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Presentación

El Colegio Palermo de San José fue su primer vínculo con la educación; luego 
continuó en el San José de Medellín y culminó su educación básica, en el Colegio 
Santo Tomás de Aquino de Bogotá. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano se 
graduó como administrador de empresas, estudios que complementó con los 
posgrados de, Alta Gerencia Petrolera en la EAFIT, de su natal Medellín; y de 
Ingeniería de Control del Fuego, en la Universidad de Texas (EE.UU).

Siempre pegado a un libro o investigando sobre su pasión profesional, la seguridad 
ocupacional o el fuego, o como hoy lo hace, escribiendo para dejar un legado a 
los profesionales en formación y aquellos que están por venir. Este es, creo, su 
séptimo libro.

En su paso por la educación está el haber sido, en los años setenta, uno de los 
pioneros de la educación a distancia en Colombia, con el fin de capacitar a los 
trabajadores de Ecopetrol durante su labor por las dependencias de Capacitación 
de dicha empresa.

Muchas veces lo vi partir, a cualquier hora del día o de la noche, a cumplir con 
su responsabilidad de dirigir actividades de control de accidentes, incendios y 
calamidades ocurridas en la empresa o en muchos casos del país e incluso en el 
exterior; y haciendo su trabajo con entrega, pensando en el sentido de ayuda a 
los demás.

En eventualidades como el incendio del edificio de Avianca; las tragedias de 
Quebrada Blanca y de Armero; el incendio de los tanques de Puente Aranda y 
Santa Marta; los derrames de combustibles en los océanos Pacífico y Atlántico, y 
en muchos de los ríos y veredas de Colombia; estuvo a cargo. Las bombas puestas 
por los terroristas a los poliductos en más de una ocasión colocaron en peligro 
su vida durante el control a estas situaciones, siempre prestando un servicio a su 
Colombia del alma.

Creó centros de capacitación como aquel que llamó Nemqueteba, para la industria 
del petróleo; también desarrolló la Escuela de Control de Incendios, Calutigún, 
por donde han pasado casi todos los directores, profesionales y brigadistas de la 
seguridad ocupacional de petroleras y empresas afines.

Como administrador educativo fue co-gestor y partícipe de la creación del 
Instituto Tecnológico de la Seguridad, del posgrado de Salud Ocupacional de la 
Universidad Javeriana y de la Facultad de Administración de la Seguridad Integral 
en la Universidad Militar Nueva Granada.
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Fue docente en las universidades de América, El Bosque, Nacional de Bogotá, 
Nueva Granada, Javeriana y en la Escuela Colombiana de Ingeniería, entre otras.

Hoy, desde su retiro y dentro de sus actividades de agricultor y campesino, lo 
veo escribiendo este nuevo libro sobre Planes de contingencias, que espera sea 
otro aporte a las nuevas generaciones. Para continuar su labor como educador 
mantiene un programa radial sobre seguridad ocupacional en la emisora 
Subachoque Estéreo.

Ha recibido muchos reconocimientos y le tengo guardados muchos premios 
y condecoraciones, pero él guarda con aprecio especial aquel otorgado por el 
Consejo Colombiano de Seguridad titulado “A los Forjadores de la Seguridad”.

En aquellos sitios donde se ha hablado de seguridad ocupacional, desde los años 
setenta, ha tenido alguna participación; estructuró la Organización Latinoamericana 
de Protección Contra Incendios, Olapci, en nombre de Colombia y con la NFPA de 
los Estados Unidos. Fue secretario técnico de las Jornadas Latinoamericanas de 
Seguridad organizadas por la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Alaseht. Actuó en representación de las universidades colombianas 
como miembro del Comité de Certificación de Productos del Icontec durante más 
de diez años.

El Icfes lo nombró varias veces como par académico, para el análisis de facultades 
y centros de educación relacionados con la seguridad ocupacional.

Esta persona amable, tranquila y enamorada de su familia y su trabajo, es mi 
esposo desde hace más de cuarenta años.

Eugenia Hormaza de Trujillo
Subachoque, mayo 2013.
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El título mismo de este libro está definiendo mi criterio sobre lo que es una 
emergencia y bien claro lo que es una contingencia, por allá en los años setenta, 
época cuando llegué a la sección de Seguridad Industrial del Distrito de 
Oleoductos de Ecopetrol, dependencia encargada de todo lo relacionado con 
lo que hoy defino como seguridad ocupacional, me impactó la definición de 
planes de emergencia, allí se me invitaba con prioridad absoluta a participar 
en las acciones permanentes de evacuación y preparación para casos de 
emergencia.

Para mí, no era claro por qué se identificaba una acción totalmente positiva 
para evitar accidentes, daños y lesiones como plan de emergencia. Tampoco 
entendía por qué debía estar activo y actualizando, lo que bien claro se me 
decía era un plan de emergencias.

Yo creía que se trataba de un equívoco lingüístico al querer decir preparación 
para emergencias, pero no era un plan de emergencias sino un plan de 
contingencias.

Siempre y desde esa época, anterior al incendio de Avianca, al deshielo del 
nevado del Ruiz que afectó a Armero, a la quema del Palacio de Justicia, 
al incendio de los tanques de Puente Aranda y Santa Marta; y de todas las 
emergencias que ha vivido nuestro país en los últimos treinta años, consideré 
que la palabra adecuada para definir los sistemas, programas de capacitación, 
entrenamiento y todas las actividades para prepararnos ante algo no deseado 
era contingencias.
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Planes de
contingencias
Todos los días el mundo sufre calamidades y tragedias debido a diversas 
situaciones generadas por fenómenos naturales, y sobre todo, por el mal 
uso que se le ha dado a las riquezas naturales. Es por eso que en este texto 
se trascribe una serie de guías y recomendaciones para actuar antes y 
durante los hechos y situaciones que afectan a diario a comunidades 
enteras.
El autor, especialista en Seguridad Ocupacional, ofrece toda su experien-
cia en la prevención de situaciones críticas, fruto de las vivencias profesio-
nales obtenidas, tanto en la industria petrolera como con las asesorías 
empresariales y cátedra universitaria, por más de veinticinco años.
Este aporte a las comunidades empresarial y universitaria se edita como 
una necesidad sentida y, ante la promoción especial de las directivas de la 
Universidad del Quindío, donde el autor participó como par del Icfes para 
la creación de los estudios de seguridad ocupacional, que el ente universi-
tario adelanta con tanto éxito.
Este libro espera aportar a la reducción de accidentes, daños y pérdidas 
generadas por situaciones resultantes de la ausencia de planes de preven-
ción llamados CONTINGENCIAS, y no EMERGENCIAS como son común-
mente conocidos. Los planes de contingencias son el producto de la toma 
de decisiones, normas, guías y acciones tendientes a la prevención de 
accidentes o de cómo actuar ante ellos.
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