    

3.255.000  

 El impacto de este 
evento no se ve 
reflejado dado que el 
tiempo de parada no es 
significativo.  

1,3 día  
El impacto en este tipo de eventos es mínimo 
puesto que el tiempo de paro de las 
operaciones es solo de dos horas.  

 $                                 
6.489.538,41  

  

Derrame de 
líquidos, incendio, 
colapso de 
estructuras. 

Daño del servidor 
FMC en planta 
levadura 

0,17 0,5 23.810 11.905 
 $                   

1.559.673  
 $                 

11.205.357  
 $              

1.241.927.000  

 Paro de línea de 
producción de 
levadura, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

1,3 día  

Al momento de presentarse la materialización 
de este riesgo,  la planta  como  consecuencia 
tendría un tiempo de parada de 4 hora,  
logrando que se deje de producir 11.9 
toneladas, además, se deja de percibir  
$11.205.357 por no vender esta cantidad de 
producción, por último el impacto social es 
mínimo puesto que el daño se presenta en la 
parte interna de la planta sin traer 
consecuencias en su entorno. 

 $                           
1.254.692.029,76  

  

CONTAMINACION 
CON NARCOTICOS  

Cargas de 
narcóticos en el 
producto a entregar 
en áreas internas de 
la empresa  
(Producto final),  
falta de trazabilidad  

Afectación de la 
marca e imagen. 

0 0 0 0 
 $                              
-    

 $                              
-    

 $                 
108.000.000  

 Este riesgo dadas las 
condiciones de 
respuesta no afectaría 
el abastecimiento del 
mercado internacional.  

  
Como no se presenta paro de las actividades el 
personal continuara laborando de manera 
normal. 

 $                              
108.000.000,00  

  

DAÑO DE LA 
REPUTACIÓN EN 
MARCA/ IMAGEN 

Uso de la marca 
LEVAPAN en 
actividades ilícitas 
(Narcotráfico, 
lavado de activos, 
contrabando, falta  
inocuidad) 

Muerte de  
consumidor por  
ingerir producto 
contaminado                                                       
No poder demostrar 
con la trazabilidad 
de la compañía la 
salvedad de la 
responsabilidad de 
contrabando, 
narcóticos 

0 0 10.950 0 
 $                              
-    

 $                              
-    

 $                    
1.000.000  

 Este riesgo dadas las 
condiciones de 
respuesta no afectaría 
el abastecimiento del 
mercado porque para la 
producción.  

1 día  

 Como no se presenta paro de las actividades 
el personal continuará laborando de manera 
normal. tiene un gran impacto social pues se 
está afectando de manera directa a los 
consumidores de los productos, llegando al 
grado de causar la muerte de un número 
indeterminado de personas 

 $                                 
1.000.000,00  
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DEFICIENCIA DE 
TRANSPORTE 

EXTERNO  

Paro de 
transportadores. 

Incumplimiento con 
entrega de pedidos, 
paro de procesos 
productivos por 
sobrecarga de las 
bodegas de 
producto final. 

0 0 13.739 0 
 $                              
-    

 $                              
-    

 $            
103.400.000,00  

 No se desabastece el 
mercado dadas las 
estrategias de 
distribución.  

1 día  

 Como no se presenta paro de las actividades 
el personal continuará laborando de manera 
normal. Por otra parte el impacto social que 
genera un paro de transportadores es el 
incremento del precio de las materias primas,  
los escases de material, entre otros. 

 $                              
103.400.000,00  

  

TERRORISMO 

Atentado terrorista 
con explosivos, que 
afecten los procesos 
críticos de la 
empresa.   

Paro de la cava en 
planta levadura  

0,042 0,125 11.633 1.454 
 $                      

359.491  
 $                 

11.783.073  
 $              

1.532.240.000  

 Paro de línea de 
producción de 
levadura, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

1 día  

Al momento de presentarse la materialización 
de este riesgo, se requiere  transferir   a los 
empleados  encargados del proceso de la cava  
para el manejo de los carros tanques; un acto 
terrorista tiene un impacto socio-psicológico 
sobre el entorno de la compañía pero también 
sobre todo el personal.  Por otra parte se debe 
tener en cuenta el impacto negativo que tiene 
sobre la infraestructura ocasionando la pérdida 
total del equipo,  sin dejar de lado que se 
puede presentar la perdida de la vida de las 
personas. 

 $                           
1.544.382.564,05  

  

 

Parada  de los 
procesos de filtro y 
corte en planta 
levadura 

0,083 0,25 9.855 2.464 
 $                      

466.127  
 $                   

3.801.503  
 $              

2.207.607.000  

 Paro de línea de 
producción de levadura 
fresca, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

3 días  

Al momento de presentarse la materialización 
de este riesgo, en términos de personal  se 
requiere transferir  a los tres  contratistas 
encargados del proceso de filtro y corte para el 
manejo de las prensas;  un acto terrorista tiene 
un impacto socio-psicológico sobre el entorno 
de la compañía pero también sobre todo el 
personal.  por otra parte se debe tener en 
cuenta el impacto negativo que tiene sobre la 
infraestructura ocasionados la pérdida total del 
equipo,  sin dejar de lado que se puede 
presentar la perdida de la vida de las personas  

 $                           
2.211.874.629,91  

  

 

Paro de los 
secadores en la 
planta de proteínas 

0,083 0,25 879 220 
 $                        

56.980  
 $                   

3.177.559  
 $            

19.823.673.000  

 Paro de línea de 
producción de 
extractos, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

1 día  

Al momento de presentarse la materialización 
de este riesgo, en términos de personal  se 
requiere transferir  a los dos empleados propios 
de LEVAPAN encargados del proceso de los 
secadores se les asigne otro tipo de tareas 
debido a que este procesos se realizara por 
medio de empresa de maquilado; un acto 
terrorista tiene un impacto socio-psicológico 
sobre el entorno de la compañía pero también 
sobre todo el personal.  , por otra parte se debe 
tener en cuenta el impacto negativo que tiene 
sobre la infraestructura ocasionando la pérdida 
total del equipo,  sin dejar de lado que se 
puede presentar la perdida de la vida de las 
personas. 

 $                         
19.826.907.538,41  

  

 

Paro del proceso de 
hidrolisis en la 
planta de proteínas 

0,042 0,125 884 110 
 $                            

952  
 $                

187.013.096  
 $                 

249.000.000  

 Paro de línea de 
producción de Proteína 
vegetal, no afecta 
clientes dado que el 
tiempo de parada no 
tendría impacto en la 
producción.  

1 día  

Al momento de presentarse la materialización 
de este riesgo, en términos de personal  se 
requiere transferir  al empleado propio de 
LEVAPAN encargado del proceso de hidrolisis  
para el manejo del reactor R240. Un acto 
terrorista tiene un impacto socio-psicológico 
sobre el entorno de la compañía pero también 
sobre todo el personal.  , por otra parte se debe 
tener en cuenta el impacto negativo que tiene 
sobre la infraestructura ocasionados la pérdida 
total del equipo,  sin dejar de lado que se 
puede presentar la perdida de la vida de las 
personas  

 $                              
436.014.048,16  

  

 

Paro del proceso 
reactor reflujo en la 
planta de proteínas 

0,042 0,125 408 51 
 $                         

1.271  
 $                      

741.467  
 $                 

744.933.828  

 Paro de línea de 
producción de sabores, 
no afecta clientes dado 
que el tiempo de 
parada no tendría 
impacto en la 
producción.  

3 días  

Al momento de presentarse la materialización 
de este riesgo, en términos de personal  se 
requiere transferir  a  la persona encargada de 
la operación que  puede llegar alternar entre  
un empleado propio de Levapan y un 
contratista   para el manejo del reactor de 
planta piloto; un acto terrorista tiene un impacto 
socio-psicológico sobre el entorno de la 
compañía pero también sobre todo el personal. 
por otra parte se debe tener en cuenta el 
impacto negativo que tiene sobre la 
infraestructura ocasionados la pérdida total del 
equipo,  sin dejar de lado que se puede 
presentar la perdida de la vida de las personas  

 $                              
745.676.566,06  
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TERREMOTO 
Natural (cinturón del 
fuego) 

Colapso de la 
estructura de la 
planta Levapan S.A. 
en Tuluá,  afectando 
los procesos críticos 
de forma 
significativa e 
impidiendo la 
operación de los 
siguientes procesos 
críticos Filtro y 
Corte, Cava, 
Secadores Planta 
Extracto, Reactor 
250 Hidrolizados, 
Reactor de Reflujo 
Sabores. 

0,17 0,5 13.739 6.870 
 $                   

1.560.815  
 $                 

55.666.507  
 $              

6.487.541.304  

 Paro de línea de 
producción de 
levadura, no afecta 
clientes dado que las 
estrategias permiten 
responder a los 
clientes.  

1 día  

Al momento de presentarse la materialización 
de este riesgo,  la planta  como  consecuencia 
tendría un tiempo de parada de 4 horas 
logrando que se deje de producir 6,87 
toneladas, además, se deja de percibir  
$55.666.507  por no vender esta cantidad de 
producción,   ahora bien en términos de 
personal  no se presenta consecuencia debido 
a que el personal presente en planta debe 
ayudar  con el plan de contingencia los 
primeros días que consiste en un plan de 
limpieza y recuperación.  Por otra parte se 
debe tener en cuenta el impacto negativo que 
tiene sobre la infraestructura y los equipos de la 
planta, sin dejar de lado que se puede 
presentar la perdida de la vida de las personas.  
Impacto ambiental en términos de cambios del 
nivel del paisaje. 

 $                           
6.544.768.625,21  
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Luego de realizar el análisis de impacto al negocio con la implementación 

de las estrategias se determinó que al momento de la ocurrencia  de 

cualquiera de los riegos la empresa  estará  preparada para responder y  

mantener la continuidad en la Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN 

S.A.  

 

8.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIO. 

Después de establecer las estrategias de continuidad de negocio se realiza 

la documentación por medio de programas, que permiten tener 

lineamientos para la ejecución de los planes de acción, vinculados a  cada 

una de las estrategias propuestas en el plan de continuidad de negocio 

diseñado para la Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. esta 

documentación se centra en los siguientes programas:  

 

 PP3-002 PLAN DE EMERGENCIA; Anexo B 

 PG3-011 MANUAL DE SEGURIDAD INTEGRAL; Anexo C 

 PR3-110 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CRISIS; 

Anexo D 

 

Se evidenció la modificación de otros procedimientos, programas e 

instructivos de la compañía, los cuales no se incluyen en este punto debido 

a que el sistema de gestión documental no permite la publicación de los 

documentos de control interno.  

 

8.5. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO. 

“El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito 

de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto 

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 

todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho 

proyecto.”81 

 

Para determinar la factibilidad de implementación de las estrategias se 

realiza un factor que se maneja de la siguiente manera  

                                            
81    Fundación Wikipedia, análisis de costo beneficio.  
http: //es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_coste-beneficio, enero 23 del 2014. 
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 Si este factor >1; factible. 

 Si este factor = 1; indiferente. 

 Si este factor <1; no factible. 

 

Para este proyecto se utilizó con el fin de comparar las consecuencias en 

términos monetarios del antes y después de la implementación del sistema 

de gestión de continuidad de negocio y establecer que tan factibles son las 

estrategias de continuidad propuestas.  Este se muestra en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 9. Análisis costo - beneficio 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL 

MATERIALIZACION DEL RIESGO ANALISIS FINANCIERO 

RIESGO FUENTE  PEOR SITUACION 

VALOR EN PESOS 
DE LAS PÉRDIDAS 

O DINEROS 
DEJADOS DE 

RECIBIR 

VALOR DE LA 
IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE CONTINUIDAD 

DE NEGOCIO 

RELACION 
COSTO 

BENEFICIO 

FALTA DE 
SUMINISTRO DE 

ENERGIA 

daño en sub-estación el 
lago  

Parada  de los procesos 
de filtro y corte en planta 

levadura 

$402.942.815 $398.808.548 1,01 

Parada de los secadores 
en la planta de proteínas 

Parada del proceso de 
hidrolisis en la planta de 

PVH 

Parada  del proceso de 
reacción 1 (REACTOR) 
en la planta de proteínas 

SEGURIDAD 
INFORMATICA 

daño eléctrico (corto 
circuito, sobrecarga),  

Daño de PLC en los 
secadores en planta 

proteína 
$1.167.538.828 $6.489.538 179,91 

Derrame de líquidos, 
incendio, colapso de 

estructuras. 

Daño del servidor FMC 
en planta levadura 

$2.133.197.536 $1.254.692.030 1,70 
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CONTAMINACION 
CON NARCOTICOS  

Cargas de narcóticos en 
el producto a entregar en 

aéreas internas de la 
empresa  (Producto final),  

falta de trazabilidad  

Zona roja, bodegas,  
zona verde.  

$35.484.605.794 $108.000.000 328,56 

DAÑO DE LA 
REPUTACIÓN EN 
MARCA/ IMAGEN 

Uso de la marca 
LEVAPAN en actividades 

ilícitas (Narcotráfico, 
lavado de activos, 

contrabando, piratería, 
falta  inocuidad) 

muerte de  consumidor 
por  ingerir producto 

contaminado  
$572.802.289 $1.000.000 572,80 

DEFICIENCIA DE 
TRANSPORTE 

EXTERNO  
Paro de transportadores. 

Incumplimiento con 
entrega de pedidos, paro 
de procesos productivos 

por sobrecarga de las 
bodegas de producto 

final. 

$3.433.639.273 $103.400.000 33,21 

TERRORISMO 

Atentado terrorista con 
explosivos, que afecten 

los procesos críticos de la 
empresa.   

Paro de la cava en 
planta levadura  

$27.733.658.351 $1.544.382.564 17,96 

Parada  de los procesos 
de filtro y corte en planta 

levadura 
$8.343.654.065 $2.211.874.630 3,77 

Paro de los secadores 
en la planta de proteínas 

$23.967.076.311 $19.826.907.538 1,21 

Paro del proceso de 
hidrolisis en la planta de 

proteínas 
$548.497.076 $436.014.048 1,26 

Paro del proceso de 
reacción 1 en la planta 

de proteínas 
$744.771.400 $745.676.566 1,00 

TERREMOTO 
natural (cinturón del 

fuego) 
Colapso de la estructura 
de planta Levapan S.A. 

$44.074.163.636 $6.544.768.625 6,73 
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Como se puede apreciar en el cuadro 9  análisis de costo – beneficio 

todas las estrategias propuestas  son factibles y permitirán disminuir 

los tiempos de parada de los procesos críticos, el impacto económico 

y social, la afectación de los clientes para así lograr mantener la 

continuidad de LEVAPAN S.A.  

 

9. INDICADORES 

 

En el caso de LEVAPAN S.A. en particular se  determinaron unos indicadores con 

la finalidad de medir el desempeño de la metodología implementada basándose 

en la información recolectada, en el siguiente cuadro se encuentra los resultados: 
 

Cuadro 10. Indicadores de metodología. 

Fuente. Los autores. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADORES RELACION RESULTADO 

Realizar análisis 
de los riesgos 

AR = riesgos evaluados / total de 
riesgos identificados 

AR =54/54 100% 

Análisis de 
impacto al negocio 

AIN = cantidad de plazos prioritarias                                                                         
establecidos a las  actividades 

criticas / total de actividades críticas  
AIN =12/12 100% 

Determinar las  
estrategias de 
continuidad de 

negocio  

DECN = cantidad de estrategias de 
continuidad de negocio definidas / 

total de  actividades criticas  
DECN =12/12 100% 

Documentación de 
las respuestas 

ante emergencias 

DRE = cantidad de planes de 
continuidad de negocio establecidos 

/ total de actividades criticas  
DRE =12/12 100% 
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10. DIVULGACIÓN 

 

Es la manera como la información en algún punto está disponible para el público 

en general, en el caso de este proyecto dicha divulgación se realizará de manera 

interna debido a su naturaleza de trabajo de grado,  tanto en la compañía donde 

se realizó el proyecto como en la Institución de Educación Superior UCEVA donde 

es requisito para optar por  el título de ingeniero industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 
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11. CONCLUSIONES. 

 

 Después de realizar la valoración de los riesgos en el proceso de 

identificación se obtuvo un total de 55 riesgos, se realiza el análisis y 

evaluación de los incidentes o riesgos puros, estratégicos, financieros y 

operacionales que puedan afectar la continuidad de las operaciones en 

LEVAPAN S.A. de los cuales se obtuvieron un numero de 12 riesgo altos 

entre los de mayor frecuencia se tuvo falta de suministro de energía, 

seguridad informática. 

 

 El análisis de los puntos críticos (BIA) se consiguió por medio de la 

evaluación de la situación actual de la planta en las áreas críticas y se 

estableció el tiempo en el cual se debe reanudar la operación para 

mantener la continuidad de las operaciones. 

 

 En algunas de las situaciones identificadas se pudo evidenciar que la planta 

no está preparada para asumir la peor situación que puede traer la 

materialización de un riesgo entre los que se puede nombrar terremoto, 

terrorismo, seguridad informática, deficiencia de transporte externo. 

 

 Se percibió que la planta tiene preparadas respuestas ante incidentes 

relacionados con la falta de suministro de energía, contaminación con 

narcóticos, daño de la reputación en marca e imagen, pero estas no 

cuentan con la capacidad suficiente para suplir la necesidad de la planta en 

la peor situación que puede generar la materialización de estos riesgos. 

 

 Se desarrollaron las estrategias de continuidad de las operaciones en los 

procesos críticos de la planta y se estableció los tiempos de respuesta que 

permiten mantener la continuidad de las operaciones en la compañía 

LEVAPAN S.A.; se plasmó un segundo escenario con las estrategias 

propuestas en la planta por medio del análisis de los puntos críticos (BIA), 

estableciendo los beneficios que tiene realizar la implementación de las 

estrategias definidas en el antes, durante y después; entre las que se 

nombran: Compra de Generadores Eléctricos (Plantas de emergencia), 

línea alterna de suministro de energía, stock PLC planta proteínas, stock 

principales repuestos del servidor, Administración del sistema de gestión y 

protocolos de seguridad con  trazabilidad, Aseguramiento de la cadena de 

suministros, Manejo de la marca, Plan de envió de producto entre otras. 
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 Para las estrategias propuestas, se realizó la documentación dentro del 

marco del sistema de gestión de continuidad de negoció, por medio de un 

plan de acción definido claramente para ser utilizado durante un incidente 

de los estudiados en este análisis. 

 

 Por medio del análisis COSTO-BENEFICIO que se realizó a las estrategias 

establecidas, se pudo obtener un resultado factible para la implementación 

de las estrategias propuestas generando en todas estas un beneficio en el 

que se obtuvo una relación máxima de 572,80 y una mínima de 1,00 siendo 

para estas factibles la implementación, generando valores significativos a 

LEVAPAN S.A. planta Tuluá; el implementar el plan de acción de la gestión 

de la continuidad de negocio. 
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12. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a la compañía la compra de generador eléctrico de 2000 

KW Cummings, 480V, 1800 RPM. por valor de $370 millones, además                                                         

realizar la instalación que nos permita abastecer todos los procesos críticos; 

con el único fin de mantenerlos en pleno funcionamiento. 

 

 Diseñar, construir y mantener estructuras que resistan a la exposición de un 

sismo, en total cumplimiento de los reglamentos de construcción. Con el fin 

de Prever las potenciales consecuencias alrededor de los procesos críticos 

de la compañía nacional de levaduras. 

 

 Crear alianzas con las empresas del grupo Levapan a nivel suramericano; 

con el objetivo de suplir en situaciones de emergencia a LEVAPAN S.A. 

planta Tuluá con productos o equipos que nos permitan mantener el nivel 

minino de productos para el previo cumplimiento de nuestros clientes. 

 

 Aseguramiento de la cadena de suministro  por medio del diligenciamiento 

de los formatos que tiene establecidos la compañía tanto para el proceso 

productivo como para los procesos de apoyo,  cumplir con los 

requerimientos de embalaje y despachos de producto terminado, y  realizar 

las filmaciones de los cargues que lo requieren de acuerdo a lo establecido 

por la compañía.  

 

 Se debe tener comunicación directa con los organismos de socorro, 

conocer sus planes, participar en ellos, y complementarlos para facilitar la 

retroalimentación y previa colaboración al momento de un incidente que 

afecte el flujo normal de la compañía. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. 
PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE RIESGOS 

 
1. OBJETIVO 
Establecer las actividades para identificar, controlar, transferir, eliminar y  evitar los 

riesgos que se generan en el funcionamiento  de LEVAPAN S.A. Planta Tuluá,  

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la compañía por medio de la 

gestión de continuidad de negocio.  

 

2. ALCANCE 
Aplica para todas las actividades desarrolladas en la operación de Levapan S.A. 

Planta Tuluá, para la fabricación de sus productos, teniendo en cuenta los 

requisitos legales aplicables y los de las partes interesadas y todos los pasos que 

involucra la cadena de suministro. 

  

3.   DEFINICIONES 
 

3.1.  Amenaza. Se puede definir una amenaza como el factor externo a una 
comunidad, empresa, a un proceso, representado por la potencial 
ocurrencia de un fenómeno (o accidente) desencadenante, el cual puede 
producir un desastre al manifestarse. 
 

3.2. Vulnerabilidad. Es el mayor o menor grado de susceptibilidad de una 
comunidad, empresa, a un proceso a ser afectada por una amenaza. Está 
determinada por sus condiciones intrínsecas y pude ser de diversos tipos 
como: estructural, social, económica, biológica, sanitaria y ambiental. 
 

3.3. Riesgo. El riesgo (R) es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, 
aplicado a cualquier nivel de la organización, se expresa en términos  del 
resultado de calcular  la acción  potencial de una amenaza determinada (A), 
con las condiciones de vulnerabilidad (V) de niveles como  comunidad, 
estratégico, proyecto, producto, proceso o empresa.  

R = A * V 

Por ejemplo 

-Si la amenaza es grande pero la vulnerabilidad es baja, el riesgo es bajo. 

-Si la amenaza es pequeña pero la vulnerabilidad es alta, el riesgo es bajo. 

-Si la amenaza es grande y la vulnerabilidad es alta, el riesgo es alto. 



116 
 

-Si la amenaza es pequeña y la vulnerabilidad es baja, el riesgo es bajo. 

 

3.4. Desastre. Se puede definir desastre como un suceso que causa 
alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

3.5.  Emergencia. Situación que aparece cuando, en la combinación de 
factores conocidos, surge un fenómeno o suceso eventual e inesperado 
que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o 
el medio ambiente, Sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada. 

 

3.6. Interrupción. Evento previsto (como una huelga de empleados o un 
huracán) o imprevisto (como un apagón o un terremoto), que causa una 
desviación negativa no planeada frente a los envíos de productos o 
prestación de los servicios de acuerdo con los objetivos de la organización.  

   

3.7. Consecuencia. Resultado de un incidente que tenga impacto en los 
objetivos de la organización. 

 

3.8. Contexto Externo. Ambiente externo en el cual la organización busca 
alcanzar sus objetivos. El cual puede incluir:  

 

 El ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, 
tecnológico, económico, natural y competitivo bien sea internacional, 
nacional  regional o local. 

 Impulsores clave y tendencias que tienen impacto en los objetivos de 
la organización relaciones con las partes involucradas, sus 
percepciones y valores.  

 

3.9. Contexto Interno. Ambiente Interno en el cual la organización busca 
alcanzar sus objetivos. El contexto interno puede incluir: 
 

 Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades. 

 Políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograrlos. 

 Las capacidades, entendidas en términos de recursos y 

conocimiento (por ejemplo capital, tiempo, personas, procesos, 

sistemas y tecnologías). 
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 Sistemas de información, flujos de información y procesos para la 

toma de decisiones (tanto formales como informales). 

 Relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y 

valores. 

 La cultura de la organización. 

 Normas, directrices y modelos adoptados por la organización  

 Forma y extensión de las relaciones contractuales. 

   

3.10.   Cargos y  Servicios Críticos. Son aquellos cargos o servicios  que 
inciden directamente en la seguridad física de la organización y de los 
bienes dentro de los cuales se incluyen los productos. 

 

3.11. Continuidad de Negocio. Capacidad estratégica y táctica de la 
organización para planificar y responder a incidentes o interrupciones del 
negocio, con el fin de continuar las operaciones del negocio en un lapso de 
tiempo predefinido aceptable.  

 
4. REFERENCIAS 
 
4.1. NORMA ISO28000:2008 

4.2. NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5722 

4.3. GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 176 

4.4.  COMPENDIO DE NORMAS DE GESTION DE RIESGO.  

4.5.   Decreto 1523 del 24 de abril de 2012 

 

5.  RESPONSABILIDADES 
 

5.1. Es responsabilidad del Gerente de Unidad de Negocio Industrial 
 

5.1.1. Proveer los recursos necesarios para la implementación de los mecanismos 
que minimicen los riesgos en la organización 

 

5.1.2. Aprobar los documentos y planes de contingencia encaminados a mitigar 
los riesgos que puedan afectar los bienes de la Compañía, los empleados y 
la comunidad. 

 

5.1.3. Velar por el cumplimiento de las normas y políticas de seguridad 
establecidas, que minimizan los riesgos potenciales que se puedan 
presentarse y afectar la continuidad de negocio. 
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5.2. Es responsabilidad del  Jefe Administrativo 
 

5.2.1. Mantener planes de acción que permitan mitigar los riesgos potenciales que 

puedan afectar la seguridad de la compañía y/o de los empleados y que 

puedan afectar la continuidad del negocio.  

5.2.2. Definir y establecer sistemas de control que permitan la identificación de 
riesgos potenciales en el desarrollo de las actividades propias de la 
empresa  
 

5.3. Es responsabilidad de los Jefes de Proceso 
 

5.3.1. Establecer sistemas de control que permitan la identificación de riesgos 

potenciales en el desarrollo de las actividades propias de la empresa y que 

afecten la continuidad de negocio su proceso y que afecte la operación de 

la planta y por ende la continuidad de negocio.   

 

5.3.2. Establecer planes de acción que permitan mitigar los potenciales riesgos 

que puedan afectar la continuidad de negocio.  

5.3.3. Identificar y registrar los riesgos potenciales que puedan atentar contra la 
seguridad física en su proceso 

 

5.3.4. Implementar y mantener los planes de contingencia establecidos para la 
prevención y atención de emergencias. 

 

5.3.5. Reportar cualquier evento que represente una amenaza para la seguridad 
de la Compañía. 

 

6. DESARROLLO 
 

6.1. EVALUACION DE RIESGOS 
Para la identificación del riesgo seleccione un proceso especifico de la 

compañía, el sub-proceso si aplica al caso y el área a trabajar, identifique 

los posibles riesgos, sus fuentes generadoras y las consecuencias de estos 

en el contexto de la continuidad de negocio los cuales puedan afectar el 

personal o las partes interesadas.   
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6.2.  MITIGACION DE RIESGOS. La evaluación de los riesgos se hace 
mediante el análisis de la matriz de identificación de riesgos (FR3-244)  en 
la cual se establecen los criterios de vulnerabilidad y amenaza para los 
diferentes riesgos clasificados en cuatro grandes grupos así riesgos 
estratégicos, operacionales, financieros y puros  presentados a 
continuación: 
 

6.2.1. RIESGO 

El riesgo (R) a sufrir un desastre se define como el resultado de calcular  la 

acción  potencial de una amenaza determinada (A), con las condiciones de 

vulnerabilidad (V) de la comunidad, lo estratégico, los proyectos, los 

productos, el proceso o la empresa. 

R = A * V 

Por ejemplo 

-Si la amenaza es grande pero la vulnerabilidad es baja, el riesgo es bajo. 

-Si la amenaza es pequeña pero la vulnerabilidad es alta, el riesgo es bajo 

-Si la amenaza es grande y la vulnerabilidad es alta, el riesgo es alto 

-Si la amenaza es pequeña y la vulnerabilidad es baja, el riesgo es bajo. 

 Como resultado de la evaluación del riesgo y acorde a los criterios de 

evaluación Levapan cataloga los riesgos de la siguiente manera: 

  

Riesgo Alto:  Calificación mayor o igual que  18 

Riesgo Medio: Calificación mayor o igual que  8 y Menor que 18 

Riesgo Bajo: Calificación menor que  8  

 

Se debe tomar como punto de partida  al realizar el análisis y la evaluación 

los riesgos las siguientes sugerencias tomadas para los cuatro grandes 

grupos establecidos para la compañía en este procedimiento. 

 

Identificar los Factores de Riesgo externos e internos que ha hoy pueda 

afectar la compañía dada las operaciones actuales que esta desarrolla, en 

procesos, productos, mercado y negocio; tanto en el ámbito actual como las 

posibilidades nuevas estrategias.   

 

6.2.1.1. Riesgos Estratégicos 

Se asocia con la forma en que se administra la compañía. El manejo del 

riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la 
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misión y el cumplimento de los objetivos estratégicos, la clara definición 

de políticas, diseño y conceptualización de la empresa por parte de la 

alta gerencia.  

 

6.2.1.2. Riesgos Operacionales 

Comprende los riesgos relacionados con la parte operativa y técnica de 

la compañía, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los 

sistemas de información, en la definición de los procesos, en la 

estructura funcional de la empresa, la desarticulación entre áreas y 

departamentos, lo cual condice a ineficiencias, oportunidades de 

corrupción e incumplimiento de los compromisos organizacionales.  

 

6.2.1.3. Riesgos Financieros 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la compañía que incluye 

la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los 

pagos, manejos de excedentes de tesorería de tesorería y el manejo 

sobre bienes en cada área funcional, de la eficiencia y trasparencia en el 

manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas 

dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda la empresa. 

 

6.2.1.4. Riesgos Puros 

Se asocian con la capacidad de la compañía para cumplir con los 

requisitos legales, de responsabilidad contractual y extracontractual, de 

la ética empresarial, administración de seguros, desastres naturales, 

accidentes, enfermedades profesionales y en general todo el 

compromiso y responsabilidad social ante los colaboradores y la 

comunidad. 

 

6.2.2. AMENAZAS 

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, Se presente con 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así  como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales, que con su pérdida o grado de afectación se pueda 

ver afectada la continuidad de negocio. 

  

Nota: la amenaza se evalúa teniendo en cuenta los factores externos de la 

zona evaluada, para el caso de Levapan se toma como zona geográfica  el 
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centro del Valle donde se encuentran los municipios de Buga, San Pedro, 

Tuluá, Río Frío, Trujillo, Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Zarzal. 

 

6.2.2.1. Criterio a Evaluar 

Los riesgos se clasifican en cuatro grandes grupos, operacionales, 

financieros, estratégicos y puros; a continuación se enunciaran los 

criterios a evaluar. 

 

“Zona y/o empresa propensa a este tipo de eventos”   

Califique 1 si la zona evaluada no es propensa a este tipo de riesgo 

Califique 2 si la zona evaluada puede ser afectada por este riesgo 

Califique 3 si lo zona evaluada está expuesta de forma directa a este riesgo 

 

"Eventos presentados en otras ocasiones" 

 

Califique 1 si en la zona evaluada no se han presentado este tipo de riesgo 

Califique 2 si en la zona evaluada se ha presentado en los últimos 6 meses este    

tipo de evento 

Califique 3 si en la zona evaluada se ha presentado en los últimos 3 meses este 

tipo de evento 

 

"Otras Entes afectadas en la Zona" 

 

Califique 1 si en la zona evaluada no se han presentado este tipo de riesgo 

Califique 2 si en la zona evaluada se han afacetado otros entes en los últimos 6 

meses este tipo de evento 

Califique 3 si en la zona evaluada se han afacetado otros entes en los últimos 3 

meses este tipo de evento 

 

6.2.3. VULNERABILIDAD 

Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 

adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 

Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 

humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos. 
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Nota: la vulnerabilidad se evalúa teniendo en cuenta que tan preparada 

está el área puntual evaluada de enfrentar  una amenaza en caso de 

llegarse a presentar. 

 

6.2.3.1. Criterio a Evaluar 

 

Facilidad de ocurrencia de este evento: 

Califique 1 si en la zona evaluada no ha probabilidad de que ocurra este riesgo 

Califique 2 si en la zona evaluada hay  probabilidad de que ocurra este riesgo 

Califique 3 si en la zona evaluada hay alta probabilidad de que ocurra este riesgo 

 

“existen planes de emergencia y/o contingencia” 

 Califique 1 si la zona evaluada ha establecido y probado planes de emergencia 

y/o contingencia para manejar el riesgo.  

Califique 2 si la zona evaluada ha establecido pero no probado planes de 

emergencia y/o contingencia para manejar el riesgo. 

Califique 3 si la zona evaluada no ha establecido planes de emergencia y/o 

contingencia para manejar el riesgo. 

 

“Capacidad de ejecución de los planes de emergencia y/o contingencia” 

Califique 1 si en La zona está en condiciones establecidas y probadas para 

responder cualquier tipo de incidente que afecte la continuidad del negocio. 

Califique 2 si La zona evaluada ha establecido, pero no se ha probado la 

capacidad de respuesta ante incidentes que puedan afectar la continuidad de 

negocio.   

Califique 3 si La zona no ha establecido ni probado condiciones de respuesta ante 

incidentes que puedan afectar la continuidad de negocio. 

 

 

6.3.   MITIGACION DE RIESGOS 

Levapan S.A. mitiga, reduce, controla o transfiere los riesgos identificados 

(Ver FR3-244) estableciendo estrategias de prevención que inviten a 

mantener siempre alertas en las diferentes actividades desarrolladas, 

priorizando el manejo y control en aquellos riesgos que su evaluación 

dieron como resultado Alto y contemplando de igual forma los riesgos 

medio y bajo por los que se puedan ver afectada la continuidad de negocio. 

 

 



123 
 

7. FORMATOS Y ANEXOS ASOCIADOS 

FR3-244  Identificación de riesgos Levapan S.A. 

FR3-473  Evaluación de cargos 

 

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

PR3-100 Identificación de Requisitos legales y otros 

 
Anexo B. 

PLAN DE EMERGENCIA 
1.  INTRODUCCIÓN 

LEVAPAN S.A. consciente de los riesgos inherentes a la actividad que desarrolla y 

teniendo en cuenta también los factores externos que puedan afectar de manera 

peligrosa la vida, mantiene un firme compromiso con la protección y seguridad de 

sus colaboradores en pro de su bienestar físico y el adecuado desarrollo de sus 

labores. 

 

De acuerdo a nuestra política integral de gestión, la empresa presenta el siguiente 

Plan de Emergencias ceñido a los procedimientos y responsabilidades aquí 

descritas, con el propósito de brindar al Personal que labora o visita nuestra 

empresa, los elementos básicos para mitigar los posibles efectos sobre ellos, la 

edificación, las operaciones y equipos, en caso de una eventualidad.   

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

El presente Plan de Emergencias se realiza con el fin de brindar el recurso 

práctico y organizado para que la  compañía se prepare en la  prevención y 

atención de emergencias  en las actividades que desarrolla cotidianamente. Estas 

situaciones de emergencia pueden ser ocasionadas por eventos naturales, 

técnicos o tecnológicos y eventos de tipo  social de acuerdo a la agudización de 

conflictos en el país. 

 

Todo lo anterior puede afectar de manera directa o indirecta varios aspectos como 

son: las Personas, los procesos, operaciones, la economía, edificación, el medio 

ambiente y con el fin de prevenir y atender estas situaciones en el menor tiempo 

posible ante la presencia de un evento amenazante se ha diseñado e implementar 

el Plan de Emergencia y a su vez se dará cumplimiento a lo reglamentado en la  

legislación colombiana para la prevención y atención de emergencias. 

 

Para cumplir el propósito anterior es necesario que los mandos establecidos en 

sus respectivos niveles mantengan el compromiso, adecuen, enseñen e 



124 
 

implementen acciones para la protección de las Personas y demás aspectos de 

acuerdo a las circunstancias que podrían afectar severamente su estabilidad y 

permanencia. 

3.  ALCANCE 

Las actividades descritas en este Plan de Emergencia aplican para todas las 

actividades y personas involucradas en  los procesos que se realizan en  

LEVAPAN S.A. Tuluá, en las siguientes circunstancias: 

§  Afectar el producto en su inocuidad. §  Financiamiento de terrorismo 

§  Afectación de información física §  Falta de Demanda 

§  Afectación de información electrónica §  Demora de los pedidos 

§  Manipulación  de la contabilidad y control 

interno 
§  Riesgo de Competencia en el mercado 

§  Incendios 
§  Daño de la Reputación  en Marca / 

Imagen 

§  Explosiones §  Perdida del capital intelectual 

§  Riesgo químico §  Proveedores poco confiables 

§  Riesgo eléctrico §  Falta de Investigación y Desarrollo 

§  Riesgo estructural §  Competencia desleal 

§  Riesgos mecánicos §  Contratación Inadecuada 

§  Riesgos físicos §  Riesgo de crédito 

§  Riesgo Biológico §  Riesgo del mercado financiero 

§  Deficiencia de transporte externo §  Riesgo de tasa de cambio 

§  Seguridad Informática 
§  Condiciones económicas globales 

adversas 

§  Terrorismo 
§  Desconocimiento de cambios en 

materia contable y tributaria 

§  Responsabilidad contractual §  Deficiente valoración de activos 

§  Responsabilidad extra-contractual §  Riesgo de liquidez y flujo de caja 

§  Accidentes de trabajo §  Intrusión 

§  Enfermedades profesionales 

§  Disminución de eficiencia de los 

equipos de seguridad por condiciones 

ambientales 

§  Daños a la propiedad §  Endeudamiento de colectividad laboral 

§  Falta de liquidez para los proyectos de 

seguridad. 
§  Suplantación de personal 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer condiciones, destrezas y procedimientos rápidos, coordinados y 

confiables que le permitan al Personal presente en la empresa (Colaboradores y 

visitantes), proteger su vida en caso de emergencia, minimizar la pérdida de 

bienes materiales. Y  a su vez facilitar la recuperación 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar mediante un inventario los riesgos y amenazas presentes en 

cada una de las áreas que conforman la empresa y sus alrededores. 

 

 Diseñar Procedimientos operativos para los diferentes tipos de emergencia. 

 

 Establecer un plan general de evacuación con el fin de minimizar las 

lesiones al Personal. 

 

 Garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos  

administrativos y operativos que sean indispensables, con el fin de prevenir, 

controlar, recuperar y evitar las pérdidas económicas que se puedan 

presentar ante un suceso repentino de alta peligrosidad que afecte la 

empresa. 

 

 Dar cumplimiento a la legislación colombiana vigente. 

 

5.  MARCO LEGAL 

 

Algunas de las normas nacionales e internacionales que se plantean para el 

control de una emergencia son: 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU 10 DE 

DICIEMBRE DE 1948). 

Artículo 3. "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. 
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LEY 9º DE 1979 (24 DE ENERO). CODIGO SANITARIO NACIONAL. 

Artículo 80, literal e. "Proteger a los trabajadores y a la población de los riesgos 

para la salud, provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, uso o 

disposición de sustancias peligrosas para la salud pública". 

 

Art. 93 - Áreas de circulación: Claramente demarcadas, tener amplitud suficiente 

para el tránsito seguro  de las Personas y provistas de señalización adecuada. 

 

Art. 96 - Puertas de salida: "Todos los locales de trabajo tendrán puertas en 

número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del 

Personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse 

obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo. Las vías de acceso a las 

salidas de emergencia estarán claramente señalizadas". 

 

Art. 114 - Prevención y extinción de incendios: Disponer de Personal capacitado, 

métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes. 

 

Art. 116 - Equipos y dispositivos para la extinción de incendios: Con diseño, 

construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima 

eficiencia. 

 

LEY 9º DE 1979 (24 DE ENERO). CODIGO SANITARIO NACIONAL (Cont.) 

Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas:  Diseñados, 

construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que 

prevengan los riesgos de incendio o contacto con elementos sometidos a tensión. 

 

RESOLUCIÓN 2400 1979 (22 DE MAYO), también contempla los siguientes 

requisitos para los centros de trabajo: 

 

Art. 4 - Edificios y locales: Construcción segura y firme; techos o cerchas  con 

suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento o piso sin 

sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas estáticas y 6 en 

dinámicas). 

 

Art. 14 - Escaleras de comunicación entre Plantas del edificio: Con condiciones de 

solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de materiales incombustibles y 

espaciosos. 
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Art. 205 - Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: Provistos de 

tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de reserva y 

extintores. 

 

Art. 206 - Construcciones bajo riesgo de incendio y explosión: Dotadas de muros 

corta-fuegos para impedir la propagación del incendio entre un local de trabajo y 

otro. 

Art. 207 - Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de obstáculos y 

convenientemente distribuidas. 

 

Art. 220 - Extintores: Adecuados según tipo de combustible utilizado y clase de 

incendio en cada una de las áreas de la empresa. 

 

Art. 223 - Brigada Contra Incendio: Debidamente conformada, capacitada y 

entrenada. 

 

DECRETO 919 DE 1989. 

Artículo 1. "Todas las Entidades públicas y privadas que financien estudios para la 

formulación de Planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, 

incluirán en los contratos respectivos el componente de prevención de riesgos. 

 

Decreto 586 de 1983. Mediante el cual se organiza el Plan Nacional de Salud 

Ocupacional. 

 

Resolución 2013 del 6 de junio de 1986. Reglamenta y fundamenta el 

funcionamiento de los Comités de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 

Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989. Exige a las empresas, en materia de 

salud e higiene ocupacional, que cuenten con Planes de Emergencia en sus 

ramas: 

Preventiva: consiste en la aplicación de normas legales o técnicas sobre factores 

de riesgo, propios de la actividad económica de la empresa. 

Pasiva: mediante el diseño y construcción de edificaciones con materiales 

resistentes, vías de salida suficiente y adecuadas para la evacuación, de acuerdo 

con las amenazas y con la carga ocupacional. 

Activa de control: conformación y organización de brigadas (selección, 

capacitación y Planes de emergencia), sistemas de detección y alarma, selección 

y distribución de equipos de control fijos o portátiles. 
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DECRETO LEY 1295 DE 1994 

Artículo 35. Servicios de Prevención.  

Literal b: "Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios". 

 

6.  MARCO DE REFERENCIA 

 

Algunas normas en las cuales se fundamenta el Plan Maestro de Emergencias 

son: 

 

 Norma 600 de la NFPA. Contempla la formación de Brigadas contra 
incendio. 

 Norma 30 de la NFPA. Contempla el almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles. 

 Norma 10 de la NFPA. Establece el tipo, la distribución y uso de extintores 
portátiles. 

 Norma 101 de la NFPA. Código de seguridad humana. 

 NFPA: NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION - USA 
 

7.  INFORMACION GENERAL  DE LA EMPRESA 

 

El presente Plan de Emergencia debe ser ejecutado en el respectivo nivel de 

responsabilidad, por todas aquellas Personas que ocupen las instalaciones de 

LEVAPAN S.A. 

 

 NOMBRE:    Compañía Nacional de Levaduras  LEVAPAN 
S.A. 

 NIT:    860000261-6  

 MUNICIPIO:   Tuluá - Valle del Cauca.  

 DIRECCIÓN:   Carrera 27a   #  40 -470 

 TELEFONO:   224 16 88 

 ACTIVIDAD ECONOMICA:     Producción y comercialización de Levadura y 
materias primas para la industria de alimentos, panificadoras y productos 
alimenticios.  

 CLASE DE RIESGO:  Clase 1 y Clase 3 

 NUMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION:  Tres (4)  

 NUMERO DE EMPLEADOS DE PLANTA:      162 
 

 REPRESENTANTE LEGAL:        Rafael Acosta Camelo  
 ANALISTA DE SALUD OCUPACIONAL: Elizabeth Gómez Alcalde.  
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7.1.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

Localización. LEVAPAN S.A. se encuentra ubicada en la carrera 27 a # 40-470, 

entrada sur del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca.  

 

Ubicación urbana.  

Su perímetro está clasificado como Zona industrial consolidada, se define por 

haberse constituido antes que las zonas residenciales actuales que la lindan. 

 

Frente a la empresa pasa una vía la cual conduce al centro del municipio. 

 

Las instalaciones en la totalidad de su perímetro, tienen construcciones 

colindantes muro a muro con edificaciones vecinas. 

 

Límites: 

 Costado Norte: La calle 42 A y con la calle 41 o Paso ancho.   

 Costado Oriental: Parque de la guadua y el conjunto residencial 

LUSITANIA. 

 Costado Sur: La derivación primera derecha del río Tuluá, acequia 

jardín botánico. 

 Costado Occidental: La carrera 27 bis y avenida Cali. 

 

Elementos estructurales. LEVAPAN S.A. funciona en una edificación de Tres (3) 

Plantas, paredes en ladrillo, techo de material acústico soportado con estructuras 

metálicas de ángulo y varilla de acero, pisos terminados. 

 

Instalaciones especiales.  

 

· AGUA:  

5.1.1.1. La conexión a la red urbana de acueducto a una 

presión de 60 PSI, la cual se utiliza exclusivamente 

para consumo humano. 

5.1.1.2. La utilizada dentro del proceso de producción es 

tomada del pozo VTU 120 con un caudal de 50,46 

lt/seg concedido por la CVC. 

5.1.1.3. La tomada de la acequia es utilizada como 

refrigerante, en el proceso de producción y el 

caudal concedido es de 500lt/seg. 
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· Electricidad: la energía eléctrica se toma de la red industrial con 13000 

voltios,  llega a la estación eléctrica de la empresa para regular su voltaje y es 

distribuida para servicio en voltaje de 110, 220, 440. 

 

· Combustible: el combustible utilizado en la caldera es el gas natural, el cual 

es suministrado por tubería por la empresa gases de occidente. Se cuenta con 

almacenamiento de combustible líquido (full oíl) como reserva para una posible 

emergencia por corte de suministro de gas natural. 

 

· Aire acondicionado: Todo el edificio administrativo cuenta con sistemas de 

aire acondicionado independiente para cada oficina. 

 

8.  PLANIFICACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

 

8.1.  ACCIONES DE CONTROL GENERAL 

 

Si se presenta una situación de emergencia este debe ser enfrentada con una 

respuesta efectiva, para ello se debe desarrollar determinadas acciones en forma 

oportuna. De otra forma, se repite la historia de muchas empresas que a pesar de 

contar con los medios suficientes (internos y externos) no fueron capaces de 

reaccionar ante un peligro en su etapa inicial, dándole opción de alcanzar 

situaciones incontrolables que acabaron con todo. 

 

La respuesta a una situación de emergencia está orientada a: 

 

 Activar los recursos de protección disponibles en el menor tiempo posible. 
 

 Crear y asegurar las condiciones de los grupos de emergencia. 
 

 Contener la emergencia en un tamaño de acuerdo con los medios de 
protección existentes. 

 

 Lograr su control de tal forma que se minimicen las consecuencias a las 
Personas y bienes materiales. 

 

 Activar los recursos de personas y bienes materiales para suplir 
necesidades de operaciones. 

 

 Facilitar el restablecimiento de las operaciones luego de la emergencia. 
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A continuación se describen las acciones básicas que la organización debe 

desarrollar en caso de una emergencia: 

 

· Alarma oportuna. 

 

· Notificar a los ocupantes. 

 

· Activar Organismos de Socorro. 

 

· Establecer Puesto de Comando (PC) 

 

· Establecer canales de comunicación. 

 

· Emprender labores de control y rescate. 

 

· Asegurar el funcionamiento de los sistemas de protección y/o equipos de  

 

Emergencia. 

 

 Disminuir riesgo a otras áreas. 

 

 Establecer labores de salvamento de bienes. 

 

 Coordinar las actividades con los Organismos de Socorro. 

 

 Mantener el contacto con las Personas evacuadas, rescatadas y a las que 

se les brinda atención médica. 

 

 Reunir los recursos para restablecer la operación personas, maquinas, 

materiales. 

 

 Pruebas de funcionamiento de los procesos críticos para restablecer la 

operación.  

 

8.2.  SISMO / TERREMOTO / TEMBLOR 

 

Los terremotos son la emisión de energía de la corteza de la tierra, que se 

manifiesta en forma de temblor. 
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Los eventos sísmicos se han constituido en los acontecimientos más devastadores 

del Planeta debido a que ocurren en forma repentina, inesperada y tienen un alto 

porcentaje de capacidad destructiva. Lo que nos hace reflexionar que no estamos 

establecidos sobre un terreno firme, sino que el suelo o tierra es un cuerpo de tipo 

dinámico y cambiante. 

 

QUE HACER ANTES (Medidas preventivas) 

 

· Un estudio técnico de sismo resistencia de la edificación indicará posibles áreas 

que debe reforzar  o reconstruir. Además, le ayudará a identificar los lugares más 

seguros ante un sismo, las áreas más peligrosas y susceptibles de daño donde 

debe evitar que las Personas se ubiquen si ocurre un sismo y/o terremoto. 

La compañía nacional de Levaduras LEVAPAN S.A. debido a los requerimientos 

sismo resistentes ha realizado un reforzamiento estructural de la planta de 

producción  

 

· Mantenga las salidas y pasillos de la misma despejados de objetos. 

 

Parte del trabajo de salud ocupacional de la compañía es detectar algún peligro y 

eliminarlo. 

 

· Analice su situación particular, reduzca los peligros que pueda y haga los 

preparativos para manejar la emergencia y sus consecuencias posteriores. 

 

· Asegure y/o reubique objetos pesados que se puedan caer tales como 

lámparas, archivos, almacenamientos, tableros, materas, airé acondicionado, etc. 

 

· Conserve permanentemente disponibles botiquines, linternas, radios de 

pilas y herramientas para atender una emergencia. Es adecuado que los 

coordinadores o supervisores tengan siempre a mano un pito como sistema de 

alerta y solicitar ayuda. (Ver plano Anexo) 

  

· Señalice y mantenga despejados la ubicación de extintores, botiquines, 

rutas de evacuación, salidas y zonas seguras. 

 

La compañía tiene señalizadas las zonas seguras, las rutas de evacuación para 

facilitar a sus ocupantes en una posible evacuación una vía rápida. 
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· Para evitar incendios, acondicione mecanismos para suspender fácilmente 

el suministro de energía eléctrica, gas y otros servicios, en cada una de las áreas. 

Capacite a los trabajadores como funcionan y donde están ubicados.   

 

· Mantenga a mano los teléfonos de los organismos de socorro y direcciones 

de los centros hospitalarios donde pueda acudir estos encuentran ubicados 

actualizados y disponibles en Recepción y Portería Principal. 

 

· Mantenga disponibles las llaves de puertas y candados. Estos están 

ubicados en portería se encuentra ubicado un gabinete con las llaves de las 

puertas de salida de la empresa.  

 

· Conocer  en forma clara y precisa el Plan general de evacuación. La 

compañía a divulgado a nivel general el plan de emergencia y plan de evacuación 

en cada una de las áreas. 

                

· Conozca, implemente y actualice las medidas contenidas el Plan Maestro 

de Emergencias de su empresa de acuerdo al Plan Maestro de Emergencias de 

su Municipio. 

Para salvaguardar las zonas productivas críticas se debe disponer de la 

realización de las siguientes acciones   

 

Estructuras Esenciales 

 

1. Evaluación y verificación de la estructura antisísmica en las áreas críticas de 

Levapan S.A.                                                                                                                                                                               

2. Cotización del trabajo para reforzar las estructuras esenciales de la planta.                                                                                                                                                                                                           

3. Ejecución del reforzamiento de la infraestructura de la planta $ 627529565, para 

tener las estructuras esenciales con menor vulnerabilidad ante este tipo de riesgo. 

                                                                                     

Alianza Estratégica con plantas del grupo Levapan en latino américa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Identificar la necesidad de producto que tiene la planta.                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Realizar contacto y negociación con Planta Levapan Venezuela, Perú y 

Paraguay para suplir las necesidades del mercado de Levapan Colombia.                                                                                                     

3. Gestionar la Importación del Producto por medio del área de comercio Exterior.                                                                                                                                                                                                    

4. Realizar legalización del Producto en el mercado colombiano como marca 

Levapan gestionando todos los requisitos.                          
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QUE HACER DÚRANTE (Actividades de control) 

 

En caso de permanencia en el inmueble: 

En caso de Movimiento Telúrico (Sismo o Terremoto) se deben adelantar las 

acciones consignadas en los Procedimientos "Estándar en caso de emergencia" y 

además las siguientes acciones Sólo para la protección momentánea dentro de las 

áreas (la exigencia primordial es buscar desalojar la zona) y debido a las 

condiciones propias del inmueble, la cantidad de Personas o la imposibilidad 

inmediata de desalojo mientras sucede el evento y llega el rescate: 

MOVIMIENTO TELURICO (Sismo o Terremoto) 

OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de Movimiento 

Telúrico (Sismo o Terremoto) 

PUBLICO EN 

GENERAL 

 · SI USTED ESTA EN LAS INSTALACIONES DE LEVAPAN  Y SE 

PRESENTA UN TERREMOTO, Conservar la calma y ayude a calmar a 

los demás. · Interrumpir y evitar encender inmediatamente fuentes 

eléctricas, de gas, de combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria. · 

Evite huir durante el movimiento, si está bajo techo protéjase de caída de 

ladrillos, lámparas, artefactos eléctricos, archivos, almacenamientos y 

cualquier otro objeto pesado o cortante. · Aléjese de los vidrios y 

ventanas aléjese del marco de puertas, ubíquese al lado de elementos 

fuertes y sólidos como mesas, escritorios (triangulo de vida) 

Protegiéndose la cabeza y cuello  con las manos.  · Evite ubicarse debajo 

de aleros, balcones y cornisas, estos pueden ser los primeros en caer. · 

Espere que cese el movimiento principal pues es posible que ocurran 

otros movimientos leves conocidos como réplicas tumbando algunas 

edificaciones y objetos debilitados. Por este motivo esté alerta y aléjese 

de lugares que puedan derrumbarse. · Espere y siga indicaciones del 

Personal encargado del proceso de evacuación o el rescate.      

MOVIMIENTO TELURICO (Sismo o Terremoto) (continuación) 

PUBLICO EN 

GENERAL 

(continuación) 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL INMUEBLE: · Si está en un área 

descubierta aléjese de edificaciones, paredes, postes, árboles, cables 

eléctricos y otros elementos que puedan caer. · Tenga en cuenta las 

disposiciones que se dan en el Plan general de Evacuación. · Este 

atento a las instrucciones de los grupos de apoyo. 

COE  DIRECTOR DE EMERGENCIAS: · Determina momento adecuado para 

ordenar evacuación. · Coordina actividades de protección y evacuación 

de personas de la Compañía. 

BRIGADA  DE  COORDINADOR BRIGADA DE EMERGENCIAS: · Reporta al Director 
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EMERGENCIAS de Emergencias daños a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo 

particular de la emergencia.  BRIGADISTAS: · Apoyan de ser necesario 

proceso de Evacuación. · Actúan en combate contra incendios si 

existen. · Adelantan Plan búsqueda y rescate de Personas. · 

Suministran primeros auxilios a lesionados.  

 

 

Procedimiento de Evaluación de Condiciones de Operaciones 

                                                                                                                                                             

En el momento de la materialización de este riesgo se debe seguir las 

instrucciones de evacuación del personal de la planta para evitar la pérdida de sus 

vidas, en Levapan hay personal brigadista capacitado para actuar durante una 

emergencia, en segunda medida cuando se realice el procedimiento de 

verificación del respuesta del personal ante el sismo proceder a realizar los 

siguientes paso con el fin de recuperar las operaciones:        

 

1. Suspender el suministro de energía, agua y gas una vez realizada esta acción, 

se procede a revisar las condiciones de la planta.                                                                                                                                                                                                                        

 

2.  Realizar evaluación inicial de las condiciones mínimas requeridas para operar 

los procesos críticos, revisando estructuras, columnas, vigas, techos, equipos que 

se encuentran en el área.                       

 

3. Realizar aseo del área afectada por medio de la selección y recolección de 

escombros.                  

 

QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

 

· Después de un terremoto o temblor principal es muy probable que vuelva a 

temblar (réplicas), debido a las ondas de choque que siguen al primer terremoto 

por lo tanto las Personas deben prepararse para recibir más sacudidas. Su 

intensidad puede ser moderada, pero aun así causa daños. 

 

· Evacuar  todas las áreas de LEVAPAN S.A. Dirigiéndose a un sitio aislado y 

protegido de la caída de objetos y estructuras que se puedan derrumbar. Ese sitio 

se denominará punto de encuentro o zona de refugio según lo estipulado en el 

Plan General de Evacuación. Debe permanecer allí hasta nueva orden. 
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· Ayudar en la evacuación de heridos, menores de edad, Personas de la tercera 

edad y con discapacidad. 

 

· Revise el estado de vigas y columnas, estructura en general. 

 

· Si queda atrapado use una señal visible o sonora para llamar la atención. 

 

· Verifique primero si las tuberías de agua negras se encuentran en buen estado y 

luego descargue los sanitarios. 

 

· Suspenda el suministro de energía eléctrica y de gas. 

 

· Restablezca sólo cuando este seguro que no hay cortos circuitos ni fugas de 

gases que puedan causar incendios y/o explosiones. 

 

· Si debe encender equipos eléctricos, tenga mucho cuidado ya que puede causar 

una explosión si hay escape de gases o acumulación de combustible en el lugar. 

· Durante las tres primeras horas use el teléfono solamente, para informar sobre 

cualquier situación que ponga en peligro vidas humanas. 

 

· Al evacuar hágalo rápido sin llevar objetos que obstaculicen su desplazamiento. 

 

· Por ningún motivo ingrese a la edificación sin autorización.  

 

· Evite pisar escombros y si requiere moverlos sea muy cuidadoso; evite al hacerlo 

tumbar muros o columnas débiles, ya que pueden estar soportando estructuras, 

las cuales podrían caer ante cualquier roce o movimiento. 

 

· Evite difundir rumores porque pueden causar alarma y desconcierto. 

 

· La Gerencia y Personal directivo deberá seguir las instrucciones de las 

autoridades y estar pendiente de las noticias de la radio. 

 

Ver diagrama de flujo estructural  AN3-533 

 

Alianza Estratégica con plantas del grupo Levapan en Latino América.   
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Importar levadura  de cualquiera de las  plantas de LEVAPAN S.A. ubicadas en 

Latinoamérica, teniendo como principales las de Perú y Venezuela, este proceso 

se debe hacer de la siguiente manera:                                             

1. identificación de la cantidad de levadura requerida por la planta. 

2. solicitud de  compra a la planta seleccionada. 

3. Importación de producto en medio de transporte más adecuado  

4. Descargue y distribución así a los clientes finales.            

 

8.3.  INCENDIO Y EXPLOSIONES 

 

El fuego es un riesgo que siempre está presente. Se puede producir en los 

edificios donde residimos y  trabajamos. Por este motivo los edificios tienen 

extintores y mangueras de incendios, salidas y vías de emergencias. En caso de 

incendio tendremos que salir lo antes posible por estas vías de evacuación. Se 

debe contar con capacitación y/o entrenamiento para utilizar, extintores, 

mangueras y demás equipos contra incendios. 

 

CLASES DE INCENDIO 

 

Clase A: de materias sólidas que arden produciendo cenizas y rescoldos: madera, 

papel, textiles naturales, cauchos y plásticos. Se conocen como fuegos secos. 

 

Clase B: en combustibles líquidos y sólidos que arden en estado líquido y no dejan 

residuos. Ejemplo: cera, alquitrán, alcohol, disolventes, lubricantes, pinturas, 

gasolina, aceites. 

 

Clase C: se presenta en maquinaria eléctrica activa o artefactos eléctricos 

energizados. 

 

Clase D: en productos químicos metales combustibles. Ejemplo: aluminio 

pulverizado, titanio, magnesio, potasio, sodio, circonio. 

 

Clase E: Originado por reacciones nucleares (ojivas o cabezas de bombas 

atómicas).  

 

Clase K: Se presenta en sustancias como grasas y aceites animales y vegetales. 
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MÉTODOS DE EXTINCIÓN 

 

Los métodos de extinción de un incendio se fundamentan en el control a uno o 

más de los elementos del tetraedro del fuego: 

 

Enfriamiento: reducir la temperatura por debajo de la de ignición. El medio más 

eficaz es el agua, un litro por  minuto puede absorber 650 Kcal/min si se aplica a 

15°C. 

 

Sofocación o asfixia: dilución de oxígeno o del comburente. Se presenta un 

sofocamiento o ahogamiento del incendio. 

 

Eliminación: remoción o aislamiento del combustible; se realiza retirando o 

aislando la llegada de los materiales combustibles. 

 

Inhibición, interrupción o ruptura parcial o total de la reacción en cadena: se logra 

al utilizar productos químicos o agentes extintores que interactúan con los 

componentes de la combustión. Elimina, retira, atrapa o controla los iones o 

radicales libres. 

 

Modo de uso de un extintor es el siguiente: 

 

· Mantenerlo en posición vertical. 

 

· Retirar la llave de seguridad o pasador. 

 

· Sujetarlo bien. 

 

· Dirigir el  extintor hacia la base del fuego y  oprimir la palanca de Operación. 

 

· Extinguir el fuego. 

 

MÉTODOS DE DETECCIÓN 

 

Entre los sistemas de detección automática de incendios se encuentran los 

detectores tipo termo estáticos, termovelocimétricos, detectores de humo y de 

llama. Las estaciones manuales también son empleadas en un sistema.  
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Estaciones manuales: dispositivos manuales que funcionan por tracción o por 

presión y cierran un circuito produciendo una señal audible o visual (estación 

manual de tracción o de presión). 

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas Preventivas) 

· Conocer las normas de seguridad para prevenir y controlar los incendios. 

 

· Conocer la ubicación de los extintores en el sitio de  trabajo y aprender su uso 

correcto, además identificar los hidrantes, puertas de salida y sitios de reunión. 

 

· Evitar descarga de líquidos inflamables en alcantarillas porque pueden ocasionar 

incendios o explosiones por acumulación de gases y vapores. 

 

· Implemente los sistemas de permisos de trabajo en áreas de riesgo. 

 

· En ambientes cargados de vapores o gases, evite hacer chispas, encender 

fósforos o cualquier fuente de ignición. 

 

· Sea cuidadoso en el manejo de los equipos eléctricos; informe sobre las 

instalaciones eléctricas defectuosas o deterioradas. 

 

· Evite recargar los tomacorrientes con la conexión simultánea de varios equipos 

eléctricos. 

· Evite la acumulación de papeles, basuras, sólidos combustibles, trapos 

impregnados de cera, aceite o grasa en sitios donde se pueda crear y propagar el 

fuego. 

 

· Por ningún motivo arroje colillas, ni fósforos encendidos a canecas de basura  o 

al piso recomendación que se debe dar a conocer a  todos los empleados y 

visitantes. 

 

· Antes de salir de su sitio de trabajo cerciórese que nada haya quedado 

encendido o conectado al fluido eléctrico y que no haya ningún peligro de 

incendio. 

 

· Mantenga las salidas, las escalas y las escaleras libres de obstáculos. 

 

· Ubique y familiarícese con el control del fluido eléctrico (Breakers o caja de 

distribución) 
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· Prohíba fumar en áreas de riesgo adecue sitos seguros para esta actividad. 

· Revisar periódicamente el estado de extintores y demás equipos contra incendio. 

· Para temporada decembrina se debe prestar especial cuidado por parte del 

Personal de vigilancia de la caída de globos sobre las instalaciones de la empresa. 

 

QUÉ HACER DÚRANTE (Actividades de control) 

En caso de fuego y/o Incendio se deben adelantar las acciones consignadas en 

los Procedimientos "Estándar en caso de emergencia" y además las siguientes 

acciones:  

INCENDIO 

 

OBJETIVOS 

Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de fuegos 

incipientes y/o incendios. 

 SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN INCENDIO, 

DEBE: · Mantenga la calma. · Suspenda inmediatamente las actividades 

que desarrolla, Interrumpa suministro eléctrico a equipos y maquinaria.  

           

 

 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

· Active la alarma y trate de identificar el origen del fuego. · Si el fuego es 

pequeño, trate de apagarlo con el extintor más cercano acorde al tipo de 

fuego, una manta, arena o algún material no inflamable caso contrario, 

aléjese del área de acuerdo con el Plan general de Evacuación, espere la 

llegada de los grupos de apoyo y siga sus instrucciones. · Por ningún 

motivo intente actos heroicos que podrían lesionarle.  · Si al salir 

encuentra HUMO salga arrastrándose lo más bajo posible en dirección a 

la SALIDA DE EMERGENCIA. EVITE EL PÁNICO · Evite correr, gritar, 

generar ruidos innecesarios y causar confusión. · En caso de evacuación 

Si el humo le impide ver, desplácese gateando, cubra boca y nariz con un 

pañuelo, por ningún motivo  se devuelva cierre sin seguro cada puerta 

que pase para aislar el fuego. · Si las puertas tienen alta temperatura, por 

ningún motivo las abra y busque otra salida. · En caso de que la salida 

este obstruida, rompa la ventana más próxima y permanezca a ras del 

piso. · Si su ropa se incendia por ningún motivo corra, arrójese al suelo y 

de vueltas envolviéndose en una cobija o manta. 

 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

(Continuación) 

· Avise INMEDIATAMENTE al Director del Plan Maestro de Emergencias 

o a la Brigada de Emergencias. Se designará a un Brigadista que para en 

este caso avise al Cuerpo de Bomberos. · Si existen víctimas y usted 

tiene NO TIENE entrenamiento en primeros auxilios, acompañe a la 

víctima mientras llegan los grupos de apoyo. · ESTE ATENTO A LAS 

INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO. 
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COE 

DIRECTOR DE EMERGENCIAS: · Determina la evacuación parcial o 

total. · Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de 

la Compañía. 

       

 

BRIGADA  DE 

EMERGENCIAS 

COORDINADOR BRIGADA DE EMERGENCIAS: · Determina acciones 

específicas de ataque contra incendios. BRIGADISTAS: · Aseguran el 

área Determinan la clase de fuego y a su magnitud. · Cortan suministros 

de energía y combustibles en maquinaria y equipos.  · Actúan en 

combate contra incendios.  · Utilizan extintores de acuerdo a la clase de 

fuego. · Utilizan mangueras en caso de necesidad. · Apoyan de ser 

necesario proceso de Evacuación. · Actúan en combate contra incendios 

si existen. · Adelantan Plan búsqueda y rescate de Personas. · 

Suministran primeros auxilios a lesionados. 

 

QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

· Reúnase con sus compañeros en el punto de encuentro. 

 

· Por ningún motivo regrese al lugar del incendio hasta que le den la orden los 

Bomberos o Personal autorizado. 

 

· Informe a su Coordinador sobre Personas lesionadas o la ausencia de algún 

compañero. 

 

· Atienda las indicaciones del Comité de Emergencias, de los Brigadistas o de los 

grupos de apoyo. 

 

· Cerciórese que no ha quedado ningún foco lo cual puede generar nuevos 

incendios y posteriormente tome medidas correctivas. 

Ver  Diagrama de flujo incendio y Diagrama de flujo de explosiones (AN3-534) 

 

8.4.  FUGAS Y DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

En la empresa se cuenta con la presencia de algunos materiales y residuos 

peligrosos que en condiciones anormales de funcionamiento pueden poner en 

riesgo la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente. Es por esta razón 

que para evitar que cualquier situación anormal se convierta en un desastre, se 

trabaja en la reducción de estos riesgos de la siguiente manera: 
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QUÉ HACER ANTES (Medidas Preventivas) 

 

Identificación de Materiales peligrosos (MAT PEL)  

 

Se cuenta con la identificación de los productos químicos empleados en cada uno 

de los procesos de la Planta, los cuales se encuentran listados en el formato FR3-

410. De igual manera se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias 

químicas peligrosas como guía para responder a los derrames eventuales de 

estas sustancias. 

 

· Tener presente donde se encuentra ubicado el sistema de alarma y su 

operación. 

 

· Tener identificado los sitios donde hay presencia de Materiales Peligrosos. 

 

· Marcar los sitios que contienen y las tuberías por donde se transportan 

Materiales Peligrosos siguiendo las instrucciones para el manejo de estos así: 

 

· Tanques fijos, edificios con el diamante de la NFPA 704. 

· Depósitos móviles con numero ONU o placas DOT - USA. 

 

· Capacitar a todo el personal sobre los procedimientos generales de 

actuación en caso de emergencia con Materiales Peligrosos. 

 

· Tener identificadas, señalizadas despejadas y en funcionamiento las 

duchas de emergencia. 

 

· Disponer de los equipos de protección necesarios de acuerdo con los 

riesgos. 

 

· Mantener disponibles las hojas de seguridad de los materiales que se 

manejan y los números telefónicos de los proveedores en caso de emergencia. 

 

· De a conocer el Plan Maestro de Emergencias a los vecinos y comunidad                        

(responsabilidad integral) 
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QUÉ HACER DÚRANTE (actividades de control) 

 

En caso de fuga y/o derrame de Materiales Peligrosos se deben adelantar las 

acciones consignadas en los Procedimientos "Estándar en caso de emergencia" y 

además las siguientes acciones: 

 

FUGAS Y DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

OBJETIVOS 

Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de fuegos 

incipientes y/o incendios. 

 

 

 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UNA FUGA Y/O 

DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS, DEBE: · Mantenga la 

calma Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla, 

Interrumpa suministro eléctrico a equipos y maquinaria. · Verifique la 

dirección del viento y ubíquese a favor. · Si no tiene capacitación y 

entrenamiento por ningún motivo trate de controlar los orígenes o las 

causas de la nube tóxica o explosiva, a menos que esté dotado de 

elementos de protección Personal y equipos para el control, retírese 

inmediatamente del lugar Al efectuar la evacuación del lugar, no 

arrastre los pies, para evitar producir alguna chispa producida por el 

tacón y el piso · Active la alarma para evacuación y llamado a la 

Brigada.    

FUGAS Y DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS (Continuación) 

   

PÚBLICO EN 

GENERAL 

(Continuación) 

· Si es alcanzado por la nube tóxica o explosiva, contenga la 

respiración lo más posible y trate de colocarse un paño sobre la nariz 

y boca y busque la salida más próxima a favor del viento. · Si es un 

derrame (líquido) recuerde que este puede ser tóxico, explosivo, 

inflamable o corrosivo, siga en la medida de lo posible los pasos 

indicados en las instrucciones anteriores (manejo de fugas). · Si está 

capacitado y/o entrenado Utilice los Elementos y/o equipos de 

Protección Personal Tome el control del evento de acuerdo a las 

hojas de seguridad del producto en fuga o derrame, en caso contrario 

aléjese del área, espere la llegada de los grupos de apoyo y siga sus 

instrucciones. · Tenga en cuenta la toxicidad, velocidad de 

propagación y demás características de los productos a manejar y 

permita la ventilación del área afectada. · En caso de evacuación no 

debe devolverse y debe cerrar sin seguro cada puerta. · Esté atento a 

las instrucciones del coordinador de evacuación, de la brigada de 

emergencias y/o de grupos de apoyo. 
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COE 

 DIRECTOR DE EMERGENCIAS: · Determina la evacuación parcial o 

total. · Activa el Plan General de Emergencia convocando a los 

grupos de apoyo interno y externo si es necesario. · Establece 

procedimientos a seguir según las hojas de seguridad MSDS. · 

Verifica la suspensión del fluido eléctrico y de alimentación de 

producto.   

FUGAS Y DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS (Continuación) 

 

 

 

BRIGADA DE 

EMERGENCIA

S 

 COORDINADOR BRIGADA: · Determina acciones específicas de 

ataque ofensivo o defensivo para el control de la fuga o derrame.  

BRIGADISTAS: · Funciones propias del grupo en caso de requerirse 

de acuerdo a recursos  del grupo. · Actúan en combate contra 

incendios si existen. · Utilizan extintores de acuerdo a la clase de 

fuego. · Utilizan mangueras en caso de necesidad. · Apoyan de ser 

necesario proceso de Evacuación. · Adelantan Plan búsqueda y 

rescate de Personas. · Suministran primeros auxilios a lesionados.  

 

Ver diagrama de flujo. Derrame o fuga de sustancias químicas (AN3-535) 

 

QUÉ HACER DESPUÉS: 

· Verifique que la emergencia fue controlada totalmente antes de ingresar 

nuevamente a las instalaciones. 

· Evalué la respuesta a la emergencia. 

· Mitigar los impactos ambientales. 

Ver AN3-536 

 

8.5.  VENDAVALES (Vientos fuertes) VENDAVALES (Vientos fuertes) 

VENDAVALES (Vientos fuertes) 

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas Preventivas) 

 

· Revisar periódicamente las condiciones óptimas de aseguramiento del techo 

acústico. (Programa preventivo de mantenimiento de techos) 

 

· Revisar periódicamente las condiciones óptimas de los vidrios de ventanales y 

tragaluces que dan a las diversas oficinas. 

 

· Revise la resistencia de la edificación de su empresa, principalmente la fortaleza 

y anclaje de las vigas y los muros que soportan los pisos y techos. 
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· Todos los trabajadores deben conocer los procedimientos o mecanismos para 

desconectar la energía eléctrica, el agua y el gas. 

 

· Mantener linternas con pilas en buen estado y realizar mantenimiento y prueba a 

los sistemas de luces de emergencia (si los Hay) 

 

· Estar atento al desarrollo de esta emergencia, la cual se caracteriza por el cielo 

nublado, oscuro y amenaza de lluvia. 

 

· Mantener a mano botiquines portátiles de primeros auxilios, caja de herramientas 

para atender la emergencia. 

 

· Disponer de un sitio para ubicar en un lugar seguro los objetos que puedan 

caerse. 

 

· Instalar cintas adhesivas sobre las ventanas para evitar que estos se rompan 

violentamente. 

 

· Informe previamente a las autoridades y organismos de socorro sobre árboles o 

postes de la luz que puedan caer sobre la edificación. 

 

QUÉ HACER DÚRANTE (Acciones de control) 

 

· Si existe Personal de la empresa que se encuentra expuesto, fuera de las 

instalaciones, hacer que ingrese a la edificación. 

 

· Resguardar a los trabajadores en sitios que tengan Plancha en los primeros 

niveles de la empresa, con el fin de evitar ser golpeados por tejas y vidrios que se 

puedan desprenderse. 

 

· En caso de caída de agua sobre aparatos eléctricos, corte la energía desde las 

cajas eléctricas. Después verifique el estado de resistencia de las instalaciones 

techos, puertas, vidrios de ventanales y tragaluces. Para conocer si puede 

permanecer y continuar con las operaciones. 

 

·  Informar a las autoridades y/o Organismos de socorro si tiene problemas. 
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· Siga las instrucciones impartidas por el Comité de emergencias, asegúrese de 

que no existan otros objetos que hayan quedado débiles y se puedan caer. 

 

· Evite el contacto con cables o redes eléctricas caídas. 

 

· Ayude en la limpieza y recuperación de las áreas afectadas. 

 

8.6.  ARTEFACTOS TERRORISTAS 

 

En cualquier situación, el trato que debe darse a todo artefacto aunque se 

sospeche que es simulado es el de un artefacto real. Procediéndose a comunicar 

inmediatamente a los responsables de seguridad, así como a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado, no tocando ni manipulando los paquetes que 

puedan resultar sospechosos, y a la vez evitando generar algún tipo de alarma  

entre el público existente. Se debe tener en cuenta que entre los objetivos de los 

agresores puede estar el de crear la confusión y alarma suficiente, que provoque 

tantas o más víctimas que el propio artefacto explosivo. 

 

Actuación en caso de amenaza de bomba. El vigilante de seguridad puede verse 

envuelto ante la presencia de un artefacto explosivo, deberá tomar aquellas 

medidas necesarias para la búsqueda y localización del artefacto explosivo, 

cuando haya sido requerido, así como auxiliar las evacuaciones que procedan, 

ordenándolas o recomendándolas según las circunstancias, actuando como 

director de la situación que se desarrolle y se abstendrá de intervenir directamente 

sobre el supuesto artefacto, ya que es labor de los equipos de desactivación de 

explosivos, que cuentan con los medios y preparación adecuados para actuar con 

eficiencia. 

 

La intervención del Personal de seguridad puede iniciarse por: 

 

· Recepción de una amenaza de explosivo. 

 

· Localización de un paquete sospechoso de contener un explosivo.  

 

· Acordonamiento de la zona 300 metros. 

 

· Evacuación de zonas y edificios. 

Recepción de una amenaza de explosivos por medio de vehículos 
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Los vehículos no deben ser pasados por alto, por el peligro que supone la gran 

cantidad de explosivos que estos pueden contener. No se debe olvidar el elevado 

riesgo de explosión y propagación del incendio, que supone la gasolina de los 

mismos. Es importante que los parqueaderos estén suficientemente distanciados 

de los edificios, siendo en caso contrario articulable medidas de control de 

entradas o servicios de registro de vehículos por Personal de seguridad privada. 

 

A continuación se relacionan algunas directrices para el control y registro de 

vehículos: 

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas preventivas) 

 

· Para los registros de vehículos se debe disponer de material especial 

(espejos, detectores, perros adiestrados, etc.) 

 

· Se debe conocer la identidad del usuario del vehículo así como la matrícula 

del vehículo. 

 

· Si se procede a registrar el vehículo, este se realizará en presencia del 

propietario o usuario 

 

· Los registros se deben efectuar con el vehículo parado, procurando la 

colaboración del propietario o usuario.  

 

· Conviene comenzar por un control visual externo, buscando signos de 

violencia en cerraduras, llave de arranque, paquetes extraños, cables fuera del 

lugar, etc. 

· Ante cualquier anormalidad, se procederá a comunicar la misma al 

responsable de seguridad y fuerzas de seguridad. 

· Un buen filtro de seguridad invita al posible agresor a desistir de la acción, y 

quizás esa sea una de las más importantes medidas de seguridad. 

Realizar alistamiento de las estrategias de continuidad de los procesos críticos, 

para activarlo en el momento que se presenta el incidente las cuales se evidencian 

a continuación:  

Carro tanques                                                

 

1. determinación de las capacidades de la cava            

2. determinación de las capacidades de los vehículos.                                                                         



148 
 

3. identificación y evaluación de las compañías prestadoras del servicio alquiler de 

carro tanques. En este caso se hará uso de la empresa CEDAL       

4. selección de espacio para estacionar carro tanques                                                                  

 

Fermentador 

1. identificación de la capacidad del fermentador de tanque de crema. 

2. Acondicionamiento del área del fermentador de crema.                    

                                                                                                                  

 

Alianza Estratégica con Plantas del Grupo Levapan en Latino América.                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Identificar la necesidad de producto que tiene la planta.                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Realizar alianza con Planta Levapan Venezuela, Perú y Paraguay para suplir 

las necesidades del mercado de Levapan Colombia. 

3. Gestionar la Importación del Producto por medio del área de comercio Exterior.                                                                                                                                                                                                    

4. Realizar legalización del Producto en el mercado colombiano como marca 

Levapan.                                 

 

 

Prensas Proceso de Filtro levadura 

1. Identificación de la capacidad de la prensa de instantáneos                                                                                 

2.acuerdo con LEVAPAN S.A. planta ecuador para el préstamo de dos prensas en 

estado de reposo.                                                                                                     

3. selección de personal apto para acondicionamiento del área  e instalación  de 

los equipos  

 

Maquila Proceso de Extractos  

1. Identificación y evaluación de las compañías prestadoras del servicio de 

maquila                                                        

2. Determinación de los vehículos que transportaran el producto a maquilar.                                                                       

3. Determinación de los proveedores de los secadores tanto spray como niro. 

4. Selección de personal apto para acondicionamiento del área  e instalación  de 

los equipos.  

 

Reactor de Proceso de Hidrolizados 

1. Identificación de la capacidad del reactor 240 

2. Determinación de los proveedores del reactor 250 

3. Selección de personal apto para acondicionamiento del área  e instalación  de 

los equipos  

 



149 
 

Reactor de Reflujo  

1. Identificación de la capacidad del reactor planta piloto                                                                                         

2.Determinacion de los proveedores del reactor de reflujo                                                                                                          

3. Selección de personal apto para acondicionamiento del área  e instalación  de 

los equipos  

 

Para estos procesos deben estar dispuestas las medidas mencionadas  

anteriormente para garantizar la continuidad de las operaciones dado que la 

materialización del riesgo afecte la infraestructura de la planta.  

 

QUÉ HACER DÚRANTE (actividades de control) 

 

En caso de sospecha  o de atentado terrorista se deben adelantar las acciones 

consignadas en los Procedimientos "Estándar en caso de emergencia" y además 

las siguientes acciones:  

AMENAZA TERRORISTA 

 

OBJETIVOS 

Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de detectar 

Amenaza Terrorista por vía telefónica u otro medio. 

     

 

 

 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

 

 SI USTED RECIBE UNA COMUNICACIÓN QUE INFORME DE 

ACCIONES TERRORISTAS, DEBE: · Mantener la calma, no generar 

pánico ni propiciar rumores. · Notificar inmediatamente al Panel de 

Seguridad. · Intente mantener contacto con la persona que hace la 

amenaza y obtener la información que pueda orientarle sobre: o 

Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a funcionarios, 

ocupación armada, etc.) u Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, 

cuantas hay, etc.) o Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia 

común, usuarios de la Compañía, empleados o ex empleados, etc.) · Si 

la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte al 

panel de seguridad. Esté atento a las instrucciones de los grupos de 

apoyo y seguridad  

AMENAZA TERRORISTA (Continuación) 

 

 

COE 

 DIRECTOR DE SEGURIDAD: · Contacta a la Policía Nacional, cuerpo(s) 

antiexplosivos y cuerpos de inteligencia. · Sirve de enlace entre los 

cuerpos de seguridad y el Director de Emergencias. · Coordina 

protección y evacuación personalidades de la Empresa. · Coordina la 

búsqueda en exteriores. · Determina veracidad de la información a través 

de los cuerpos de seguridad o los miembros de la Brigada. · Recopila 
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toda la información concerniente al incidente, reporta a las autoridades 

competentes de acuerdo a procedimiento legal. 

           

BRIGADA DE 

EMERGENCIAS 

 COORDINADOR BRIGADA: · Acopia información respecto a la 

existencia, ubicación, cantidad, forma etc. de elementos sospechosos o 

posibles artefactos explosivos · Informa al Director de emergencias y/o al 

Director de Seguridad yo al  Director de Apoyos.  BRIGADISTAS: · 

Funciones propias del grupo en caso de requerirse de acuerdo a 

recursos  del grupo. · Actúan en combate contra incendios si existen. · 

Utilizan extintores de acuerdo a la clase de fuego. · Utilizan mangueras 

en caso de necesidad. · Apoyan de ser necesario proceso de 

Evacuación. · Adelantan Plan búsqueda y rescate de Personas. · 

Suministran primeros auxilios a lesionados.  

 

ACCIÓN  TERRORISTA 

 

OBJETIVOS 

Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima 

o verse involucrado en acciones terroristas 

  

 

 

 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

SI USTED ES VICTIMA O SE VE INVOLUCRADO EN ACCIONES 

TERRORISTAS, DEBE: · Mantener la calma, no generar pánico ni 

propiciar acciones desesperadas de parte de los autores del hecho. · 

Evitar la manipulación de cualquier objeto sospechoso. · Notificar si le es 

posible al Panel de Seguridad.  · Deshacerse si es posible, de los 

documentos que lo vinculen como funcionario de la entidad. · Obedecer 

las órdenes del personal que está adelantando la acción armada; no 

contrariarle. · Estar atento a la presencia de otros sujetos que puedan 

pertenecer al grupo que adelanta la acción. · Prepararse para cubrirse en 

caso de acción armada por parte de las autoridades. ESTE ATENTO A 

LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

 

COE 

 DIRECTOR DE EMERGENCIAS: · Asume el papel de negociador y 

mantiene maneja las relaciones con los autores del hecho acopiando 

toda la información posible relacionada con el mismo, mientras llegan las 

autoridades competentes.  · Contacta a la Policía Nacional, Cuerpo(s) de 

Inteligencia, antiexplosivos y Ejercito. · Coordina actividades evacuación 

y protección de altas personalidades de la empresa. · Permanece alerta a 

la evolución de las negociaciones si las hubiere. 

ACCIÓN  TERRORISTA (Continuación) 

 

BRIGADA DE 

EMERGENCIAS 

 COORDINADOR DE BRIGADA: · Permanece alerta a la evolución de las 

negociaciones si las hubiere y espera instrucciones del Director de 

Emergencias y/o el Director de Seguridad  BRIGADA: · Permanece alerta 
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a las instrucciones del Jefe de Brigada. · Funciones propias del grupo en 

caso de requerirse de acuerdo a recursos  del grupo. · Actúan en 

combate contra incendios si existen. · Utilizan extintores de acuerdo a la 

clase de fuego. · Utilizan mangueras en caso de necesidad. · Apoyan de 

ser necesario proceso de Evacuación. · Adelantan Plan búsqueda y 

rescate de Personas. · Suministran primeros auxilios a lesionados. 

 

Ver diagrama de flujo. Amenaza por bomba  y  Diagrama de flujo.  Atentados 

terroristas. 

 

  

ÁREA DE CAVA 

 

Alquiler de carro tanques para posterior almacenamiento de cremas, estos carros 

tanques los suministrará la empresa  Cedal. Con el objetivo de que esta tarea se 

realiza con agilidad  se deben cumplir los siguientes pasos:    

1. análisis e identificación de necesidades de producto a almacenar, es decir qué 

cantidad de tanques se vieron afectados. 

2. solicitud de alquiler de carro tanques, el número de carro tanques será 

determinado por la cantidad de  capacidad  afecta, este dato es el resulta del 

primer paso.                                                                

3. despeje del área de ubicación de los carros.                                                

4. ubicación de carro tanques en el espacio establecido para posterior llenado.                              

5. llenado de carro tanques con las cremas provenientes de planta levadura. 

 

ÁREA FILTRO Y CORTE 

  Este plan consiste en el uso de la prensa instantánea para realizar esta 

operación. Debido a que con esta prensa no se alcanza el nivel de producción 

requerido se hace necesario el uso de las prensas ubicadas en LEVAPAN S.A. 

planta ecuador. Para realizar esta operación de buena manera se debe:                                                           

1.  acondicionamiento del área con el objetivo de cumpla con las condiciones 

requeridas de inocuidad y seguridad para la realización de la actividad                     

2. habilitación de la prensa de instantáneas por medio de lavado                                                                                                                              

3.puesta en funcionamiento de la prensa haciendo utilización de su máxima 

capacidad.                                                           4. solicitud de pedido de las dos 

prensas de la planta ecuador.                                 

5. Se debe establecer y presentar toda la información requerida para el 

recibimiento de los equipos.         6. recibimiento y descargue de las prensas 

importadas.                           
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7. acondicionamiento del área para ubicación de las prensas provenientes del 

ecuador.     

8. instalación de prensas en el área designada.                                                     

9. puesta en marcha de las prensas 

ÁREA SECADORES EXTRACTO DE LEVADURA 

Realización del proceso por medio de compañías prestadoras del servicio de 

maquila, para que esta labor se puede realizar de buena manera se debe tener 

encuentra el siguiente protocolo: 

 

1. identificación de la cantidad de daños y secadores afectados por el evento.               

2. determinación de la cantidad de producto en proceso a maquilar.          

3. notificación a la empresa de maquila sobre la cantidad de producto a maquilar.                                                       

4. transporte del producto hasta la empresa de maquila                                                                       

5. entrega de producto al responsable de la empresa de maquila.                                                 

6.  cargue y transporte del producto hasta la empresa LEVAPAN S.A.                                      

7. abastecimiento de la zona de tránsito para previa aprobación y empaque. 

 

ÁREA DE HIDROLIZADOS REACTOR 250 

 EL PCN  se tiene la transferencia del proceso al   reactor 240  

1. habilitación del reactor 240 por medio de lavado.                                                                                

2. Adaptación de  líneas de alimentación de producto al reactor 240                                                     

3. prueba y validación del funcionamiento del equipo                                                            

4. poner en operación el reactor 240     

 

ÁREA SABORES REACTOR DE REFLUJO  

El  PCN  se tiene la utilización del  reactor de planta piloto                                                               

1. habilitación del reactor de planta piloto   por medio de lavado.                                                                               

2. Adaptación de  líneas de alimentación de producto al reactor de planta piloto                                                     

3. Prueba y validación del funcionamiento del equipo                                                          

4. puesta en operación el reactor de planta piloto. 

 

QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

  

ÁREA DE CAVA 

Ccomo Plan de Continuidad Negocio  se tiene la utilización del fermentador  de 

tanque de crema ubicado en el área de mieles y fermentación.   

                                                  

1. habilitación del fermentador por medio de lavado por aspersión                                                                                 

2. Adaptación de  líneas de alimentación de producto al fermentador.                                                         
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3. prueba y validación del funcionamiento del equipo                                             

4. llenado del fermentador con las cremas que por el evento no se pueden 

almacenar en los tanques de la cava afectados. 

 

 

ÁREA FILTRO Y CORTE  

Importar levadura  de cualquiera de las  plantas de LEVAPAN S.A. ubicadas en 

Latinoamérica, teniendo como principales las de Perú y Venezuela, este proceso 

se debe hacer de la siguiente manera:                                                 

1. identificación de la cantidad de levadura requerida por la planta.  

2. solicitud de  compra a la planta seleccionada.                                        

3. importación de producto en medio de transporte más adecuado                                                  

4. descargue y distribución así a los clientes finales.            

 

ÁREA SECADORES EXTRACTO DE LEVADURA  

Este plan consiste en la vuelta a la normalidad del proceso de secadores por 

medio de la adquisición de los dos secadores spray y el Niro. Esto se realiza de la 

siguiente manera:                                         

 

1. identificación de los equipos a comprar.                                                             

2. realización de pedido a cliente determinado anteriormente.                   

3. acondicionamiento del área con el objetivo de cumpla con las condiciones.                                                       

4. instalación de los secadores en planta proteínas.                                           

5. prueba y validación de los generadores eléctricos. Esta se hace realizando una 

debida simulación en los tiempos en los cuales el impacto sobre la planta sea 

mínimo                      

6. puesta en funcionamiento de los secadores  

 

 

ÁREA DE HIDROLIZADOS REACTOR 250 

Este plan consiste en la vuelta a la normalidad del proceso de hidrolisis por medio 

de la adquisición del reactor  R250. Con un costo de $199 millones, Esto se realiza 

de la siguiente manera:                                         

 

1. identificación de los equipos a comprar.                                                                      

 2. realización de pedido a cliente determinado anteriormente.                        

3. acondicionamiento del área con el objetivo de cumpla con las condiciones.                                                      

4. instalación del reactor R250 en planta proteínas.                                                  
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5. prueba y validación del funcionamiento del R250. Esta se hace realizando una 

debida simulación en los tiempos en los cuales el impacto sobre la planta sea 

mínimo                                                                 

6. puesta en marcha del proceso de hidrolisis  

 

 

ÁREA SABORES REACTOR DE REFLUJO 

Este plan consiste en la vuelta a la normalidad del proceso por medio de la 

adquisición del reactor  de reflujo con un costo de $165 millones 

aproximadamente. Esto se realiza de la siguiente manera:  

                                        

1. Identificación de los equipos a comprar.                                                             

2. Realización de pedido a cliente determinado anteriormente.                    

3. Acondicionamiento del área con el objetivo de cumpla con las condiciones.                                                       

4. Instalación del reactor R250 en planta proteínas.                                           

5. Prueba y validación del funcionamiento del R250. Esta se hace realizando una 

debida simulación en los tiempos en los cuales el impacto sobre la planta sea 

mínimo                                                                 

 6. Puesta en funcionamiento del reactor de reflujo de planta proteína  

 

8.7.  INUNDACIONES 

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas preventivas) 

 

·Por ningún motivo desvíe ni tapone caños ni desagües. Por el contrario, 

constrúyalos y proporcione su mantenimiento periódico (programa de 

mantenimiento) 

 

· Si puede ser afectado por una inundación lenta de tipo técnico, guarde equipos y 

materiales valiosos en lugares altos o seguros para que no les vaya a cubrir el 

agua. Igualmente, desconecte la corriente eléctrica para evitar cortos en los 

tomas. 

 

· Conozca el Plan Maestro de Emergencias establecido. Tenga previsto un lugar 

seguro donde pueda alojarse en caso de inundación. 

 

· Conozca la señal de alarma establecida en el Plan Maestro de Emergencias. 
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· Sólo si el tiempo lo permite, cierre puertas y ventanas, excepto las más bajas con 

el fin de dar salida al agua. 

 

QUÉ HACER DÚRANTE (actividades de control) 

· Si la posibilidad de inundación está presente y ha sido avisada, procure hacer 

barricadas o muros de contención del agua, mediante el llenado de costales de 

arena para evitar que el agua entre a las diferentes áreas. 

 

· Si el nivel de agua llega o rebosa los 30 centímetros debe procurarse poner a 

salvo la vida evacuando el lugar inundado, haciendo la excepción que si la 

inundación es acompañada de vientos fuertes y tormentas eléctricas el lugar más 

seguro es el interior de la empresa. 

 

· Procure por un medio seguro y aislante, desconectar el sistema de suministro 

eléctrico, para tratar de evitar contactos eléctricos directos por medio del agua 

 

· Procure tener siempre algún equipo de iluminación por medio de baterías o de 

combustión. 

 

· En el caso de que la vida no corra peligro por la inundación procure poner a 

salvo los documentos, pertenencias, equipos, materiales  de mayor importancia. 

 

· Procure no caminar descalzo para evitar alguna herida, utilice botas de seguridad 

o botas en caucho. 

 

8.8  DEFICIENCIA DE TRANSPORTE EXTERNO 

Dado que dentro de los procesos establecidos en la compañía  se encuentra el de 

los desechos actividad por la cual se distribuye el producto hasta llegar a  los 

consumidores finales de nuestro producto, y puede llegar a verse afectada por los 

paros de nacionales de transportadores se incluye la preparación en este plan. 

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas preventivas) 

 

 1. Evaluación de la demanda futura, logística y organización de nuestros 

despachos y así anticipar el paro y poder abastecer las bodegas de todos nuestros 

distribuidores.                                                                     

2. Determinación de vías de acceso  a los distintos puntos de distribución 

nacionales de LEVAPAN S.A.                                                                                            
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3. Determinación de vías de acceso  al puerto de buenaventura y al aeropuerto 

farfán ubicado en la ciudad  de Tuluá.  

4. Abastecimiento de todas las bodegas de los distribuidores por todo el país              

5. Realizar preacuerdos con el ejército nacional para futuros envíos de producto 

en casos de emergencia. 

 

QUÉ HACER DÚRANTE (actividades de control) 

 

Si la materialización de este evento para activar el plan de contingencia se 

menciona a continuación. 

Para poder hacer la entrega de las cantidades de productos ordenados por 

nuestros clientes nacionales y los internacionales a los cuales se les surte de 

manera terrestre debemos                           

 

1. Ordenar la entrega de pedidos en orden discente comenzando con nuestros 

clientes más importantes.                                          

2. Entrega de pedidos hasta que el nivel de producto en las bodegas de los 

distribuidores  no lo permita                                                                         por otra 

parte para poder cumplir con las entregas a nuestros clientes internacionales 

debemos:                                                                         

3. Selección de vía alterna hacia el puerto de buenaventura o  el aeropuerto farfán. 

 

QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

 

Después de la materialización del riesgo de acuerdo al impacto que tiene se 

pueden implementar el plan de continuidad este plan consiste en él envió de 

productos tanto para los clientes nacionales como internacionales en por medio 

transporte aéreo desde el  aeropuerto farfán de la ciudad de Tuluá. Con un costo 

de $4000/Kg. por medio del ejército nacional, para esto debemos seguir los 

siguientes pasos:           

1. activación del plan de continuidad de negocio.                                                                     

2. comunicado a la empresa prestadora del servicio de transporte aéreo para que 

realice el alistamiento de la aeronave.                                                                      

3. selección de vías de acceso alternas hasta el aeropuerto Bonilla Aragón.                                                 

4. cargue del vehículo con el producto a entregar.                                                                          

5. transporte terrestre planta-aeropuerto.                                                                              

6. entrega de producto en las bodegas de la empresa prestadora de servicio de 

transporte de carga aérea                                                                     

7. descargue y distribución final del producto 
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8.9  FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA  

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas preventivas) 

 

1. se realizó un análisis y se identificó que  las necesidades eléctricas para poner 

en funcionamiento los procesos críticos: Filtro y Corte, Secadores Planta Extracto, 

Reactor 250 Hidrolizados, Reactor de Reflujo Sabores es de 1135 KW.                                                                                   

2. compra de generador eléctrico de 2000 KW Cummings, 480V, 1800 RPM. Por 

valor de $370 millones                                                                        

3. se realiza la instalación de un generador eléctrico con su respectiva distribución 

que nos permita abastecer todos los procesos críticos                                                               

4. capacitación del personal encargado del  manejo del generador eléctrico.                                                                  

5. prueba y validación de los generadores eléctricos. Esta se realiza realizando 

una debida simulación en los tiempos en los cuales el impacto sobre la planta se 

mínimo                                                                                                             

6. acuerdo con la empresa    CETSA    para la instalación de una línea alterna de 

energía que nos suministró la carga eléctrica necesaria para mover los procesos 

críticos.                                                                                    

7. instalación de la línea alterna de suministro de energía por parte de la empresa 

CETSA, esto se realizara por medio de la subestación farfán ubicada en la 

transversal 12 con vía friofrío.                               

8. capacitación del personal encargado del  manejo de la línea alterna de 

suministro de energía.                                                                 

9. prueba y validación de los generadores eléctricos. Esta se realiza realizando 

una debida simulación en los tiempos en los cuales el impacto sobre la planta se 

mínimo                  

 

QUÉ HACER DÚRANTE (actividades de control) 

Arranque de los generadores eléctricos de emergencia, teniendo en cuenta el 

siguiente protocolo                   

 

1. recibimiento de notificación de arranque de plan de contingencia                                                             

2. asegurarse de que la línea del suministro principal de energía este 

completamente desinstalado.               

3. constatar que todos los equipos estén apagados.                                          

4. encender plantas generadoras eléctricas de emergencia.                       

5. encendido de equipos.                       

6. verificación del estado de funcionamiento de los equipos 
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QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

Habilitación de línea alterna de suministro de energía por medio del siguiente 

protocolo:                                      

 

1. recibiendo de notificación de arranque de plan de continuidad del negocio                                                      

2. asegurarse de que la línea del suministro principal de energía este 

completamente desinstalado.               

3. constatar que todos los equipos estén apagados.                                           

4. habilitar la línea alterna de suministro de energía                                   

5. encendido de equipos.                       

6. verificación del estado de funcionamiento de los equipos      

 

 

8.10. SEGURIDAD INFORMATICA  

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas preventivas) 

Sistema de Control de Proceso secadores planta Extracto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1. Identificación de la necesidad de control en el proceso critico de Secadores 

Spray 1, 2 y NIRO en planta extractos.                                                                                                                                 

2. Se establece el nivel de criticidad PLC de los secadores en planta extractos, se 

estable mantener stock de los PLC en el almacén de materiales.                                                                                                                              

3. Compra  con Avantec  de  PLC para los secadores de planta proteína el cual 

tiene un costo aproximado de $3.105.000.                                                                                                                                                     

4. Verificar las condiciones de almacenamiento para garantizar la preservación de 

las especificaciones del PLC.                                                                                                                                        

5. Capacitación del personal para la instalación de PLC.                                                       

 

Reforzar seguridad del lugar para proteger el servidor                                                                                                                                                         

1. Realizar la evaluación de las necesidades del lugar en infraestructura, 

instalación de sistemas contraincendios, sacar el paso de líneas de agua por el 

área del servidor, stock de los principales materiales o convenio para la compra 

inmediata con proveedores.                                                                                                        

2. Realizar construcción reforzamientos estructural antisísmico en el cuarto del 

servidor para mitigar la perdida de infraestructura esencial con un costo $  

30.000.000.                                                                                                  

3. Retirar del cuarto del FMC Línea de agua para evitar incidentes ocasionados 

por presencia de agua en el área costo de la obra $1.500.000.                                                                                                                                        
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4. Compra de sistema de extinción de incendios con CO2   dióxido de carbono, 

sistema FM200  $5.000.000 con Melisam.                                                                                                                                                               

 

Control del proceso desde Tablero Eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Establecer Necesidades de adaptación del control de proceso por medio de 

automatización.                                                                                                                                          

2. Gestión de disponibilidad de equipos (7) para cada tablero.                                                                                                                                                  

3.  Compra de elementos necesarios cables adaptadores para conexión del 

tablero al Computador.                                                                      

4. Licencias del software de automatización para los computadores designados 

para esta función.                                                                             

5. Capacitación del personal para el control de los procesos desde un computador 

y la comunicación necesaria con cada una de los puntos donde se encuentran los 

tableros.                                                                                                                                                                                                                                       

 

QUÉ HACER DÚRANTE (actividades de control) 

Operación de secadores planta proteínas de manera manual                                                                            

 

1. Verificar que el daño que se presentó corresponde a al funcionamiento de los 

PLC de los secadores.                                                          

2. verificar el funcionamiento de los equipos.                                                                              

3. Cambiar el proceso a modo Manual                                            

4. Realizar reporte a mantenimiento por medio del jefe de turno  para realizar el 

diagnóstico del estado del PLC.                                                            

 

Control del Proceso desde el tablero Eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Realizar solicitud de computadores al proceso de gestión informática, cantidad 

requerida 7.                                                                                                                                                                              

2. Realizar gestión de materiales necesarios para adaptar el sistema de 

información  del tablero  realizar conexión de computador para el control del 

sistema automatizado.                                                          

3. Adecuar las condiciones de conexión del computador,  conectar computadores 

de manera individual en cada uno de los tableros de los proceso.                                                                     

4. realizar instalación de programa.                                                                                                                                                                                                  

5. Realizar prueba de arranque del control del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                             
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QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

Instalación de stock de PLC  en los secadores de planta proteína.                                                                                                                                                                                                                                  

 

1. Verificar el PLC afectado y determinar la acción a realizar. Si se requiere 

realizar el cambio el procedimiento a seguir es el siguiente.                                                                                                                      

2. Realizar solicitud de PLC del stock manejado en el almacén de materiales por 

medio de mantenimiento.                                                                                           

3. Instalar PLC del stock de seguridad.                                                                                                              

4. Una vez Instalado el PLC, entra a realizar pruebas de ajustes para dejar el 

equipo en condiciones normales.                                         

5. Se debe realizar el Informe del evento al jefe de proceso, jefe de mantenimiento 

donde se tenga el tiempo de respuesta manejando stock de los PLC.                                                                              

6. Realizar la respectiva evaluación de la situación.                                                           

7. Realizar solicitud de comprar del PLC usado al proveedor para que no se deje 

el inventario en cero. 

 

Stock de los principales materiales del servidor                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. Evaluar las condiciones de operación que afecto la materialización del riesgo.                                                                                                                                                                                                                                         

2. Realizar solicitud de materiales los cuales ya se tiene en alguno casos stock, 

otro se tiene el contacto con el proveedor para suministrarlo en el menor tiempo 

posible.                   

3. Adecuar el lugar de trabajo en el área del servidor.                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Realizar Instalación y programación del servidor como punto central en la 

automatización de la planta.                                                                                                                                               

5. Restablecer conexiones de la red verificar el estado de los equipos y procesos.                                                                                                                                                                                                     

6. realizar Prueba de arranque del sistema de automatización de la planta.  

 

8.11. CONTAMINACIÓN CON NARCÓTICOS  

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas preventivas) 

Administración del sistema de gestión y protocolos de seguridad (TRAZABILIDAD)                                                                                                                                                                                                      

 

1. Realizar la administración de sistemas de gestión como ISO 27000, 28000, 

BASC.                                                                                                                                                                                                                              

2. Realizar verificación del sistema que me permite establecer que no se tiene 

trazabilidad.                                                                                                                                                                                  

3. Establecer la gestión de la trazabilidad para poder sustentar la salvedad o 

responsabilidad en cierto tipo de incidentes con el producto y/o transporte de este.                                                                                                                     
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4. Capacitación del personal para la ejecución de las modificaciones que acarrea 

el evento.  

5. Capacitar e informar al personal de la planta para la captación de la información 

y postura que deben asumir en este tipo de incidente 

 

QUÉ  HACER DÚRANTE (actividades de control) 

 

Responder al incidente con la trazabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1. Recibir comunicado del ente aduanero que informa el hecho.                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Comunicarlo a la personas a cargo del tema Gerente de planta, en caso que no 

se encuentre presente en el momento del evento comunicarlo al jefe 

administrativo.                                      

3. En el término de 4 horas ley se debe presentar los documentos que se manejan 

para la trazabilidad del sistema. En caso que la comunicación se realice desde el 

puerto de otro país remitir la información de manera escaneada para evitar 

incumplimiento con el tiempo de respuesta, dado el caso contrario y se realice el 

informe de manera presencial por algún ente público designado dado el tipo de 

evento, designar la persona que está encargada de realizar la recolección de la 

información de la trazabilidad en este caso el jefe administrativo, o dado el caso el 

analista de jefatura administrativa.                                                                                                                                                                                                                

4. Demostrar Trazabilidad del sistema de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Preparar comunicado de prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Realizar Informe con análisis de la información del evento y propuestas de 

mejora que debe asumir la organización.                                                                                                                                   

.  

 

QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

Aseguramiento de la cadena de suministro                                                                                                                                                              

 

1. garantizar el diligenciamiento de los formatos que tiene establecidos la 

compañía tanto para el proceso productivo como para los procesos de apoyo.                                                                                                                                                    

2. cumplir con los requerimientos de embalaje y despachos de producto 

terminado.                                                                                     

3. realizar las filmaciones de los cargues que lo requieren de acuerdo a lo 

establecido por la compañía.                                                                                                       

4. El responsable del área debe verificar que se cumplan los protocolos que la 

compañía establece en el desarrollo de los programas para cumplir los 

requerimientos normativos. 
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8.12. DAÑO  DE LA REPUTACIÓN EN MARCA E IMAGEN   

 

QUÉ HACER ANTES (Medidas preventivas) 

Manejo de la marca LEVAPAN.                                                                                                  

 

1. Realizar análisis de necesidades normatividad ante entidades reguladoras  y de 

control de los procesos en Levapan planta Tuluá.                                                                                           

2. Establecer la documentación necesaria para realizar los controles para 

garantizar la trazabilidad de los procesos.                                                                                                        

3. Identificar los requerimientos  necesarios para demostrar el buen uso de la 

marca ante entidades de control como son antinarcóticos, invita.                           

4. Realizar capacitación a las partes involucradas en la trazabilidad de los 

procesos de gestión.                                               

 5. Simular pruebas de la materialización de este riesgo para establecer mejoras. 

 

QUÉ HACER DÚRANTE (actividades de control) 

 

Responder a la materialización del riesgo con la trazabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1. Recibir comunicado del ente regulador que informa el hecho.                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Comunicarlo a la personas a cargo del tema Gerente de planta, en caso que no 

se encuentre presente en el momento del evento comunicarlo al jefe 

administrativo.                                      

3. Se debe presentar los documentos que se manejan para la trazabilidad del 

sistema. En caso que la comunicación se realice desde el puerto de otro país 

remitir la información de manera escaneada para evitar incumplimiento con el 

tiempo de respuesta, dado el caso contrario y se realice el informe de manera 

presencial por algún ente regulador designado dado el tipo de incumplimiento, 

designar la persona que está encargada de realizar la recolección de la 

información de la trazabilidad en este caso el jefe administrativo, jefe de 

Inspección y Ensayo.                                                                                                                                                                                                                

4. Demostrar Trazabilidad del sistema de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Preparar comunicado de prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Realizar Informe con análisis de la información del evento y propuestas de 

mejora que debe asumir la organización.                                                                                                                                  

7. Capacitar e informar al personal de la planta para la captación de la información 

y postura que deben asumir en este tipo de incidente.  
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QUÉ HACER DESPUÉS (Actividades de restablecimiento) 

Asumir postura ante entes externos  comunidad, prensa                                                                                                   

 

1. el gerente de  planta es quien debe asumir la posición de comunicador ante los 

entes interesados eternos, en caso de que no sea posible asumir esta 

responsabilidad estará a cargo de jefe administrativo.                                                                   

2. Realizar análisis e informe de la situación que se esté desarrollando en el 

momento                                                                                                               

3. Realizar un comunicado de prensa con una postura firme pero oportuna para la 

compañía.                                                                                                                       

4. Informe y análisis del evento para identificar las oportunidades de mejora que se 

presenten.                                                      

 

9.  PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA INICIAL 

El procedimiento de atención es el siguiente: 

 

9.1.  En caso de quemaduras 

· Siga el procedimiento nombrado en el Manual en caso de incendio, siempre 

y cuando el lesionado presente quemadura en ropas. 

 

· Lave con agua fría la parte afectada. (Grafico 1) 

 

· Cubra la parte lesionada con una gasa higiénicamente tratada. (Grafico 1) 

 

· Nunca use algodón para cubrir la herida. No le debe reventar las ampollas. 

 

· Por ningún motivo le quite la ropa al accidentado si esta se encuentra 

pegada al cuerpo. 

 

· Porte siempre el carné de la EPS y ARP para ser atendido en la IPS más 

cercana. 

 

· Transporte al lesionado lo más pronto posible a un centro asistencial. 
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9.2.  En caso de ataques epilépticos: 

 

Los ataques epilépticos se caracterizan por los síntomas de convulsiones y 

pérdida de la conciencia, por las contracciones musculares generalizadas y por la 

desviación de los ojos hacia arriba.  

· Situar a la persona afectada en el suelo. 

 

· Ponerle un pañuelo doblado entre los dientes para evitar que se muerda la 

lengua. 

 

· Por ningún motivo debe restringirle los movimientos al paciente. 

 

· Aflojarle la ropa, sobre todo el cuello. 

 

· Si tiene fiebre, no le ponga el termómetro mientras duren las convulsiones. 

Aligerarlo de ropa y ponerle un trapo húmedo en la frente. 

· Sitúalo en posición lateral estable por si vomita o tiene secreciones. (Gráfico 

2) 

· Verificar que el paciente ha vuelto a su estado normal y tiene uso de 

conciencia. 

· Si el paciente no recupera su conciencia o el ataque continúa llevarlo a la 

IPS más cercana.    

 

 
       

                                                 Gráfico Nº 2 

 

9.3.  Politraumatismos, heridas o fracturas 

 Acueste la víctima en un lugar firme y seguro. 

· Identifique las lesiones empezando por detectar el estado de conciencia y la 

necesidad de aplicar medidas de reanimación cardiopulmonar. 

· Visualice las heridas y en caso de hemorragia haga presión directa 

mediante una gasa aplicando vendaje. 
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· Si la herida es en una extremidad y hay sangrado trate de elevar la 

extremidad. 

· Inmovilice las fracturas. 

· Traslade la víctima a un centro de salud. 

 

9.4.  Intoxicación por alimentos o sustancias químicas 

· Busque envases o señales que indiquen el tipo de tóxico involucrado. 

· Afloje la ropa del afectado y abríguelo. 

· Si tiene quemaduras en boca o labios aplique agua fría.  

· Si la persona vomita recoja una muestra para analizarlo. 

· Despeje la vía aérea de las secreciones. 

· Acueste la persona con la cabeza de lado o boca abajo para evitar bronco 

aspiración. 

 

· Si la persona está consciente, no vomita y se conoce que el tóxico ingerido 

puede vomitarse, induzca el vómito introduciendo el dedo en su boca hasta tocar 

la úvula. 

· Traslade la víctima al centro de salud. 

 

Nota: Tome precauciones para ingresar al lugar donde está el afectado. 

 

Reanimación Cardiopulmonar 

 

· En lo posible retire la víctima del lugar de peligro.  

· Tenga en cuenta la presencia de fracturas o lesiones de columna. 

· Ubique la persona en un lugar firme. 

· Revise la vía aérea retirando elementos extraños de la boca si los hay. 

· Si la persona no respira espontáneamente, inicie reanimación 

Cardiopulmonar.  

· Agilice el transporte al centro de salud sin dejar de aplicar las medidas de 

reanimación. 

 

10.  FORMATOS Y ANEXOS ASOCIADOS 

 

AN3-532 Resumen de análisis de vulnerabilidad 

AN3-533 Diagrama de flujo - Falla estructural 

AN3-534 Diagrama de flujo incendio y explosiones 

AN3-535 Diagrama de flujo derrame o fuga de sustancias químicas  

AN3-536 Diagrama de flujo atentados terroristas 
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Anexo C. 
MANUAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 

 
1.  OBJETIVO 

 

El presente documento permite a Levapan S.A. Mantener disponibles y aplicados 

los lineamientos de seguridad física que garanticen la preservación de las 

condiciones normales de operación en la cadena de suministro, de la misma forma 

provee información vital para actualizar o reforzar los controles operacionales 

cuando existan cambios en los procesos o infraestructura, así como la formación 

permanente del personal en aspectos generales y particulares de seguridad. 

 

2.  ALCANCE 

 

Este programa aplica para todos los controles de seguridad establecidos por 

Levapan en la cadena de suministro, la cual involucra a todo el personal que 

desarrolla las actividades y va desde la selección de los asociados de negocio, el 

control de las operaciones de fabricación y logísticas para la entrega de los 

productos. 

Los niveles de administración y ejecución del programa están de la siguiente 

manera 

 

3.  RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad de la seguridad de la compañía es todos los que hacen parte 

de los procesos directos e indirectos de la Compañía Nacional de Levaduras 

Levapan S.A. para garantizar la continuidad de las operaciones. 

 

4.  DESARROLLO 

 

Las amenazas presentes hoy día en el comercio mundial no distinguen entre 

pequeñas, medianas o grandes empresas; el riesgo está presente en cualquier 

compañía, en cualquier medio de transporte o en cualquiera de los actores que 

intervienen en la cadena de suministro del comercio internacional (AN3-553). Es 

por ello que resulta necesario adoptar condiciones de control y prevención en toda 

la cadena física de distribución nacional que se sumen a las medidas de seguridad 

adoptadas a nivel internacional. 
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Las actividades preventivas que se desarrollan a diario, redundaran 

indiscutiblemente en la buena imagen de los negocios. 

El análisis del entorno, la prevención, la planificación de nuestras operaciones y la 

protección en todas nuestras actividades, brindaran CONFIANZA y SEGURIDAD a 

los asociados de negocios, convirtiéndonos en una empresa importante y 

CONFIABLE tanto para ellos como para las autoridades y para toda la cadena de 

suministro y garantiza la trazabilidad del sistema. 

 

Levapan S.A. ha adoptado una cultura preventiva para detectar a tiempo cualquier 

situación que pueda afectar a nuestra empresa, a sus empleados o a sus 

operaciones. Efectuamos evaluaciones periódicas a nuestros clientes y 

proveedores al igual que a nuestros colaboradores. 

Calculamos como afrontar exitosamente una emergencia y una contingencia en 

nuestros lugares de trabajo, no esperamos que suceda, estamos preparados para 

resolver situaciones irregulares, no calculadas, o hechos graves. 

 

4.1.  COMO TRABAJAMOS CON NUESTROS ASOCIADOS DE NEGOCIO 

 

Para Levapan S.A. es fundamental el conocimiento de los clientes y los 

proveedores para garantizar operaciones seguras dentro de la ley, minimizando 

riesgo de contaminación con narcóticos, lavado de activos, hurto, contrabando, 

entre otros). 

Trabajando en la seguridad de nuestras operaciones hemos desarrollado y 

aplicamos procedimientos para la selección y monitoreo permanente de clientes y 

proveedores de la siguiente forma: 

El PR3-003 Procedimiento documentado para seleccionar los clientes y 

proveedores de forma tal que las actividades y documentos sean comunes para 

todos. 

El PR3-066 Procedimiento documentado para  auditorias el cual nos permite 

conocer las instalaciones del proveedor y contar con una documentación básica 

que pueda ser garantía de seguridad y respaldo a la hora de una reclamación o un 

requerimiento.  

El PR3-118 Procedimiento documentado para manejo de los asociados de 

negocio, el cual nos permite generar acuerdos vinculantes con clientes y 

proveedores más allá de los aspectos económicos; pactos en torno horarios de 

entrega, personas de contacto, niveles de autoridad y de autorización.  
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4.2.  NUESTRA SEGURIDAD EN EL CONTENEDOR O MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 

Nuestra  tarea diaria se fundamenta en la concienciación de todos los que 

intervienen en la cadena de valor sobre las medidas que amparan a los diferentes 

actores de nuestra cadena de suministro. 

El contenedor o medio en el cual transportamos los productos juega un papel 

importante en la seguridad de la carga, pues es una de las líneas más apetecidas 

por los delincuentes para ocultar mercancías ilícitas toda vez que no se necesita 

ingresar a las instalaciones de la empresa para cometer el delito que nos afecte la 

continuidad de las operaciones. 

La cadena de suministro y de distribución internacional nos entrega en préstamo 

de uso (comodato) los contenedores que llevan y traen las mercancías y por lo 

tanto, somos responsables de la integridad de la carga que transportamos en 

ellos. Es por esto que fácilmente podríamos, sin querer y o sin saber, vernos 

envueltos en dificultades legales por no cumplir con normas elementales de 

seguridad y control al inspeccionar el contenedor o camión de carga. 

Levapan S.A. Planta aplica el PR3-080 Procedimiento de cargue e inspección del 

contenedor  con el fin de garantizar la seguridad del contenedor o medio de 

transporte al recibirlo en planta y antes de su despacho con producto, de la misma 

forma se verifica  el estado y condiciones del vehículo, determinando si es 

aceptable para el transporte de los productos, aprobando o rechazando su 

utilización para la operación. 

Mantenemos un registro de las inspecciones que se realicen al contenedor o 

camión de carga antes de ser despachado, e incluir el nombre del empleado que 

realizó dicha inspección. 

Levapan S.A Para todos los contenedores y unidades de transporte instalamos  

precintos o sellos de seguridad que cumplen la norma ISO 17712, para garantizar 

la integridad de la carga durante su desplazamiento al puerto o al aeropuerto, 

identificamos aquellos sellos o precintos de seguridad que han sido adulterados 

durante la operación de transporte. 

 

4.3.  CONTROLES DE ACCESO Y NUESTRA SEGURIDAD FÍSICA 

 

Levapan S.A. Planta Tuluá ha establecido el PR3-082 Procedimiento de consignas 

de seguridad para hacer el manejo y control del personal que ingresa a las 

instalaciones, todo el personal pasa por un proceso de identificación y control, 

trátese de un empleado permanente de la compañía, un empleado esporádico 

(temporal), un contratista o un visitante. 
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Levapan S.A. Planta Tuluá cuenta con un lote de terreno de 52000 metros 

cuadrados en los cuales ha construido las instalaciones para el procesamiento de 

los productos, la seguridad de las instalaciones la hacemos acorde a los 

resultados del estudio de seguridad de la siguiente forma. 

El servicio de vigilancia lo hacemos a través de una empresa externa, la cual sigue 

los lineamientos del PR3-082 Consignas de seguridad para el control de ingreso y 

salida de personal directo indirecto y visitantes, de igual manera se siguen los 

lineamientos del IT3-259 para la recepción de paquetes y correspondencia. 

Los alrededores de la planta están debidamente protegidos con cercas y muros 

que no permiten el ingreso o intrusión de personas ajenas a la organización y 

como ayuda a las labores de seguridad Levapan S.A. ha implementado un Circuito 

Cerrado de Televisión y en las cercas contiguas a las calles principales se han 

instalado barreras perimétricas que detectan y avisan el ingreso no autorizado de 

personas. 

 

4.4.  SEGURIDAD DE NUESTRO  PERSONAL 

 

Para Levapan S.A. Planta Tuluá es prioridad contar con un equipo humano que 

sea competente en lo técnico e intachable en lo ético, con ello aseguramos que 

cada una de nuestras actividades se desarrolla en el marco de los valores 

establecidos por la compañía. 

Nuestro personal es seleccionado acorde al Procedimiento PR3-067 donde se 

incluyen actividades de verificación de datos personales, visitas domiciliarias, 

pruebas de consumo de alcohol y drogas, de la mismas forma se han establecido 

el PR3-068 procedimiento para la contratación del personal. 

Para todo el personal la compañía se hacen estudios de seguridad y visitas a su 

domicilio, los datos personales son actualizados de forma periódica al personal 

directo de la compañía se le entrega al momento de su contratación un carne para 

su identificación como funcionario, al personal indirecto se hace control con los 

carne que entrega su empresa y a los visitantes se identifican con escarapelas 

que indican que proceso visitan. 

 

4.5.  SEGURIDAD DE LOS PROCESOS 

 

Levapan S.A. Planta Tuluá ha definido controles en las áreas empaque, 

almacenamiento y despachos para ello ha definido e implementado los 

procedimientos de empaque, almacenaje y despacho de los productos así: 
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PR3-003 Procedimiento de selección, evaluación y certificación de proveedores, 

por medio del cual mantenemos un portafolio de proveedores confiables para 

Levapan. 

PR3-058 Manejo, traslado, almacenamiento y preservación de productos 

terminados, por medio del cual aseguramos todo el manejo de las materias primas 

desde la recepción, transferencia a planta y uso de estas. 

PR3-059 Embalaje y despachos de productos terminados, procedimiento por 

medio del cual hacemos el manejo y control en el embalaje y despacho de los 

productos. 

PR3-060 Manejo, recepción, almacenamiento y entrega de materias primas, 

material de empaque e insumos, Procedimiento por medio del cual hacemos el 

manejo y control en la recepción de Materias primas y material de empaque 

La seguridad en los procesos es apoyada en los lugares o zonas críticas al interior 

de la planta por el CCTV y el personal de supervisión y operación que son 

responsables de los bienes y productos que manejan. 

 

4.6.  SEGURIDAD TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

 

Levapan S.A. Planta Tuluá  hace gestión para garantizar la seguridad de la 

documentación sensible de la organización incluyendo Manuales, procedimientos,  

registros, documentos legales y de origen externo, que la organización  considera 

necesarios para garantizar la planificación, operación y control eficaz de los 

procesos. 

Hemos definido los niveles de autoridad y responsabilidad y de confidencialidad de 

la información y acorde a ella los niveles de consulta que se encuentra disponible 

en forma impresa y electrónica para ello ha definido los siguientes procedimientos: 

PR3-007: Procedimiento por medio del cual se hace el control de los documentos 

del sistema para el control de documentos en el cual se han definido entre otros 

los siguientes aspectos 

Niveles de autorización para que el personal autorizado localice y tenga acceso a 

los documentos, datos e información. 

Requisitos para que el personal autorizado revise periódicamente los documentos, 

datos e información, los actualiza según sea necesario y apruebe su conveniencia. 

Disponibilidad de las versiones actuales de los documentos, datos e información 

pertinentes en todos los lugares donde se realicen operaciones esenciales para el 

funcionamiento efectivo del sistema de gestión Integral. 

En el PR3-004 Procedimiento de conservación y acceso a la información de la 

compañía por medio del cual se identifican adecuadamente los documentos de 
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archivo, datos e información que se conservan con propósitos legales o de 

preservación del conocimiento, o ambos. 

En el PR3-091 Política de uso de los recursos informáticos en la cual se 

establecen los lineamientos para el uso de los equipos donde se maneja la 

información que se encuentran en formato electrónico. 

PR3-104 Procedimiento general para la seguridad informática en el cual 

establecemos los lineamientos para las copias de seguridad de la información de 

la compañía y los planes de contingencia para cuando se requiera su 

recuperación. 

 

4.7.  ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS 

 

Levapan S.A. Planta Tuluá siguiendo los lineamientos del  PR3-070 procedimiento 

para la identificación de necesidades de entrenamiento y capacitación, el cual nos 

permite identificar  específicamente los temas a desarrollar y hacer su 

programación. 

 

La planta de Tuluá acorde a su plan de entrenamiento desarrolla actividades 

teóricas y prácticas las cuales generan conciencia de los riesgos asociados a cada 

proceso.  

Al interior de la organización de forma periódica probamos nuestros sistemas de 

respuesta y la capacidad de todos los colaboradores para su uso. 

4.8 GESTION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL  

Se debe realizar el seguimiento de los programas, procedimientos, instructivos, 

formatos que se relacionan en el manual de seguridad  dado que en el momento 

de materializarse un riesgo que afecte la continuidad de negocio y que este 

asociado a con los temas tratado en este manual debe estar inherente el 

cumplimiento de la trazabilidad. 

Se debe realizar un seguimiento quincenal a los programas que se establecen 

para manejar la seguridad en la compañía nacional de levaduras, con una lista de 

chequeo relacionada con FR3- XXX Inspección Cumplimiento de  Gestión 

Documental.  

 

5.  FORMATOS Y ANEXOS ASOCIADOS 

 

AN3-553 Cadena de suministro de Levapan. 

FR3 – XXX Inspección Cumplimiento de  Gestión Documental. 
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6.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

PR3-003 Procedimiento de selección, evaluación y certificación de proveedores. 

PR3-004 Procedimiento de conservación y acceso a la información de la 

compañía. 

PR3-007 Procedimiento de elaboración, distribución y control de documentos. 

PR3-058 Manejo, traslado, almacenamiento y preservación de producto 

terminado. 

PR3-059 Embalaje y despachos de productos terminado. 

PR3-060 Manejo, recepción, almacenamiento y entrega de materias primas, 

material de empaque e insumos. 

PR3-066 Planeación, programación, ejecución y seguimiento de auditorías de 

primera y segunda parte. 

PR3-067 Procedimiento para la selección de personal. 

PR3-068 Procedimiento para la contratación del personal. 

PR3-070 Procedimiento para la identificación de necesidades de entrenamiento y 

capacitación en el área. 

PR3-080 Recepción, inspección y cargue del contenedor. 

PR3-082 Consignas de seguridad. 

PR3-091 Política de uso de los recursos informáticas. 

PR3-104 Procedimiento general para la seguridad informática. 

PR3-138 Procedimiento de asociados de negocio. 

IT3-259 instructivo para recepción de paquetes y correspondencia. 
 

 

 

Anexos D. 
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CRISIS 

 
 

1.  OBJETIVO 

 

Establecer los mecanismos para responder de forma adecuada a las situaciones 

de Crisis que se presenten en Levapan S.A,  y que afecten  las actividades propias 

del negocio y  la continuidad del negocio. 
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2.  ALCANCE 

 

Aplica para todas las situaciones que pongan en peligro a la organización, los 

bienes o las personas, las cuales han sido identificadas por medio de la valoración 

de riesgos en LEVAPAN S.A Planta Tuluá. 

 

 

3.  DEFINICIONES 

 

3.1.  CRISIS 

Situación que pone en peligro cualquiera de las actividades del negocio 

 

3.2.  CALAMIDAD PÚBLICA 

Evento que no afecta gravemente la infraestructura de la comunidad y que su 

ocurrencia será declarada siempre por acto administrativo. 

 

3.3.  DESASTRE 

Se puede definir desastre como un suceso que causa alteraciones intensas en las 

personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad 

de respuesta de la comunidad afectada,  

 

3.4.  EMERGENCIA 

Situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un 

fenómeno o suceso eventual e inesperado que causa daños o alteraciones en las 

personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, SIN exceder la capacidad 

de respuesta de la comunidad afectada. 

 

3.5. CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

 

Capacidad de la organización para continuar con la entrega de productos o 

servicios a los  niveles predefinidos aceptables después de un evento perjudicial.  

 

3.6. PLAN DE C0NTINUIDAD DE NEGOCIO 

 

Procedimientos documentados que guían a las organizaciones para responder, 

recuperar, reanudar y restaurar a un nivel pre-definido de operación debido a la 

interrupción.  
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4.  RESPONSABILIDADES 

 

Levapan S.A Planta Tuluá ha definido la responsabilidad para el manejo de 

situaciones de Crisis de la siguiente manera 

· Gerente de Planta: Es responsable del control de la información de y hacia 

las áreas de trabajo, unidades de seguridad y otras  asegurándose que la 

comunicación se de en dos sentidos:  

· La Brigada de Emergencia y el Jefe Administrativo: Son responsables del 

desarrollo de planes para la seguridad de las instalaciones, la carga y las 

personas y el aseguramiento de que todos los recursos que se requieren para la 

seguridad del  proceso se encuentren en su lugar;  

· La brigada de Emergencia: es responsable de la coordinación y manejo  de 

las respuestas a las emergencias que se presenten. 

· Jefe Administrativo: es responsable de la Coordinación de respuestas ante 

emergencias en la cadena logística desde la recepción de materias primas, la 

producción, la prestación del servició (Almacenamiento, despacho y entrega de los 

productos). 

· Los Jefes o Encargados de Proceso tienen la responsabilidad de Proveer 

de avisos sobre cualquier permiso que sea requerido para actividades extras, 

tienen la responsabilidad legal de cuidar del personal y de los productos dentro de 

su zona de jurisdicción. Para tal efecto, son provistos de planes de emergencia; su 

capacitación debe asegurar que estén familiarizados con ellos y el personal debe 

ser informado de sus procedimientos antes del inicio de Cualquier actividad. 

 

 

5.  DESARROLLO 

 

5.1.  PRESENCIA DE UNA SITUACIÓN DE CRISIS 

 

Hay situaciones en las que resulta imposible continuar con el sistema de 

operación de la organización por presencia de situaciones que generan crisis  en 

este momento la (s) Persona (s) que se encuentren en el sitio en representación 

de Levapan S.A. debe notificar a quien corresponda. 

 

Las situaciones de Crisis para Levapan Siempre serán determinadas por la 

Gerencia de Planta o por la persona que este designe según la competencia 

requerida,  estas pueden ser generadas por: 

· Desastres naturales que impidan el normal desarrollo de las actividades 

(incendios, inundaciones, tormentas, etc.).  
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· Disturbios o revueltas públicas de tal magnitud que impidan el desarrollo de 

las actividades. 

· Riesgos serios, como amenazas de bomba, que provoquen la necesidad de 

evacuar las instalaciones de la organización. 

· Contaminación de los productos en cualquier parte de la cadena logística. 

· Riesgo en la seguridad de los trabajadores, tales como amenazas de 

secuestro y otras.   

Se realizó una identificación de riesgo en la cual se formalizó la evaluación y 

priorización de los que me pueden llegar afectar la continuidad de negocio 

estableciendo algunas estrategias en el antes, durante y después de estos 

eventos.  

Cualquier situación que se presente se informa de acuerdo a los canales de 

comunicación establecidos a los responsables así: 

 

Gerente de Planta: Cualquier Situación que ponga en riesgo los bienes, la 

organización, las personas o los productos. 

 

Jefe administrativo: Situaciones de Crisis generadas por contaminación del 

producto en la cadena Logística de Fabricación y despacho de Productos.  

 

Jefe de Talento Humano: Cualquier situación de incidente, accidente o casi 

accidente   en las instalaciones de la compañía. 

 

Coordinador Brigada de Emergencia: Cualquier Situación que ponga en riesgo los 

bienes o las personas. 

 

Jefes de Proceso: Cualquier Situación que ponga en riesgo los bienes, la 

organización, las personas o los productos y que esté relacionada con sus 

responsabilidades. 

 

 

5.2.  MANEJO DE SITUACIONES DE CRISIS 

 

Con el  fin de salvaguardar la seguridad e integridad empresarial y la de su 

personal, Levapan S.A. reacciona rápidamente en situaciones de crisis, aplicando 

de forma inmediata y efectiva los planes de contingencia, los cuales prevén 

situaciones de crisis potenciales y los ejercicios de capacitación para los 

encargados en cada una de las etapas de proceso con el fin de  probar su 

capacidad de reacción y juicio frente a situaciones de crisis. Por medio del plan de 
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continuidad de negocio se establecieron los planes de contingencia y los planes 

de continuidad de las operaciones dado que las condiciones normales se vean 

afectadas por la materialización de uno o varios riesgos.  

 

 

5.3.  COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Para garantizar un efectivo manejo de las situaciones de crisis Levapan S.A ha 

establecido sistemas de comunicación confiables y efectivos entre cada uno de los 

componentes de la cadena logística y según su magnitud con cada una de las 

personas con autoridad y responsabilidad en las instalaciones de Levapan S.A 

Planta Tuluá u otras oficinas de supervisión administrativa.  

 

Con el fin de optimizar el manejo de una situación de crisis o emergencia Levapan 

S.A cuenta con un comité de emergencia, con la autoridad y la responsabilidad 

para controlar situaciones que pongan en riesgo los bienes, las personas o la 

organización. Ver AN3-556. 

 

Si bien la iniciativa inicial de los encargados del evento puede resolver una crisis 

local, el jefe administrativo y el Gerente de Planta deben ser informados siempre y 

oportunamente. El uso de estrategias de comunicación que incluyan un programa 

de reportes regulares de cada sitio critico en la cadena logística, supervisores y 

personal para hacer frente a situaciones de emergencia, ayudan a resolver 

situaciones de crisis.  

 

 

5.4.  DURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 

 

La Gerencia de Planta con conjunto con el comité de crisis determinará el 

momento en el cual termina la situación de crisis. 

 

5.5.  CONSIDERACIONES BÁSICAS 

 

Particularmente, para los sitios con alto riesgo de seguridad, se han establecido 

planes de contingencia enfocados a la implementación integrada de la seguridad 

con otros aspectos de las operaciones, mientras que el control del proceso de 

fabricación y logística  recae en la gerencia de la planta. 

Durante el desarrollo  del plan de continuidad en el análisis de impacto en el 

negocio BIA se establecieron las áreas críticas, para evaluar los riesgos que se 
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obtuvieron altos durante la valoración y obtener las estrategias que se requieren 

para la continuidad de las operaciones esto se encuentra en el FR3-XXX Matriz de 

Análisis de Impacto al Negocio 

 

 

5.6.  REGISTROS 

 

Cualquier situación que altere las condiciones normales de funcionamiento de 

Levapan S.A se registraran en el FR3-015 y se trabajaran según el procedimiento 

de acciones correctivas y preventivas PR3-098 y PR3-057. 

 

Para las situaciones definidas se pueden encontrar los análisis y estrategias en el 

FR3-XXX Matriz Plan de Continuidad de Negocio 

 

6.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

PR3-078 Reporte de Hallazgo de sustancias ilícitas 

PR3-082 Consignas de Seguridad 

PR3-084 Áreas restringidas 

PR3-088 Control de Llaves 

PR3-109 Análisis y detección de riesgos 

PP3-002 Plan de Emergencia de Levapan S.A Planta Tuluá 

 

 

7.  FORMATOS ASOCIADOS 

 

FR3-215 Identificación de Riesgos (Panorama de Riesgos) 

FR3-244 Identificación de riesgos en Levapan S.A Planta Tuluá 

FR3-XXX Matriz de Análisis de Impacto al negocio  

FR3-XXX Matriz Plan de Continuidad de Negocio 

AN3-556 Comité de Emergencia  
 

 

 

 

 

 


