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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES INSTITUCIONALES 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Nombre de la entidad: Universidad Autónoma de Manizales 

Nit:    890805051-0 

Naturaleza jurídica:  Privada 

Carácter territorial:  Municipal 

Departamento:  Caldas 

Municipio:   Manizales 

Dirección: Antigua Estación del Ferrocarril 

Barrio:   Lleras 

Comuna:   4 – La estación 

Teléfono:   8727272 

Fax:    8727670 

Dirección electrónica: www.autonoma.edu.co 

Horario de atención: 

Nombre del Rector:  Gabriel Cadena 

Capacidad instalada: 

N° empleados: 

N° centros de trabajo: 4 

Clase de riesgo: I1 

 

 

2. MISIÓN 

 

Somos una comunidad educadora, dinamizadora del conocimiento, comprometida 

con la convivencia pacífica y el desarrollo regional sostenible, que contribuye a la 

formación de personas éticas y emprendedoras, con pensamiento crítico e 

innovador, en un marco de responsabilidad social. 

 

 

3. VISIÓN 

 

“Una universidad reconocida por su calidad, motivo de orgullo para la región”, una 

universidad competitiva, con un ambiente propicio para el desarrollo de sus 
                                                             
1
 Clase de riesgo I: Hace referencia a la actividad económica de la Institución, en este caso la UAM 

es del Sector Educativo 

http://www.autonoma.edu.co/
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integrantes, vinculada a la comunidad científica internacional, conectada 

productivamente con la sociedad, certificada en sus procesos administrativos y 

acreditada institucionalmente.  

 

 

4. PROGRAMAS 

 

La Universidad Autónoma de Manizales posee varias carreras profesionales y 

tecnologías en jornadas diurnas y nocturnas, que se encuentran ubicadas en 

diferentes áreas así: 

 

PROGRAMA MODALIDAD UBICACIÓN 
NÚMERO 

PROMEDIO DE 
ESTUDIANTES 

Economía 
Empresarial 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área de Economía 125 

Tecnología en 
Administración 

de Negocios 
Diurna – Sábados Área de Economía 148 

Ciencias 
Políticas 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área de Economía 42 

Fisioterapia 
Diurna – Lunes a 

Viernes 
Área de Economía 209 

Odontología 
Diurna – Lunes a 

Viernes 

Área de 
Odontología – 

Antiguo Colegio 
532 

Higiene Oral 
Diurna – Viernes y 

Sábado 

Área de 
Odontología – 

Antiguo Colegio 
72 

Tecnología en 
Atención 

Prehospitalaria 

Nocturna – Lunes 
a Viernes 

Área de Economía 55 

Ingeniería 
Biomédica 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área del Sacatín 69 

Ingeniería 
Industrial 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área del Sacatín 134 

Nocturna – Lunes 
a Viernes 

Área del Sacatín 129 

Ingeniería de 
Sistemas 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área del Sacatín 93 

Nocturna – Lunes 
a Viernes 

Área del Sacatín 83 

Ingeniería 
Mecánica 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área del Sacatín 127 
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Ingeniería 
Electrónica 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área del Sacatín 58 

Nocturna – Lunes 
a Viernes 

Área del Sacatín 115 

Tecnología en 
Mecánica 
Industrial 

Nocturna – Lunes 
a Viernes 

Área del Sacatín 50 

Diseño Industrial 
Diurna – Lunes a 

Viernes 
Área del Sacatín 236 

Diseño Textil y 
de Modas 

Diurna – Lunes a 
Viernes 

Área del Sacatín 39 

 

Además, la Universidad Autónoma cuenta con programas de maestría, 

especialización, cursos y diplomados de educación continuada, los cuales se 

resumen en el siguiente cuadro: 

 

PROGRAMA MODALIDAD UBICACIÓN 

NÚMERO 

PROMEDIO DE 

ESTUDIANTES 

Especialización en 

Desarrollo 

Gerencial 

Semipresencial – 

Viernes y Sábado 

Área de 

Economía 
30 

Especialización en 

Gerencia de 

Finanzas 

Semipresencial – 

Viernes y Sábado 

Área de 

Economía 
29 

Especialización en 

Mercadeo y Ventas 

Semipresencial – 

Viernes y Sábado 

Área de 

Economía 
19 

Especialización en 

Negocios y 

Marketing 

Semipresencial – 

Viernes y Sábado 

Área de 

Economía 
10 

Especialización en 

Ingeniería del 

Software 

Semipresencial – 

Viernes y Sábado 

Área de 

Economía 
6 

Especialización en 

Neurorehabilitación 

Semipresencial – 

Viernes y Sábado 

Área de 

Economía 
11 

Especialización en 

Rehabilitación Oral 

Integral 

Semipresencial – 

Jueves, Viernes y 

Sábado 

Área de 

Odontología 
10 

Maestría en 

Enseñanza de las 

Ciencias 

Semipresencial – 

Viernes y Sábado 

Área de 

Economía 
15 
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5. CENTROS DE TRABAJO 

Los centros de trabajo en la Universidad Autónoma de Manizales se han 

sectorizado en cuatro áreas con el fin de facilitar la ubicación y los procesos que 

tienen que ver con situaciones de emergencia. 

a. Zona Antigua Estación del Ferrocarril 

 

Bloque I 

En esta área se encuentra ubicada la administración de la UAM. 

 
 

Primer Piso (Ubicación de oriente a occidente): 

Sala de Juntas 

Programa de Paz y Competitividad 

Recepción 

Aula Máxima 

Caja Principal 

Subestación eléctrica y planta de 

teléfonos 

Cafetería 

Admisiones y Registro Académico 

Oficina de Graduados 

Aiesec 

Centro de Estudios Ambientales – 

CEA 

Compras 

Planeación Física 

Unidad Empresarial del Conocimiento 

Centro de Administración de 

Documentos – CAD 

Almacén General y Mercadeo 

Baños primer piso 

Parqueadero central 1 

Portería 1 

 

Segundo Piso: 

Dirección Académica 

Unidad de Investigación 

Unidad de Aprendizaje 

Unidad de Proyección 

Secretaría General 

Acreditación Institucional 
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Cafetería 

Escalera de Acceso a Emisora Radio 

Cóndor y Departamento de Sistemas 

Baños segundo piso 

Tesorería 

Rectoría 

Secretaría de Rectoría 

Asistente de Rectoría 

Gerencia Fundeca 

Dirección Administrativa 

Secretaría de Dirección 

Administrativa 

 

Tercer Piso: 

Acceso por Recepción (ala oriental): 

Instituto de Idiomas 

Secretaría de Idiomas 

Cubículos docentes idiomas 

Puerta de salida baño de idiomas y 

acceso a escaleras que comunican 

con la cúpula 

 

Costado occidental: 

Oficinas de presupuesto 

Personal 

Contaduría 

Nómina 

Revisoría Fiscal y Archivos 

Baños tercer piso

Bloque II – Edificio de Odontología 

 
 

Primer Piso (Ubicación de oriente a occidente): 

IPS Autónoma 

Coordinación IPS 

Unidentales 

Fotocopiadora 

Laboratorio de bioquímica 

Baños primer piso 

Lockers de estudiantes 

Laboratorio de Restauradora I 

Laboratorio de Radiología 

Subestación eléctrica 

 

Segundo Piso: 

Aula pregrado (apo) Vestier servicios generales 
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Bodega oficina de egresados 

Archivo 

Estadística 

Caja odontología 

 

Tercer Piso: 

Clínica I 

Laboratorios Restauradora I y II 

Cubículo de esterilización 

Recepción de pacientes 

 

Cuarto Piso: 

Coordinación Odontología 

Coordinación Departamento Salud 

Oral 

Cubículos docentes departamento de 

Salud Oral 

Oficina Dra. Dora Cardona 

Oficina Dr. Hernán Sánchez Arango 

Oficina Dr. Gilberto Parra R. 

Cafetería 

Coordinación Curso Auxiliares de 

Higiene Oral 

Baños cuarto piso 

Aulas posgrados Rehabilitación Oral 

Integral 

Laboratorio Rehabilitación Oral 

Integral 

Quirófano Posgrados Odontología 

Clínica Posgrados Odontología 

Laboratorio de Radiología cuarto piso 

Coso 

Fonoaudiología 

 

Bloque III – Antiguo Colegio – Restaurante Los Vagones 

Aulas odontología 

Servicios Médicos 

Cafetería y restaurante Los Vagones 

Portería 2 

Laboratorio Dra. Francia Restrepo de 

M. 

 

En caso de evacuación inminente, las personas que se localizan en el Bloque II, 

edificio de odontología, fotocopiadora, antiguo Colegio y restaurante los vagones, 

tendrán como punto de encuentro el espacio ubicado al costado de la locomotora 

(tren), contiguo a la portería 2. 

 

b. Zona Cable Aéreo del Norte 

 

Bloques IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV 
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Bloque IV: 

Portería 3 

Parqueadero 2 

Casa de mantenimiento ó casa roja 

Capilla 

Vestier servicios generales 

Celar y Alberto Arenas 

Baños 

Tienda de la U 

Oficina de Guillermo Calvo 

Relaciones Internacionales 

 

Bloques V, VI y VII: Aulas naranja 

 

Bloque VIII: Kiosco sala de estudio, portería 4. 

 

Bloque IX: 

Baños 

Fotocopiadora don Germán 

Cafetería 

Vestier vigilantes 

Vestier servicios generales 

 

Bloque X: 

Anagrama 

Posgrados 

Unidad de Emprendimiento 

Coordinación del Departamento de 

Administración 

 

Bloque XI: 

Decanaturas 

Educación continuada 

Secretaría de decanatos 
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Bloque XII – Biblioteca 

Primer Piso: 

Biblioteca 

Hemeroteca 

Dirección Biblioteca 

Secretaría 

Circulación y préstamo 

Desarrollo de colecciones 

Fotocopiadora 

Recepción de bolsos 

Cafetín 

 

Segundo Piso: 

Sala de lectura contemporánea 

Telemática 

Videoteca 

Salida de emergencias que comunica 

con las aulas virtuales 1 y 2 

Coordinación de Gestión de 

Tecnología UAM 

 

Tercer Piso: 

Cubículos para investigadores (3) 

Grupo CITERM 

 

Bloque XIII – Salud y Fisioterapia 

Primer Piso: 

Baños 

Subestación eléctrica (costado 

exterior de la biblioteca) 

Cafetería „El Rajadero‟ 

Escaleras exteriores que comunican 

con el departamento de educación 

Laboratorio de morfofisiología 

(anfiteatro) 

Nueva Sala de estudio 

Aulas verdes (fisioterapia y TAPH) 

Baños nuevos 

Laboratorios de simulación y 

movimiento 

Coordinación departamento de 

ciencias básicas 

Cubículo auxiliar de morfofisiología 

Osteoteca 

Cubículos de docentes 

 

Segundo Piso: 

Secretaría de Departamento de 

Ciencias Humanas 

Secretaría de Departamento de 

Movimiento Humano 

Departamento de Salud Pública 

Cubículos de Docentes de 

Fisioterapia y Ciencias Humanas 

Coordinación y secretaría del 

programa de Fisioterapia 

Coordinación y secretaría del 

programa de Tecnología en APH 

Cafetín 

Coordinación de Ciencias Humanas 

Coordinación de Deportes 

Departamento de Educación 
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Bloque XIV: 

Enlace digital 

Coordinación del Programa de 

Ciencias Políticas 

Coordinación del Departamento de 

Economía 

Cubículos de docentes de 

Administración y Economía 

Coordinación del Programa de 

Administración de Negocios 

 

Bloque XV: 

Dirección de Desarrollo Humano 

Secretaría de Dirección de Desarrollo 

Humano 

Unidad de Bienestar Universitario 

Unidad de Arte y Cultura 

Capellanía 

Unidad de Formación en Gestión 

Humana 

Unidad de Salud Ocupacional 

Unidad de Comunicaciones 

Proyecto Pequeños Científicos 

 

En caso de evacuación inminente, las personas que se localizan en los Bloques 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Y XV, tendrán como punto de encuentro 

el sector de la casa roja ó de mantenimiento (zona del parqueadero 2, que se 

encuentra destapada ó empedrada). 

 

c. Zona del Sacatín 

 

Bloque XVI – Edificio del Sacatín 

 
 

Primer Piso: 

Portería 5 

Sala de estudio 

Papelería Sacatín 

Gimnasio 

Vestier servicios generales 

Subestación eléctrica 
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Laboratorio de procesos 

Aulas (Ingeniería de Sistemas, 

Diseño Industrial, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería de Producción, Tecnología 

Mecánica) 

Laboratorio de materiales textiles 

Laboratorio de corte y confección 

Taller de diseño industrial 

Aulas de dibujo 

Laboratorio de torno y fresa 

Laboratorio de fotografía 

Laboratorio de hidráulica 

Laboratorio de estampación 

Laboratorio de materiales 

Laboratorio de joyería 

 

Exteriores: Sala de música, carpintería Fernando Trujillo 

 

Segundo Piso: 

Coordinación del Departamento de 

Mecánica 

Cubículos de docentes de Mecánica 

e Industrial 

Secretaría del Departamento de 

Mecánica 

Aulas de Mecánica e Industrial 

Centro de Informática 

Decanatura de Facultad de 

Ingenierías 

Coordinación de Diseño Industrial 

Coordinación de Diseño de Modas 

Cubículos de profesores de Diseño 

Cubículos de profesores de Sistemas 

Laboratorios de física, Electrónica y 

PLC 

 

Tercer y Cuarto Pisos: Aulas de Diseños Industrial y de Modas. 

 

En caso de evacuación inminente, las personas que se localizan el Bloque XVI – 

Sacatín, tendrán como punto de encuentro el sector de la glorieta a la salida del 

Sacatín. Esta área no presenta sitio despejado cerca, por tanto fue necesario 

adoptar este pundo de encuentro como el más seguro. 
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CAPÍTULO II 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El Plan de emergencias de la UAM pretende establecer y generar destrezas, 

condiciones y procedimientos que les permita a los ocupantes, visitantes y 

comunidad aledaña, protegerse y ponerse a salvo frente a situaciones de 

emergencias ó desastres, reduciendo el impacto de estos a partir de los conceptos 

asistenciales y preventivos enmarcados en la gestión del riesgo. 

 

Para ello se prevén acciones rápidas, coordinadas y confiables, para el 

desplazamiento de las personas a lugares de menor riesgo (evacuación), y una 

estructura organizativa que le permita brindar una adecuada atención en Primeros 

Auxilios. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover la concertación y consolidación del Plan para Emergencias, 

ajustándolo al escenario de posibles situaciones de desastre que afecten su 

integridad o funcionalidad. 

 Identificar las condiciones o fenómenos que se constituyan como amenazas 

internas o externas y que puedan afectar en algún sentido la Institución. 

 Evaluar la vulnerabilidad (funcional y estructural) del edificio así como social 

y organizativa de sus administrativos, funcionarios y usuarios, en relación 

con el funcionamiento normal y la posibilidad de eventos desastrosos. 

 Definir y gestionar estrategias para el control de las amenazas, disminución 

de la vulnerabilidad funcional y organizativa así como reducción del riesgo y 

mitigación de los posibles efectos de una emergencia o desastre. 

 Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de 

emergencia. 

 Efectuar las adecuaciones funcionales, dotación de equipos e instalación de 

la señalización requerida para afrontar adecuadamente una emergencia. 

 Promover la formación y entrenamiento periódico del personal de la 

Institución, desarrollando actividades por áreas y grupos de responsabilidad 

en referencia a posibles situaciones de emergencia o desastre. 
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 Establecer un esquema operativo en casos de desastre, para la atención de 

posibles lesionados. 

 Gestionar los recursos, insumos, y suministros básicos requeridos para la 

atención de situaciones de emergencia, al igual que la logística que debe 

disponerse para una acción efectiva y eficiente. 

 Desarrollar los ejercicios de simulación y simulacro que permitan evaluar el 

plan de emergencia, comité y brigada de emergencia. 

 Formular indicadores para medir la efectividad y eficacia del Plan de 

Emergencias. 

 Generar en la comunidad UAM condiciones de seguridad y sensibilizar al 

personal para lograr su participación en las acciones de prevención de 

emergencias. 

 

 

2. VIGENCIA: 

 

El Plan de Emergencias de la UAM se actualizará anualmente, siempre y cuando 

se presenten cambios importantes en cuanto a la planta física ó en su defecto 

cuando el Comité Operativo de Emergencias (COE) lo considere pertinente. 

Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 Número de simulacros por año 

 Número de personas capacitadas en primeros auxilios, manejo y control del 

fuego y evacuación. 

 

Para la elaboración de un Plan de Emergencia es importante contar con una 

conceptualización previa, de tal manera que se evidencie una articulación entre lo 

teórico y lo práctico, y para comprender la importancia de la existencia de un plan 

de emergencias elaborado y que refleje el estado actual de la Institución y posibles 

respuestas ante emergencias y desastres. 

 

 

3. CONCEPTOS GENERALES: 

 

Desastre: 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. Partir del desastre como evento que supera la capacidad de 

respuesta implica de manera implícita el contemplar acciones específicas para 

brindar un soporte importante durante esta situación, considerando el concepto en 

logística de no improvisar. 
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Plan de Emergencia: Aquel en el cual se definen las políticas, la organización y los 

métodos anticipadamente, que indican la manera de enfrentar una situación de 

emergencia o desastre tanto en lo general como en lo particular, que permite a los 

miembros de la comunidad reducir la posibilidad de ser afectados si dicho evento 

llegara a suceder. 

 

Plan de Contingencia: Componente del plan de emergencia que contiene los 

procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de presentarse un 

evento como fuga, derrame, incendio, sismo, entre otros. 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: (ONU – Diciembre 10 de 

1948). En su artículo 3 establece que: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

 

Ley 9 del 24 de enero de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Además esta ley hace referencia al a tenencia de Planes de Emergencia, dentro 

del marco legal y contextualización propia de la Salud Ocupacional. 

 

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, 

expendio ó disposición de sustancias peligrosas para la salud pública”. 

Artículo 96: “Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número suficiente y 

de características apropiadas para facilitar la evacuación de personal en caso de 

emergencias ó desastres, las cuales no podrán mantenerse obstruidas ó con 

seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de 

emergencia estarán claramente señalizadas”. 

 

Ley 46 del 2 de noviembre de 1988: Por la cual se crea y organiza el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), direccionando la 

conformación de los planes de respuesta a emergencias y la integración de 

esfuerzos para prevenir y atender las situaciones de este tipo que se pueden 

traducir en desastres cuando no son atendidas a tiempo, en forma conjunta y 

organizada. 

 

Decreto 919 del 1 de mayo de 1989: Por el cual se organiza el Sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres, el cual está constituido por entidades 
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públicas y privadas, las cuales elaboran planes, programas, proyectos y acciones 

específicas, con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la 

población que se  presenten en un entorno físico por la eventual ocurrencia de 

fenómenos naturales ó antrópicos, además de definir las responsabilidades y 

funciones de todos los organismos, integrar los esfuerzos de estas entidades y 

garantizar un manejo oportuno y eficiente de los recursos indispensables en la 

prevención y atención de situaciones de desastre o calamidad. 

 

En cuanto a la responsabilidad de los empresarios, el decreto 919 del 89, en su 

artículo 8 establece que: 

“Todas las entidades públicas ó privadas encargadas de la prestación de servicios 

públicos, que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen 

actividades industriales ó de cualquier naturaleza que sean peligrosas ó de alto 

riesgo, así como las que específicamente determine la Oficina Nacional para la 

Atención de Desastres (hoy DGPAD), deberán realizar análisis de vulnerabilidad 

que contemplen y determinen la probabilidad de la presentación de desastres en 

sus áreas de jurisdicción ó de influencia, ó que puedan ocurrir con ocasión o a 

causa de sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los 

órdenes para atenderlos”. 

 

Adicionalmente, en el artículo 9 se establece: 

“Todas las entidades a que se refiere el artículo 8, deberán tornar las medidas de 

protección aplicables como resultado del análisis de vulnerabilidad…”. 

 

La nueva legislación en Seguridad Social, plasmada en la Ley 100 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, eleva el nivel de importancia de los planes al interior de 

cada empresa 

 

Resolución 1016 del 31 de marzo 1989: Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que 

se deben desarrollar en el país, exigiendo a las empresas que cuenten con Planes 

de Emergencia en sus ramas: 

Preventiva: Consistente en la aplicación de normas legales ó técnicas sobre 

factores de riesgo propios de la actividad económica de la empresa. 

Pasiva: Mediante el diseño y la construcción de edificaciones con materiales 

resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo 

con las amenazas y la carga ocupacional. 

Activa de control: Conformación y organización de brigadas de emergencia, 

sistemas de detección y alarma, selección y distribución de equipos y controles 

portátiles ó fijos. 
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Decreto 1295 del 22 de junio de 1994: Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, en su artículo 35 

establece la capacitación básica para la conformación de la brigada de Primeros 

Auxilios. 

 

Decreto 93 del 13 de enero de 1998: Adopta el Plan Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres, y tiene como objetivo „orientar las acciones del Estado y 

de la sociedad civil para la prevención y mitigación de los riesgos, los preparativos 

para la atención y la recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir el 

riesgo y el desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los eventos 

naturales y antrópicos‟. Sus objetivos se extienden a: 

 Reducción de riesgos y prevención de desastres. 

 Respuesta efectiva en caso de desastres. 

 Recuperación rápida de zonas afectadas. 

 

Además de la línea de prevención y atención de desastres, el Ministerio de la 

Protección Social, enmarcado en el Sistema General de Riesgos Profesionales 

(SGRP), definió lo siguiente: 

 

Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989: Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 

deben desarrollar los patronos ó empleadores en el país. 

Artículo 11, numeral 8: Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en 

cuenta las siguientes ramas: 

a) RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre 

combustible, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas, 

propias de la actividad económica de la empresa. 

b) RAMA PASIVA Ó ESTRUCTURAL: Diseño y construcción de fabricación con 

materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la 

evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de 

trabajadores. 

c) RAMA ACTIVA Ó CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y 

organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y 

evacuación), sistemas de detección, alarmas, comunicación, señalización y 

mantenimiento de los sistemas de control. 

 

Ley 400 del 19 de agosto de 1997: Por la cual se adoptan normas sobre 

construcciones sismo-resistentes, que permitan la recuperación de la comunidad 

con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a 

fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza ó el uso, con el fin de 
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que sean capaces de resistirlas y reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de 

vidas humanas. 

 

Marco de referencia 

Algunas de las normas en las cuales se fundamenta el Plan de Emergencias son: 

 

Normas nacionales: 

NTC 1410: Símbolos Gráficos de Señalización. 

NTC 1461: Colores y Señales de Seguridad. 

NTC 1700: Medios de Evacuación. 

NTC 1867: Sistema de Señales Contra Incendio. 

NTC 1910: Extintores de incendio, selección, distribución, uso y mantenimiento. 

NTC 1931: Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios. Señales. 

NTC 2050: Código Eléctrico Nacional. 

NTC 2885: Extintores Portátiles. 

NTC 2886: Tanques de Agua para sistemas privados contra incendio. 

NTC 3807: Extintores portátiles sobre ruedas. 

NTC 3458: Identificación de Tuberías y Servicios. 

NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio. 

 

NTC: Norma Técnica Colombiana, emitida por ICONTEC. 

ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

 

Normas internacionales: 

 

NFPA1: Código de Prevención de Incendios. 

NFPA 10: Norma para extintores portátiles. 

NFPA 20: Instalación de Bombas Centrífugas Contra Incendio. 

NFPA 22: Tanques de Agua para Sistemas Privados Contra Incendios. 

NFPA 30: Código para Líquidos Inflamables y Combustibles. 

NFPA 49: Datos sobre Productos Químicos Peligrosos. 

NFPA 54: Código Nacional de Gases Combustibles. 

NFPA 58: Código del Gas Licuado del Petróleo. 

NFPA 72: Sistemas de Alarmas (serie 72). 

NFPA 75: Protección de Equipos de Computación Electrónicos. 

NFPA 101: Código de Seguridad Humana. 

NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra Incendio. 

NFPA 321: Norma sobre Clasificación Básica de Líquidos combustibles e 

Inflamables. 
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NFPA 328: Métodos Recomendados para el control de Líquidos y Gases 

Combustibles e Inflamables en Registros, Alcantarillas y Estructuras subterráneas 

Similares. 

NFPA 385: Norma sobre Vehículos Cisternas para Líquidos combustibles e 

Inflamables. 

NFPA 471: Métodos Recomendados de Respuesta a Incidentes con Materiales 

Peligrosos. 

NFPA 600: Norma sobre Brigadas Privadas Contra Incendios. 

NFPA 1410: Norma sobre Ataque Inicial a Incendios. 

NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres. 

 

NFPA: National Fire Protection Asociation (Asociación Nacional de Protección 

Contra el Fuego de los Estados Unidos). 

 

Política de prevención de riesgos 

La política adoptada por la UAM desde el 15 de abril de 2004 tiene en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Los procedimientos de emergencia serán dados a conocer a todo el 

personal con el fin de mitigar los efectos de cualquier tipo de emergencia. 

 La participación de los funcionarios se hará a través de actividades de 

educación, entrenamiento y asignación de responsabilidades. 

 El plan de emergencias debe cubrir el 100% del campus y será de carácter 

permanente, ya que las emergencias pueden presentarse en cualquier 

momento. 

 

 

5. ESCENARIOS DE AFECTACIÓN 

 

Emergencias ocurridas anteriormente 

Las emergencias más relevantes presentadas en la UAM han sido: 

 

 Explosiones 

Área 3 – Lérida: (casa de mantenimiento): Explosión del compresor. 

 

 Amenazas terroristas vía telefónica por artefacto explosivo 

Desde hace aproximadamente cinco años se han presentado llamadas a 

diferentes oficinas de la UAM, centradas básicamente en terrorismo telefónico. 

Unos pocos casos han sido investigados con ayuda de la SIJIN y el DAS. 
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 Inestabilidad de taludes de tierra 

Área II – Odontología: Frente al edificio de Odontología, en observación por 

parte de Corpocaldas, controlado temporalmente, ya que sólo se instalaron 

mecanismos que han permitido reforestar con ayuda de maleza, sin embargo 

es necesario implementar mecanismos de terrazas de tal manera que se 

logren impedir nuevos deslizamientos de tierra. 

 

Área III – Puente peatonal entre Lérida y Telecafé: Se presentaba estructura 

del puente de madera deteriorada, y debajo de él un talud inestable; la 

dificultad fue corregida por parte de Telecafé, prácticamente se construyó el 

puente, con estructura de cemento, pasamanos metálicos, se estabilizó el 

talud. El problema se ha solucionado definitivamente. 

 

Área III – Lérida – Economía: en la parte de atrás de la capilla se presentó un 

deslizamiento de tierra en el año 2005, debido a la ola invernal que azotó todo 

el territorio nacional, la estabilización corrió por cuenta de Corpocaldas y la 

UAM. 

 

Área IV – Sacatín: Talud inestable con derrumbes pequeñosfrente a la salida 

de emergencia del Sacatín, problema conocido por Corpocaldas; ellos mismos 

estabilizaron el talud por medio de terrazas. A pesar de que el peligro persiste, 

no se han vuelto a presentar deslizamientos. 

 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

Amenaza: Peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, 

tecnológico ó provocado por el hombre, que puede manifestarse en el sitio 

específico en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las 

personas, los bienes y el medioambiente. 

Pueden ser de origen interno cuando se presentan dentro de la institución y 

externo cuando se produce en su área de influencia. 

 

La evaluación de las amenazas en la mayoría de los casos se realiza combinando 

el análisis probabilístico con el comportamiento y con la fuente generadora, 

utilizando para ello la información obtenida de eventos ocurridos en el pasado. Se 

califican de manera cualitativa con base en la siguiente escala: 
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 Presentación de un evento Posible: Fenómeno cuya ocurrencia es factible 

porque no existen razones históricas y científicas para decir que no 

sucederá. Se le asigna el color verde. 

 Presentación de un evento Probable: Fenómeno esperado, del cual existen 

argumentos técnicos, científicos y antecedentes para creer que sucederá. 

Se le asigna color amarillo 

 Presentación de un evento Inminente: Fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. Se le asigna color rojo. 

 

Las amenazas a las que está expuesta la comunidad UAM se pueden dividir en: 

Internos  y  Externos. 

 

 

Análisis de situación actual 

 

Todas las empresas están expuestas a riesgos operativos inherentes a su 

actividad, a las características específicas de la región ó al momento histórico que 

viven. Prever las situaciones de emergencia y prepararse para enfrentarlas es la 

forma más apropiada para disminuir impactos lesivos que podrían afectar a las 

personas y a la economía de una comunidad. No es posible lograr una efectiva 

disminución ó control de estas consecuencias, a menos que se cuente con un 

Plan de Prevención y Manejo de Emergencias, que cuente con el apoyo de toda la 

comunidad. 

 

La concentración de personas, las características físicas de las edificaciones, los 

materiales e insumos para su actividad académica y administrativa, la ubicación 

topográfica y en especial de la UAM y de la ciudad, hace necesario adoptar 

medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de toda la comunidad, 

así como también de la maquinaria, la planta y los equipos, los cuales hacen que 

las actividades académicas se desarrollen de forma normal en la Institución. Esto 

es particularmente importante en la ciudad de Manizales debido a su ubicación, en 

una zona de riesgo sísmico, volcánico, y el estar expuesto a inundaciones, 

incendios, deslizamientos, acciones delincuenciales, entre otros. Se hace pues 

necesario que las Instituciones de educación ejecuten planes, programas y 

proyectos enfocados en la prevención y manejo de cualquier tipo de desastre, ya 

sea de tipo natural ó antrópico. 
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RELACIÓN DE AMENAZAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 

 

Servicio o área: Área I – Edificio Central – Cúpula 

Nombre de quien diligencia: 

 

REFERENCIA 
AMENAZAS 

IDENTIFICADAS 

TIPO PROBABILIDAD 

Interna Externa 
Inminente 

Rojo 

Probable 

Amarillo 

Posible 

Verde 

1 Incendio X   X  

2 Explosión X   X  

3 Falla estructural X   X  

4 
Accidentes de 

transporte 
 X   X 

5 Corto circuito X   X  

6 Desorden civil  X   X 

7 Terrorismo  X  X  

8 Atentados  X  X  

9 Asaltos  X   X 

10 Incursión guerrillera  X   X 

11 Robos X X  X  

12 Sismos  X  X  

13 Erupción volcánica  X   X 

14 
Deslizamientos de 

tierra 
 X  X  

15 Inundaciones  X   X 

16 Vientos fuertes  X   X 

Observaciones: 

Fecha de actualización: Julio de 2010. 
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Servicio o área: Área II – Odontología – Antiguo Colegio 

Nombre de quien diligencia: 

 

REFERENCIA 
AMENAZAS 

IDENTIFICADAS 

TIPO PROBABILIDAD 

Interna Externa 
Inminente 

Rojo 

Probable 

Amarillo 

Posible 

Verde 

1 Incendio X   X  

2 Explosión X   X  

3 
Escape de vapores 

tóxicos 
X   X  

4 Falla estructural X   X  

5 
Accidentes de 

transporte 
 X   X 

6 Derrames X   X  

7 Inundación X   X  

8 Corto circuito X   X  

9 Desorden civil  X   X 

10 Terrorismo  X  X  

11 Atentados  X  X  

12 Asaltos  X   X 

13 Incursión guerrillera  X   X 

14 Robos X X  X  

15 Sismos  X  X  

16 Erupción volcánica  X   X 

17 
Deslizamientos de 

tierra 
 X  X  

18 Inundaciones  X   X 

19 Vientos fuertes  X   X 

Observaciones: 

Fecha de actualización: Julio de 2010. 
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Servicio o área: Área III – Lérida – Economía 

Nombre de quien diligencia: 

 

REFERENCIA 
AMENAZAS 

IDENTIFICADAS 

TIPO PROBABILIDAD 

Interna Externa 
Inminente 

Rojo 

Probable 

Amarillo 

Posible 

Verde 

1 Incendio X   X  

2 Explosión X   X  

3 
Escape de vapores 

tóxicos 
X    X 

4 Falla estructural X   X  

5 
Accidentes de 

transporte 
 X  X  

6 Derrames X    X 

7 Inundación X    X 

8 Corto circuito X   X  

9 Desorden civil  X   X 

10 Terrorismo  X  X  

11 Atentados  X  X  

12 Asaltos  X   X 

13 Incursión guerrillera  X   X 

14 Robos X X  X  

15 Sismos  X  X  

16 Erupción volcánica  X   X 

17 
Deslizamientos de 

tierra 
 X  X  

18 Inundaciones  X   X 

19 Vientos fuertes  X  X  

Observaciones: 

Fecha de actualización: Julio de 2010. 
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Servicio o área: Área IV – Sacatín 

Nombre de quien diligencia: 

 

REFERENCIA 
AMENAZAS 

IDENTIFICADAS 

TIPO PROBABILIDAD 

Interna Externa 
Inminente 

Rojo 

Probable 

Amarillo 

Posible 

Verde 

1 Incendio X   X  

2 Explosión X   X  

3 
Escape de vapores 

tóxicos 
X   X  

4 Falla estructural X   X  

5 
Accidentes de 

transporte 
 X  X  

6 Derrames X    X 

7 Inundación X    X 

8 Corto circuito X   X  

9 Desorden civil  X  X  

10 Terrorismo  X  X  

11 Atentados  X  X  

12 Asaltos  X   X 

13 Incursión guerrillera  X   X 

14 Robos X X  X  

15 Sismos  X  X  

16 Erupción volcánica  X   X 

17 
Deslizamientos de 

tierra 
 X  X  

18 Inundación  X  X  

19 Vientos fuertes  X  X  

Observaciones: 

Fecha de actualización: Julio de 2010. 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis de amenazas, se puede concluir que existe una 

buena probabilidad de que estas desencadenen algún evento desfavorable en el 

campus universitario UAM, lo que nos lleva a adoptar estrategias y mecanismos 

para mitigar su impacto. 
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5.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

La vulnerabilidad se mide teniendo en cuenta tres elementos: 

  

Vulnerabilidad en las personas 

 

 Organización para emergencias: Donde se evalúa las estructuras 

organizativas para hacer frente a las situaciones de emergencias y 

desastres, para lo cual debe estar dispuesto un comité para emergencias y 

desastres, adicionalmente de una brigada para la atención inicial de las 

situaciones adversas. 

 

 Capacitación y entrenamiento: Es indispensable el ciclo de entrenamiento 

que tienen dirigido a los integrantes de la organización, de los procesos de 

inducción y de información al personal nuevo, adicionalmente está la 

capacitación que le puedan brindar a la comunidad en general para una 

reacción correcta en caso de una situación de emergencia o desastre. 

 

 Dotación: Se tiene en cuenta qué elementos se tienen dispuestos para 

hacer frente a las situaciones de emergencias y desastres. 

 

Vulnerabilidad en los recursos 

 

Esta se mide acorde a la disponibilidad de recursos con los cuales se cuenten, 

partiendo de la estructura física y teniendo en cuenta los sistemas de 

instrumentación, protección física y los sistemas de control. 

 

 Instrumentación y monitoreo: Acciones de vigilancia y equipos utilizados 

para observar cualquier cambio en la amenaza, pudiendo generar una 

situación de riesgo. 

 

 Protección física: Barrera ó diseño estructural que disminuye los efectos 

que pueda generar la amenaza. 

 

 Sistemas de control: Equipo instalado ó normas administrativas para 

responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir los 

efectos. 
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Vulnerabilidad en los procesos 

 

En este caso se evalúan los procesos estipulados para la recuperación: protocolos 

de actuación y de recuperación y servicios alternos, entre ellos zonas de 

expansión y sitios de reubicación alternos. 

 

 

a. Zona Antigua Estación del Ferrocarril 

 

 Bloque I: 

Vulnerabilidad en las personas: Terrorismo, atentados, asalto, robo. – MEDIA. 

Vulnerabilidad en los recursos: Incendio, explosión, falla estructural, atentados, 

sismos. – ALTA. 

 Bloque II: Edificio de Odontología – Portería 1: 

Vulnerabilidad en las personas: Escape de vapores tóxicos, derrames – 

MEDIA. 

Terrorismo, deslizamiento, robo – BAJA. 

Vulnerabilidad en los recursos: Incendio, explosión, deslizamiento. – MEDIA. 

 

 Bloque III: Antiguo Colegio – Restaurante Los Vagones – Portería 2: 

Vulnerabilidad en los recursos: Incendio, explosión. – MEDIA. 

Deslizamiento. – BAJA. 

 

 

b. Zona Cable Aéreo del Norte 

 

 Bloques IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV: 

Vulnerabilidad en las personas: Terrorismo, atentados. – MEDIA. 

Vulnerabilidad en los recursos: Incendio, explosión, atentados, vientos fuertes, 

deslizamiento. – MEDIA. 

Vulnerabilidad en los procesos: Incendio, explosión. – MEDIA. 

 

 

c. Zona Sacatín 

 

 Bloque XVI: 

Vulnerabilidad en las personas: Explosión, terrorismo, atentados, 

deslizamiento. – MEDIA. 

Vulnerabilidad en los recursos: Incendio, explosión, atentados, sismo. – 

MEDIA. 
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Vulnerabilidad en los procesos: Explosión, atentados. – MEDIA. 

 

 

5.3. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis del riesgo es una información cualitativa que se debe analizar y se lleva 

a cabo mediante una relación entre amenazas y el nivel de vulnerabilidad, para lo 

cual se analiza la clase de riesgo. 

 

Para cada una de las amenazas identificadas se debe determinar su gravedad, la 

cual se muestra en la siguiente tabla.  

 

 

GRAVEDAD CONCEPTOS 

Insignificante 
Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la 

imagen, daño menor al sistema, controlable daño ambiental. 

Marginal 
Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, 

daño menor al sistema, controlable daño ambiental. 

Crítico 

Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de 

imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 

sistema, controlable impacto ambiental. 

Catastrófico 

Muerte. Incapacidad total: gran pérdida de imagen de la 

institución, gran pérdida financiera, pérdida total del sistema, 

severo impacto ambiental. 

 

 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores y todo el análisis de amenaza y 

vulnerabilidad, se resume el análisis de riesgos en la siguiente tabla. 
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AMENAZA CAUSA PERFIL DEL RIESGO 

Natural Tecnológico Humano 
Mal 

funcionamiento 
Entorno Deterioro Nivel Categoría 

Inundación      Probable Crítico 

Sismo      Probable Catastrófico 

Erupción 

volcánica 
     Posible Catastrófico 

Deslizamiento      Probable Crítico 

Vientos fuertes      Posible Marginal 

 Inundación     Posible Marginal 

 Incendio     Probable Crítico 

 Explosión     Probable Catastrófico 

 
Escape de 

vapores 
    Probable Crítico 

 Falla estructural     Probable Crítico 

 
Accidentes de 

transporte 
    Posible Marginal 

 Derrames     Probable Crítico 

 Corto circuito     Probable Marginal 

  
Desorden 

civil 
   Posible Crítico 

  Terrorismo    Probable Crítico 

  Atentado    Probable Catastrófico 

  Asalto    Probable Crítico 

  
Incursión 

guerrillera 
   Posible Crítico 

  Robo    Probable Crítico 
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6. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 

6.1. RECURSO HUMANO 

 
Servicio o área: 

Nombre quien diligencia: 

 

N° Primer apellido Segundo apellido Nombres Profesión y/o 

oficio 

Dirección Teléfono Teléfono 

móvil 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        
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6.2. RECURSO MATERIAL 

 
Servicio o área:  

Nombre quien diligencia: 

 

MATERIAL CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Camillas 7  

Hidrantes 3  

Botiquines 4  

Sistema de alarma 1  

Extintor tipo ABC 

18 20 libras 

70 10 libras 

1 5 libras 

Extintor tipo A 9 2.5 galones 

Extintor tipo B 
6 15 libras 

4 10 libras 

 

 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

 

 

7.1. COMITÉ DE EMERGENCIAS: 

 

Es un equipo multidisciplinario de funcionarios de la UAM, cuyas funciones son: 

 Evaluar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos institucionales. 

 Coordinar la capacitación del personal con respecto a actividades de 

atención de emergencias y de contingencia ante su ocurrencia. 

 Optimizar los recursos existentes para afrontar una emergencia. 

 Fomentar la cultura de la prevención. 

 

Así, se obtendrán resultados en la minimización de daños que puedan sobrevenir 

ante una emergencia ó desastre. 

En otras palabras, es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las 

actividades antes, durante y después de una emergencia ó desastre. 

 

La creación y el funcionamiento del comité de emergencias cuentan con la 

aprobación y el apoyo de la máxima jerarquía para garantizar el cumplimiento y la 

efectividad de las tareas. 
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Miembros del comité de emergencias: 

Son aquellos encargados de participar en los planes de capacitación y de llevar a 

cabo las acciones operativas. 

 

 

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS - COE 

ROL NOMBRE CARGO FUNCIÓN 

Presidente Dr. Gabriel Cadena Rector Dirigir el COE 

Comisión Técnica 

Dra. Gloria Hilda 

Vargas 
Planeación Física Prevenir y 

controlar el riesgo 

físico Dr. Jairo Toro Díaz 
Presidente 

COPASO 

Comisión de 

Recursos 

Dr. Iván Escobar 
Director 

Académico 
Mantener un 

inventario 

adecuado 

Ing. Carlos Eduardo 

Jaramillo 

Director 

Administrativo 

Dr. Lorenzo 

Calderón 
Secretario General 

Comisión 

Operativa Médica 

Dr. Jorge Eduardo 

Restrepo 

Decano Facultad 

de Salud 

Prevenir, atender y 

rehabilitar en salud 

Dr. Jorge Eliécer 

Rodríguez Giraldo 

Coordinador 

Tecnología en 

APH 

Dr. José Mauricio 

Guerrero García 

Coordinador 

Unidad Salud 

Ocupacional 

Comisión 

Educativa y 

Preventiva 

Dr. Iván Escobar 
Director 

Académico 

Actividades de 

información y 

formación 

Ing. Carlos Eduardo 

Jaramillo 

Director 

Administrativo 

Dra. Gloria Hilda 

Vargas 
Planeación Física 

Dr. Jairo Toro Díaz 
Presidente 

COPASO 

Dr. Alberto Cardona 

Aguirre 

Director Desarrollo 

Humano 
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Funciones generales del comité de emergencias UAM: 

 

Antes: 

 Conocer y dar a conocer el funcionamiento de la Universidad, sus 

instalaciones, las posibles emergencias que se puedan presentar y los 

planes normativos y operativos de la misma. 

 Identificar las zonas más vulnerables de la Universidad. 

 Realizar inventario periódico de los recursos humanos y físicos con que 

cuenta la Institución, en el que se incluya la duración estimada de 

medicamentos, suministros, alimentos, agua, gas, y electricidad. 

 Diseñar y promover programas de capacitación. 

 Establecer acciones operativas ante situaciones que se puedan presentar. 

 Realizar reuniones periódicas. 

 Evaluar el funcionamiento, aplicabilidad y actualización del Plan de 

Emergencias. 

 Determinar la capacidad operativa de la Universidad, teniendo en cuenta el 

número aproximado de personas que pueda atender, durante qué período 

de tiempo y áreas de expansión. 

 Coordinar el para emergencias y desastres de la Institución, con otros 

planes existentes en otras entidades de la ciudad. 

 Elaborar el Plan de Emergencias, divulgarlo y garantizar su correcta 

aplicación y conocimiento por parte del personal de la Institución. 

 Colaborar en la conformación de la brigada de emergencia de la 

Universidad. 

 Señalizar la edificación de acuerdo con la normatividad vigente e ítems 

necesarios. 

 Realizar la actualización constante del Plan de Emergencias. 

 

Durante: 

 Activar la cadena de llamadas de los integrantes del Comité. 

 Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia, análisis de daños y 

necesidades con el fin de definir la dinámica de atención de la emergencia. 

 Distribuir los recursos materiales, técnicos, logísticos y humanos 

adecuadamente para la atención de la emergencia de acuerdo a las 

condiciones y a lo asignado previamente. Además de evaluar 

constantemente su estado para determinar qué tipo de ayuda se debe 

solicitar. 

 Establecer contactos con los grupos de apoyo. 

 Tomar decisiones en cuanto a la evacuación (total ó parcial) del personal de 
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las diferentes áreas de la Universidad y forma adecuada de ejecución. 

 Coordinar las acciones operativas en la atención de la emergencia con las 

brigadas y demás organismos de apoyo. 

 Recoger y procesar la información relacionada con la emergencia. 

 Coordinar el traslado de los lesionados a los centros de asistencia medica. 

 Informar a los centros hospitalarios de referencia y apoyo acerca de la 

emergencia, afecciones de los pacientes, personal de la empresa y 

particulares. 

 Determinar la conveniencia de enviar un equipo médico al lugar del evento, 

en caso de emergencia externa. 

 Elaborar los boletines de prensa necesarios. 

 

Después: 

 

 Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas. 

 Elaborar y presentar informes a la dirección sobre las actividades 

desarrolladas. 

 Actualizar los diferentes inventarios de recursos. 

 Permanecer en estado de alerta hasta la vuelta de la normalidad. 

 Determinar e informar el regreso a la normalidad y la desactivación del Plan 

de Emergencias y Desastres. 

 Retroalimentar cada uno de los elementos del Plan de Emergencias. 

 Dirigir y orientar las labores de rehabilitación. 

 Gestionar, si es necesario, la atención médica y saneamiento ambiental. 

 Restablecer lo más rápido posible las líneas vitales que permitan la 

continuidad de la normalidad de la población. 

 Establecer o determinar los correctivos pertinentes del plan.  

 

 

7.2. CADENA DE LLAMADAS 

 

El Plan de Emergencias debe establecer el procedimiento para contactar tanto al 

responsable directo de cada área como a cada uno de los integrantes de los 

equipos de trabajo, en especial durante horarios y períodos críticos como los 

nocturnos y festivos. 

Cada área de la Universidad debe establecer una cadena funcional de llamadas al 

interior del grupo de trabajo, que permita alertar en un corto tiempo a las personas 

responsables de activar los procedimientos de respuesta en relación con 

situaciones críticas al interior ó exterior de la Institución. 
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La siguiente es la estructura sugerida para una cadena de llamadas. Se parte de 

dos personas que efectúan llamadas simultáneas para garantizar el inicio de la 

cadena, la cual continúa expandiéndose siempre a través de máximo dos 

llamadas efectuadas por cada una de las personas integradas. 

 
 

De forma similar algunos integrantes de la cadena efectúan llamadas cruzadas de 

verificación para asegurar que la información se haya transmitido a todas las 

personas requeridas. 
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CARGO RESPONSABLE FUNCIONES 

Coordinador 

Comité de 

Emergencias 

 

 Convocar y participar en el comité de emergencias. 

 Asegurar que las decisiones del comité sean cumplidas. 

 Tomar las decisiones de evacuación en caso de ser necesario. 

 Declarar el tipo de alerta y el nivel de respuesta. 

 Informar de la emergencia a los demás miembros del comité y distribuir responsabilidades. 

 Verificar la presencia de todos y cada uno de los responsables de los equipos. 

 Constatar la necesidad de recurso humano o físico para lograr una adecuada atención inicial a los 

posibles pacientes. 

 Responsabilizarse de la configuración de los mensajes que serán difundidos por el centro de 

información. 

 Coordinar con hospitales vecinos el apoyo que pueda requerirse en un momento dado. 

 Establecer contacto permanente con la oficina central, acerca de hallazgos importantes y 

necesidades. 

Coordinador de la 

Actividad en la 

Universidad 

 

 Informar de la emergencia a los demás miembros del comité. 

 Constatar la presencia del personal de la escuela de trabajo en los puestos asignados. 

 Asegurar el traslado oportuno y adecuado de lesionados a los centros de salud del nivel requerido. 

 Supervisar la conformación de todos los equipos de emergencia, distribuyendo adecuadamente el 

personal. 

 Asignar y redistribuir al personal según prioridades. 

 Activar el comité de vigilancia epidemiología, asignando responsabilidades. 

 Supervisar de forma directa los equipos de comunicación y transporte. 

 Evaluar la planta física, en coordinación con personal instruido como Bomberos, Defensa Civil, 

ingenieros, entre otros, que sean necesarios en un momento dado si los hay. 

 Colaborar con  las medidas de estabilización y tratamiento. 

Área de triage  

 Examinar en forma ágil e integral a las víctimas, con el fin de determinar la prioridad de atención, el 

transporte o la evacuación. 

 Llenar las tarjetas de triage y fijarlas al cuerpo del lesionado. 

 Ordenar las medidas, procedimientos y terapéuticas necesarias de iniciarse en forma inmediata. 

 Definir el tipo de transporte más adecuado según las lesiones y elegir el centro asistencial según 

complejidad de la patología existente, como también de las instituciones. 

 Manejar en la forma indicada los desechos hospitalarios. 
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8. PLAN GENERAL DE CONTINGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 SI 

 

 

 NO 

 

 

DETECCIÓN DEL EVENTO 

DAR AVISO A: 

Comandante de 

Brigada, Directivos y 

personal de Seguridad. 

¿El evento puede ser 

controlado con los 

recursos y el personal 

existentes a nivel 

interno de la 

Universidad? 

Evacuar ó realizar acciones 

específicas en emergencia 

según procedimientos. 

DAR AVISO A: 
Entidad de apoyo externa correspondiente: 

Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 

GER, ByR, Policía Nacional, personal 

ingenieril, entre otras. 

Ejecutar acciones de recuperación. 

Evaluación del evento (causas que lo 

originaron, daños estimados y 

evaluación de la actuación). 

Implementar medidas preventivas 

y correctivas para evitar que el 

hecho ocurra nuevamente. 

Ajustes al Plan de 

Contingencias 

FIN 

CONVOCAR A: 
Brigada de Emergencias y 

Comité Operativo de 

Emergencias. 

Determinar el procedimiento de respuesta. 

Una vez desencadenada la emergencia se 
recomienda desarrollar de manera secuencial los 

siguientes pasos con apoyo del personal 
capacitado y entrenado, además del apoyo 

necesario de los organismos de socorro locales. 
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9. ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 

NIVEL III 

 

 

 

 

 

NIVEL II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL I 

 

  

Equipo Coordinador del Comité de Emergencias 

Cargos directivos 

Asesor 

Delegado por el departamento de 
relaciones públicas de la 

Empresa 

Director de la Brigada 

Cargo que puede ser asignado a los coordinadores de 
programas ó de áreas, personas con cargos medios 
en la organización ó líderes designados para tal fin 

Brigadas 

Personal que ha sido capacitado y entrenado con base en 

los resultados del análisis de riesgos 

Autoridades y 
entidades de apoyo 

Bomberos, Cruz Roja, 
Ejército, Policía, 

Defensa Civil, GER, 
ByR, Cisproquim, 

entre otros 

Brigada contra 

incendios 

Brigada de 

primeros auxilios 

Brigada de 

evacuación 
Otros grupos 

de apoyo 

Primera respuesta 

Persona(s) expuesta(s) al evento cuando éste se inicia 
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El esquema de activación de la estructura organizacional anterior es ascendente, 

pues en la base se encuentra la persona directamente implicada en el evento y el 

personal operativo de emergencias del área, ya que son ellos quienes deben velar 

por ser el equipo de primera respuesta; la activación de los niveles gerenciales 

sólo se da cuando la emergencia implica grandes consecuencias y la necesidad 

de toma de decisiones de gran impacto para la Universidad. 

 

Funciones de acuerdo al esquema organizacional: 

 

Coordinador del comité de emergencia: 

Garantizar el cumplimiento del programa de preparación para emergencias y 

contingencias, asegurando los medios administrativos técnicos y logísticos 

necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en práctica. 

En situaciones de emergencias es el responsable de la toma de decisiones que 

corresponden a altos niveles jerárquicos (evacuación parcial ó total, suspensión de 

actividades, retorno de actividades). 

 Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del 

plan de emergencias en las fases de planeación, implementación y 

seguimiento. 

 Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del 

programa de preparación para emergencias garantizando su divulgación y 

mantenimiento. 

 Coordinar la realización de simulacros periódicos del plan de emergencias 

con la participación de todos los niveles de la organización. 

 Aprobar los programas de capacitación para los grupos operativos de 

emergencia (brigadas) y la adquisición y mantenimiento de los equipos 

básicos que se utilizan en el control de emergencias. 

 Garantizar la capacitación de las personas que conforman la estructura 

organizacional, para lograr una coordinación adecuada y cohesión del 

grupo. 

 Suministrar la información necesaria sobre el desarrollo del evento, para 

que esta sea publicada oficialmente a las partes interesadas si la 

universidad así lo decide. 

 

Departamento de relaciones públicas: 

La información que sobre el evento se deba suministrar a los medios de 

comunicación, será manejada por el equipo ó delegado de comunicaciones. 

Es el equipo responsable de servir de portavoz oficial de la empresa, por las 

implicaciones que el manejo inadecuado de la información puede tener. 
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 Establecer con el coordinador del comité de emergencia, los lineamientos 

para suministrar información pública de acuerdo a las políticas de la 

Universidad. 

 Asesorar al jefe de brigada sobre el tipo y forma de la información que debe 

divulgarse en caso de emergencia. 

 Desarrollar criterios, técnicas y procedimientos de comunicación efectiva en 

caso de emergencia. 

 Mantener en forma permanente una lista actualizada con los nombres y 

direcciones de todos los medios de comunicación reconocidos. 

 Servir de portavoz oficial de la empresa ante la comunidad y los medios de 

comunicación. 

 Preparar conjuntamente con los funcionarios involucrados en la 

emergencia, los comunicados oficiales de la empresa en caso de una 

emergencia. 

 Divulgar los comunicados oficiales de la empresa a los diferentes medios de 

comunicación y coordinar la realización de „Ruedas de Prensa‟ cuando ello 

sea necesario. 

 Coordinar las actividades de relaciones públicas posteriores al siniestro, con 

el fin de facilitar la recuperación de la universidad y de su imagen. 

 Llevar un archivo de toda la información periodística referente a la 

emergencia, publicada en los diferentes medios de comunicación. 

 Presentar a la dirección un informe del impacto que la emergencia ha tenido 

sobre la opinión pública y proponer estrategias de información orientadas a 

la minimización del impacto sobre la imagen institucional y para la 

recuperación de esta. 

 

Director de brigada ó líder de emergencia: 

 Determinar y dirigir las acciones necesarias para el control de una situación 

al interior de las instalaciones de la Universidad, reportar sus actividades 

directamente al comité de emergencias. 

 Recibir la alarma y activar el plan de emergencia. 

 Indagar con el brigadista de área sobre el tipo y características del evento. 

 Establecer comunicación permanente con los brigadistas de cada área. 

 Estar atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos del 

brigadista de área coordinando y apoyando las labores de control. 

 Definir con el comité de emergencias las decisiones y acciones 

extraordinarias no contempladas en el planeamiento para el efectivo control 

de la situación. 
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 Evalúa y comunica las necesidades de evacuación, intervención de la 

brigada, intervención de equipos de socorro y rescate exteriores. 

 Establecer el retorno a la normalidad. 

 

Brigada: 

Conformada por los grupos de control de incendios, primeros auxilios, evacuación, 

rescate y control. Según el análisis de riesgo la empresa debe determinar las 

necesidades de capacitación y entrenamiento de su grupo de brigadistas, al igual 

que definir si necesita grupos especializados en otros temas como el manejo de 

materiales peligrosos. 

 

Brigada contra incendios: 

Su misión es estar preparados para prevenir y controlar los conatos de incendios ó 

apoyar en las tareas de extinción de fuegos mayores que se presenten en las 

instalaciones de trabajo. 

 Extinguir el fuego que se esté presentando en las instalaciones, aplicando 

los protocolos de actuación en caso de incendio. 

 Apoyar a los grupos de socorro externo, como el Cuerpo Oficial de 

Bomberos. 

 Para zonas en las que existan sistemas automáticos de detección y 

extinción de incendios, la brigada debe conocer su funcionamiento y 

operación. 

 

Brigada de evacuación: 

Su misión es garantizar la evacuación total y ordenada de la Universidad. 

 Velar porque se mantenga despejado el acceso a las vías de evacuación y 

se conserve la señalización. 

 Anunciar la evacuación del área al cual está asignado una vez se ha dado 

la orden general de salida. 

 Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vías de evacuación que se han 

designado. 

 Mantener el orden y la rapidez al evacuar. 

 Indicar el punto de reunión final. 

 Ayudar a la evacuación de las personas con limitaciones físicas, heridas ó 

con algún tipo de impedimento. 

 No permitir el regreso a las áreas evacuadas hasta que no se declare la 

zona como segura. 

 Comprobar que no hay personas atrapadas en el área de evacuación. 
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 Comprobar la ausencia de personas a su cargo y hacer el reporte, de tal 

manera que de ser necesario, se inicien procedimientos específicos de 

búsqueda y rescate. 

 

Brigada de primeros auxilios: 

Su misión es la de prestar los primeros auxilios a los lesionados. 

 Aplicar los protocolos específicos para la prestación de primeros auxilios, 

según las lesiones que se hayan presentado y la situación  general que se 

esté presentando. 

 Mantener debidamente dotado su equipo de primeros auxilios. 

 Recibir y orientar al personal externo de ayuda que se desplacen hasta la 

Universidad para atender a los lesionados. 

 Tener el registro e información a cerca de las personas que se trasladen a 

hospitales ó que a causa de la emergencia hayan fallecido. 

 

Autoridades y entidades de apoyo: 

Entidades que brindan apoyo en el control de una emergencia. Para facilitar la 

actuación de estas entidades es necesario que ellas sean involucradas desde el 

proceso de establecimiento e implementación del Plan de Emergencias de la 

UAM. 

 

Primera respuesta: 

Este esquema contempla que la(s) persona(s) que inicialmente está(n) 

expuesta(s) a la situación de emergencia pueda(n) actuar en el control de la 

misma, siempre y cuando la magnitud del evento y los conocimientos de la(s) 

persona(s) en el tema le(s) permita(n) actuar. 

 

 

El grupo de vigilancia integrado por el grupo de vigilantes dispuestos en las 

diferentes áreas del edificio, en situaciones de emergencia deben controlar el 

acceso de personal no autorizado y el tráfico de vehículos interiores y exteriores, 

evitando el hurto ó saqueo. 

 

 

10. ACCIONES DE RECUPERACIÓN 

 

Una vez superada la etapa crítica de la situación de emergencia, se debe 

adelantar una serie de procesos que permitan la rápida vuelta a la normalidad y la 

recuperación de los daños causados. 

Dichas acciones se resumen de la siguiente manera: 
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- Investigar las causas del evento para aplicar los correctivos respectivos. 

- Evaluar los daños en estructuras y recursos. 

- Evaluar el desempeño del personal y equipos. 

- Reponer todos lo equipos y recursos utilizados durante la emergencia. 

- Recuperar la operación en cuanto sea posible. 

- Generar un informe detallado de la situación. 

 

 

11. ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Estas acciones preventivas tienen como propósito disminuir la vulnerabilidad en 

diferentes aspectos de la universidad, para así mitigar los efectos desfavorables 

que desencadenaría la ocurrencia de una emergencia. 

Dichas acciones acordes a cada amenaza se resumen de la siguiente manera: 

 

AMENAZA ACCIONES RESPONSABLE 

General 

Efectuar simulacros periódicos. Comité de Emergencias 

Mantener un listado de teléfonos de 

emergencia, y designar responsables 

para notificación externa. 

Comité de Emergencias 

Mantener un listado actualizado del 

personal 
Comité de Emergencias 

Incendio 

Mantener vigilancia permanente en las 

fuentes generadoras de incendios 

(cocinas, bodegas, redes eléctricas, 

parqueaderos). 

Departamento de 

mantenimiento 

Efectuar revisión mensual de 

extintores y gabinetes contra 

incendios disponibles. 

Brigada de Emergencias 

Desarrollar entrenamiento periódico al 

personal en técnicas de control y 

prevención del fuego. 

Salud Ocupacional 

Corregir oportunamente las 

situaciones que puedan generar 

incendios. 

Comité de Emergencias 

Sismo 

Determinar los sitios críticos y sitios 

seguros del edificio. 
Comité de Emergencias 

Capacitar al personal en cómo actuar 

antes, durante y después de un sismo. 

Salud Ocupacional, 

Comisión Educativa 
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Señalizar las válvulas y sistemas de 

cierre de gas y adiestrar al personal 

para su rápida operación 

Departamento de 

mantenimiento 

Explosión 

Identificar las áreas críticas en caso de 

explosiones y efectuar inspecciones 

periódicas para corregir 

oportunamente factores de riesgo. 

Comité de Emergencias 

Asegurar el mantenimiento preventivo 

de redes y equipos eléctricos. 

Comité de Emergencias, 

Brigada de Emergencias, 

departamento de 

mantenimiento. 

Delincuencia 

Mantener estricto control en el ingreso 

de personal, vehículos y objetos a las 

instalaciones de la universidad. 

Departamento de 

seguridad 

Revisar periódicamente el sistema de 

notificación interna y externa para 

casos de atentado. 

Departamento de 

seguridad. 

Efectuar inspecciones periódicas en 

los dispositivos de seguridad, alarmas 

y cerraduras de todas las 

instalaciones. 

Departamento de 

seguridad 

Reportar oportunamente y con la 

mayor discreción al personal y 

organismos de seguridad sobre 

cualquier persona, vehículo ú objeto 

sospechosos. 

Funcionarios y 

comunidad universitaria 

 

 

12. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

El programa de capacitación para el personal busca entrenar a los diferentes 

niveles de la UAM en acciones de prevención, respuesta, control y recuperación 

para casos de emergencia. Este programa se desarrolla con la colaboración del 

personal capacitado de la Universidad, la ARP, ó de organismos de socorro 

externos. 

Las acciones educativas son la herramienta que permite al personal conocer el 

comportamiento frente a cada situación, favoreciendo los criterios de seguridad 

para toda la planta. 
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Estas actividades se pueden desarrollar a través de charlas educativas, plegables, 

afiches, correo, simulacros y demostraciones, las cuales deben ser programadas y 

coordinadas por el Comité de Emergencias. 

Las áreas de formación para la brigada corresponderán a la siguiente distribución: 

 Diseño y actualización de planes de emergencia 

 Administración de emergencias 

 Cadena de socorros 

 Telecomunicaciones 

 Análisis de riesgos 

 Manejo de crisis 

 Control y prevención del fuego 

 Primeros auxilios 

 Técnicas de rescate básico 

 Sistemas de evacuación 

 

 

13. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

Para esto es primordial el apoyo total por parte de los directivos, pues de esto 

depende su éxito ó fracaso. 

La dirección de la empresa tiene la facilidad de delegar la coordinación de 

acciones necesarias para la implementación y mantenimiento del Plan de 

Emergencias, pero la responsabilidad del funcionamiento del mismo es 

intransferible a otra persona. 

El éxito de la implementación del programa está basado en la gestión que se 

tenga sobre los recursos humanos y técnicos. 

Actividades necesarias para la implementación del plan: 

 Adquisición ó adecuación de los recursos físicos provistos para ser 

utilizados en el plan, tales como alarmas, sistemas de comunicación, 

dotación para brigadistas, planos de evacuación, entre otros. 

 Sensibilización a todas las partes interesadas en la aplicación y alcance del 

plan de emergencia. 

 Capacitación a todas las personas según su función y responsabilidad 

designada en plan de emergencia. 

 Realización de entrenamientos específicos para el control de cada 

contingencia según  el análisis de riesgos. 

 Realización de simulacros. 

 Elaboración de instrumentos de ayuda como folletos, cartillas, 

procedimientos, entre otros. 
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14. PLAN DE EVACUACIÓN 

 

Procedimiento para la elaboración de un plan de evacuación 

 

 Obtener el compromiso de la Dirección. 

 Comunicar a todos los ocupantes de la edificación que se va a realizar una 

evacuación y poner a funcionar el plan de evacuación (comunicación 

firmada por la dirección). 

 Conseguir los planos actualizados y a escala de las instalaciones. 

 Identificar, con la ayuda del personal clave las posibles amenazas 

colectivas. 

 Evaluar la probabilidad e impacto posible de las amenazas identificadas. 

 Seleccionar las amenazas sobre las que se desea elaborar el plan de 

evacuación. 

 Determinar „tiempos disponibles‟ para cada amenaza. 

 Seleccionar el menor tiempo disponible. 

 Identificar si se tiene sistema de regaderas automáticas ú otro tipo de 

equipos de protección. 

 Identificar las „personas amenazadas‟ (quienes, cuántas, dónde). Verificar 

población flotante. 

 Realizar un „diagrama de ocupación‟ por piso ó por áreas de la edificación. 

 Ubicar los sitios de posibles amenazas puntuales en las instalaciones. 

 Identificar posibles „salidas‟ para las personas vulnerables. 

 Definir rutas iniciales de acceso a las salidas. 

 Determinar requerimientos y limitaciones del Código de Seguridad Humana 

según la ocupación de la instalación. 

 Evaluar las condiciones de las rutas (acabados, obstrucciones, visibilidad, 

amenazas). 

 Evaluar la capacidad de los „medios de escape‟ (distancias de recorrido y 

anchos disponibles). 

 Zonificar las áreas de tal forma que la cantidad de personas sea 

proporcional al número de salidas y estén equidistantes a las salidas. 

 Realizar un diagrama de exposición para cada zona. 

 

 

14.1. Sistema interno de evacuación de áreas 

 

Objetivo general: Garantizar la seguridad del personal interno y externo expuesto 

a una amenaza colectiva, mediante su desplazamiento hasta y a través de sitios 

de menor riesgo. 
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Objetivos específicos: 

 Determinar de manera precisa las rutas y sitios de encuentro para el 

proceso de evacuación. 

 Señalizar las rutas de evacuación conforme a los requerimientos de cada 

área. 

 Implementar y codificar un sistema eficaz de alarma. 

 Definir los niveles de responsabilidad en la ejecución del proceso de 

evacuación de áreas. 

 Adiestrar al personal en el sistema interno de evacuación mediante charlas, 

material informativo y prácticas constantes. 

 Desarrollar simulacros periódicos que aseguren la fijación del proceso. 

 

 

Niveles de coordinación del proceso: 

 

Zona Bloque Área 
Salida de 

emergencia 

Punto de 

encuentro 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Sistema de alarma: 

 

 

Funciones del Coordinador de evacuación: 

 Verificar la veracidad de la alarma. 

 Revisar cuántas personas están en su área. 

 Supervisar la ejecución de acciones establecidas. 

 Recordar las rutas de saluda y puntos de encuentro. 

 Impedir el retorno a áreas evacuadas. 

 Liderar el proceso de salida. 

 Auxiliar oportunamente a quien lo requiera. 

 Si detecta una ruta de evacuación bloqueada, buscar una salida alterna. 
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 Ubicar personas que no hayan evacuado y orientarlas hasta el sitio de 

reunión. 

 Al salir, verificar que todas las personas han evacuado. 

 Notificar a los cuerpos de socorro sobre personas atrapadas. 

 Colaborar en el retorno a los puestos de trabajo, una vez normalizada la 

situación y ordenado el regreso a la edificación. 

 Sugerir correctivos y realizar observaciones en el mejoramiento del sistema 

de evacuación. 

 
 

 

Procedimiento frente a evacuación 

 

FASE ACCIONES 

Antes 

Determinar las rutas, sitios de encuentro y sistemas de alarma. 

Señalizar las rutas y accesos. 

Mantener despejadas las rutas y sitios de encuentro. 

Mantener actualizados los listados de personal. 

Capacitar y adiestrar al personal en sistemas de evacuación. 

Durante 

Atender inmediatamente la alarma y dirigirse al sitio de encuentro. 

Suspender la energía y proteger valores, si es posible. 

Caminar rápido pero no correr; no devolverse por ningún motivo. 

En caso de humo, desplazarse gateando. 

Si hay necesidad de refugiarse, dejar una señal. 

Después 

Contestar el llamado a lista. 

Evaluar el desempeño del personal. 

Sugerir correctivos al proceso, si son necesarios. 

Esperar la orden para regresar al área. 

Reiniciar una vez en el sitio de trabajo la operación normal. 
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14.2. Instructivo general para docentes 

 

 

 
 

 

 

Una vez activadas las alarmas y ordenada la evacuación general de la 

Universidad, los docentes deberán: 

 Interrumpir su actividad de manera inmediata 

 Pedir a sus estudiantes mantener la calma 

 Recordar rápidamente la ruta de salida y el punto de encuentro 

 Coordinar la salida rápida y ordenada del edificio 

 Una vez en el sitio de encuentro, llamar a lista y reportar a la brigada de 

emergencias sobre personal ausente. 

 Esperar con su grupo instrucciones de los equipos de emergencia en el sitio 

de encuentro. 

 Una vez ordenado el reingreso, apoyar el regreso ordenado y el reinicio de 

la actividad académica. 
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Listado de elementos básicos de dotación para un 

botiquín de primeros auxilios 
 

Recuerde que en los botiquines no debe existir medicamentos, pues éstos sólo se 

deben administrar con la autorización del médico. 

 

 Aplicadores 

 Apósitos de diferentes tamaños 

 Bajalenguas 

 Bolsas de plástico 

 Micropore 

 Collarín cervical 

 Kit de férulas 

 Gasa en paquetes independientes 

 Solución salina ó suero fisiológico (únicamente para curaciones) 

 Tijeras de ropa 

 Vendas de gasa de diferentes tamaños 

 Vendas triangulares 

 Linterna con pilas 

 Libreta 

 Lapicero 

 Listado de teléfonos de emergencia 

 Manual de primeros auxilios 

 Guantes de látex 

 Monogafas 

 Tapabocas 

 Algodón 

 Isodine espuma 

 Isodine solución 

 Sales de rehidratación oral ó suero oral 

 Termómetro 

 Curitas 

 

 

ANEXO N° 1 

BOTIQUÍN 
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Directorio telefónico de emergencia 
 

Entidad Descripción Teléfono 

Bomberos Estación Fundadores 119 – 8849427 – 8849527 

Cisproquim Línea 01 8000 018000916012 

Policía Policía metropolitana 112 – 8822203 

Batallón Ayacucho 8872190 

DAS 153 

Tránsito y accidentes 127 

Fiscalía 122 

Gaula 165 

Servicios públicos 

 

Acueducto y alcantarillado 116 – 8754040 – 8754010 

Gas natural  

Energía eléctrica 115 – 8865050 – 8865060 

Telecomunicaciones 114 

Información 113 

Servicios de salud 

 

Secretaría de salud  

Instituto del Corazón  

Hospital Santa Sofía 8810023 

Hospital Infantil 8852626 

Hospital de Caldas 8891800 

Clínica Santillana  

Clínica Versalles  

Comité Local de Emergencias  

Cruz Roja 132 – 8866300 

Otras 

 

Defensa Civli 144 – 8845401 

GER 197 – 8814418 

ByR 137 

SER  

SIS 123 

 

 

ANEXO N° 2 

LISTADOS DE 

EMERGENCIA 
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Guía para establecer el guión del simulacro 
 

Introducción: Establecer el horario, los participantes y el objetivo de la prueba. 

 

Objetivo y alcance de la prueba: Detallar los objetivos específicos para los cuales 

fue diseñada la prueba. Indicar cuáles participantes del equipo de respuesta se va 

a poner a prueba y quienes simularán las acciones. 

 

Precauciones de seguridad: Se deben redactar las precauciones generales 

necesarias para proteger al público, a los encargados de la respuesta y al 

personal de la planta. 

 

Instrucciones: 

 Instrucciones para el controlador y evaluador: Establecer la información que 

requieran los encargados del control y de la evaluación en el cumplimiento de 

sus funciones. 

 Instrucciones a los participantes: Establecer la información que deba ser 

brindada a los participantes en el desarrollo de sus funciones. 

 Estándares para la evaluación del desempeño: Establecer los criterios de 

evaluación y sistema de calificación. 

 

Escenario: 

 Condiciones iniciales: Puesta en escena de las condiciones de pre-

emergencia. 

 Resumen narrativo: Breve descripción de la secuencia de los eventos que 

finalmente conducirán a la emergencia y su continuidad hasta la fase final de la 

prueba. 

 Secuencia de los eventos mayores: Cronograma detallado de la ocurrencia de 

los eventos. 

 

 

ANEXO N° 3 

GUIÓN DE 

SIMULACRO 
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Anexos: 

Información adicional como guías para el controlador y evaluador, tarjetas, datos 

de la empresa en la que ocurre el evento, datos meteorológicos, datos sobre 

riesgos, formularios de evaluación, entre otros. 

 

 Establecer un equipo de observadores independiente del grupo de 

participantes, que evalúe la prueba con ayuda de listas de chequeo preparadas 

previamente. 

 

 A través de los dirigentes locales, los medios de comunicación y otros medios 

de difusión, avisar al público del desarrollo del simulacro para probar el plan. 

Es importante que la gente común no confunda un simulacro con una 

emergencia real, de lo contrario podría tener consecuencias lamentables. 

 

 Seguir el guión establecido para el desarrollo del simulacro. 

 

 Después de concluido el simulacro, inmediatamente conformar una sesión para 

escuchar a los evaluadores y observadores. 

 

 Asignar responsables para la resolución de las deficiencias identificadas. 

 

 Revisar nuevamente el plan integrado y ajustar según las deficiencias 

presentadas en el simulacro. 

 

 Establecer un procedimiento que conduzca a la revisión anual del plan para 

que este permanezca actualizado. 
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Fecha: ____________ N° de personas evacuadas: _______ 

Tiempo empleado: ____ segundos 

 

En la siguiente tabla, marque con una X en la casilla de calificación que considere, 

siendo 5 la mejor apreciación. 

 

Aspecto evaluado 1 2 3 4 5 Observaciones 

Se dio la voz de alarma 

institucional 

      

Todos los empleados 

acataron la señal de alarma 

      

La rapidez de la respuesta 

del personal fue adecuada 

      

Se tiene una adecuada 

señalización de las rutas de 

salida 

      

Las rutas de salida fueron 

suficientes para la 

evacuación del personal 

      

Se realizó la evacuación en 

orden sin poner en riesgo a 

las personas 

      

Se identificaron al 

coordinador y al orientador 

de la evacuación 

      

El coordinador realizó con 

claridad sus funciones 

      

Al evacuar, el personal tuvo 

en cuenta las normas de 

seguridad 

      

El tiempo de evacuación 

fue apropiado 

      

 

ANEXO N° 4 

EVALUACIÓN GENRAL 

DE EVACUACIÓN 
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Incendios y Explosiones 

 

 
 

 Reportar el incidente a la Brigada de Emergencias de forma inmediata. 

 Determinar el tipo de incendio y su magnitud. 

 Si no se conocen las causas que originaron el incendio, no utilizar agua para 

su control, ya que puede ocasionar una mayor propagación del fuego, en 

algunos casos. 

 Si el incendio es de pequeña magnitud, utilizar los extintores de acuerdo al tipo 

de fuego. 

 Si el incendio es de magnitud considerable, evacuar inmediatamente la zona y 

solicitar la ayuda de Bomberos. 

 No abrir puertas ó divisiones que puedan estar sirviendo como pantalla contra 

el fuego. 

 Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo, manteniéndose lo más próximo 

posible al suelo. 

ANEXO N° 5 

MEDIDAS EN CASO 

DE EMERGENCIA 
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Sismos 

 
 

 
 

 

 

 

 Evitar correr en el momento en que se produce el sismo. 

 Alejarse de balcones y ventanas. 

 No pararse junto a muebles y estructuras pesadas, ó circular bajo ellas durante 

un sismo. 

 No realizar actividades que puedan producir pánico entre las personas. 

 Ubicarse bajo mesas ó elementos que sirvan de protección ante la caída de 

elementos. 

 Una vez finalizadas las vibraciones, evacuar a los puntos establecidos y 

esperar instrucciones del equipo de emergencias. 
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Atentado de bomba 

 

 

 
 

 

 

 Desconfiar de entregas individuales ó inesperadas. 

 No abrir ó destapar sobres sospechosos. 

 Conservar el paquete en la misma posición. 

 Hacer evacuar el área cercana. 

 Informar al comandante de la Brigada, Seguridad, Salud Ocupacional y entes 

policiales y autoridades competentes según se requiera. 

 No infundir pánico. 

 Controlar el rumor. 

 Seguir las instrucciones dadas por el personal antiexplosivos. 

 No tomar decisiones apresuradas. 

 Revisar los sitios más precisos para camuflar ó esconder una bomba. 
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Amenazas telefónicas 

 
 

 
 

 

 

 Notificar al Coordinador de Seguridad y al Comandante de la brigada. 

 No colgar. 

 Hablar con voz pausada y en calma. 

 Intentar que la comunicación dure el mayor tiempo posible. 

 Informar a quien llama que la el lugar está ocupado y que un atentado podría 

herir gravemente a muchas personas. 

 Prestar atención a los ruidos de fondo, que pueda dar indicación sobre el lugar 

donde se encuentra quien llama. 

 Escuchar con atención la voz, el tono, el acento y defectos de pronunciación ó 

en el habla. 

 Preguntar nombre y dirección de quien llama. 

 Preguntar a quién llama, cuándo y dónde será el atentado. 

 Determinar el motivo de la amenaza (problema personal, dinero, odio, turbas 

mentales, entre otros). 

 Determinar si la amenaza está dirigida hacia una persona en particular. 

 Activar el Plan de Emergencias. 

 Dar la orden oportuna de evacuar, si es necesario. 


