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POLITICA DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS O CRISIS  

 

Ingeniería AVA Montajes Ltda., es consciente que un plan de preparación, prevención y respuesta 

ante emergencias o crisis, reduce la severidad y consecuencias de pérdidas por accidentes, 

emergencias ambientales, desastres naturales y/o pandemias. 

 

El estricto cumplimiento de los planes, procedimientos y protocolos previamente establecidos, 

reducen al máximo la improvisación, la posibilidad de suspensión de alguna actividad y la ocurrencia 

de eventos indeseados, no obstante, estos deben ser flexibles para entender que cada situación de 

emergencia o crisis requiere una respuesta diferente. 

 

Estamos trabajando estrechamente con nuestros comités de emergencias o crisis, para mejorar las 

normas internas de emergencias; estos ayudan a los proyectos a prepararse ante eventuales 

emergencias incluyendo la actual crisis sanitaria por COVID-19, requiriendo de una mayor 

colaboración y cooperación de las acciones que se llevan a cabo en todos los proyectos, a través de 

las siguientes disposiciones: 

• Identificando los peligros que pueden convertirse en una emergencia y generar daños en la 

salud de los trabajadores  

• Elaborando y dar a conocer el Procedimiento de Emergencias con el fin de minimizar los peligros 

potenciales o existentes 

• Organizando los medios humanos y materiales que permitan hacer frente a las emergencias 

• Aplicando los procedimientos operativos y administrativos preestablecidos para restablecer las 

condiciones normales de operación 

• Facilitando la evacuación total o parcial del personal desde las instalaciones 

• Realizando, promoviendo y coordinando programas de capacitación 

• Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación 

• Evaluar y verificar regularmente la eficacia del procedimiento adoptado 

 

Hacemos responsable a los Comités de Emergencias (COE) de coordinar la ejecución de las 

actividades antes, durante y después de una emergencia, crisis o desastre, como también, velar por 

el cumplimiento de las disposiciones del Procedimiento para la Prevención, Preparación y Respuesta 

ante Emergencias. 

 

Desde esta posición unificada, Ingeniería AVA Montajes Ltda., va a enfrentar todos los aspectos de 

emergencias o crisis, liderando la comunicación con el público de interés, con mensajes alineados a 

las decisiones y estrategias decididas. Es requisito, además de la credibilidad, la transparencia y 

garantizar la correcta transmisión del mensaje. 

 

Esta Política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que el Gerente y el COE lo consideren 

pertinente. De igual manera estará disponible a todas las partes interesada.  
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