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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, debe a través de todas sus actividades de 
administración, apoyo, seguridad y salud en el trabajo, buscar ser lo menos vulnerable frente a riesgos de 
emergencia interna no solo por albergar en su interior a los funcionarios y la población visitante, sino también 
porque debe ser un punto de apoyo para la comunidad y la ciudad en caso de desastres de magnitud 
considerable como alteraciones graves del orden público, actos terroristas, etc. Es por esto, que las actividades 
de seguridad frente a riesgos colectivos deben hacer énfasis especialmente en la disminución de la 
vulnerabilidad, prevención, detección y control de situaciones de emergencias en su fase incipiente y solo como 
última alternativa considerar la evacuación total o parcial de las instalaciones, aunque esto no significa que no se 
deba prever y preparar con anticipación para tales situaciones extremas. 
 
Todo evento origen de una emergencia debe ser reportado y enfrentado con la mayor seriedad y rapidez, los 
primeros minutos son decisivos para el control oportuno de la situación. 
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES debe contar en casos de emergencia con una organización 
capaz de responder muy rápida y efectivamente haciendo uso óptimo de todos los recursos disponibles; Así 
mismo no se debe perder tiempo confirmando detalles o permitiendo el avance de la emergencia ya que el tiempo 
de respuesta de los organismos de socorro y autoridades no es óptimo por razones como (falta de recursos de 
desplazamiento y de comunicaciones, vías congestionadas, necesidad de atender otros llamados de emergencia, 
etc.). Es preferible volver a llamar a los pocos minutos informando, una vez que se confirma plenamente que la 
situación está bajo control, que perder tiempo valioso que puede significar una tragedia. 
 
En caso de evacuación los brigadistas deben actuar de manera coordinada de acuerdo con las prioridades e 
indicaciones impartidas por el líder de la brigada en ese momento, de lo contrario se aumenta el tiempo necesario 
para salir aumentando el riesgo de no salir a tiempo. 
 

 
 

MARCO LEGAL 

 
En Colombia, la esencia normativa es relativamente reciente, si consideramos que la primera recopilación 
atinente al tema apareció consagrada en la ley 9 de 1979, conocida como Código Sanitario Nacional, que en 

uno de sus títulos agrupa lo pertinente a las situaciones de emergencia. Cabe anotar aquí que esta misma 
norma, en otro de sus títulos abordó los aspectos básicos de lo que hoy es la normatividad en Seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Algunos artículos de la citada norma:  
 
ARTICULO 96 “Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida 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 las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a 
las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas.”. 
 
ARTICULO 114 “En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y 

materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.”. 
 
Con posterioridad a la ley 9 de 1979 decretada por el Congreso de Colombia y como un desarrollo específico 
de la normativa en Seguridad y salud en el trabajo, se dio vida jurídica a la Resolución 2400 del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de Mayo 1.979, que  a  lo largo de sus 711 artículos, dedicó varios a la temática de 
las emergencias, desde diferentes enfoques, a saber: 
 
ARTICULO 16: “Los locales de trabajo contarán con un número suficiente de puertas de salida, libres de todo 

obstáculo, amplias, bien ubicadas y en buenas condiciones de funcionamiento, para facilitar el tránsito en 
caso de emergencia. Tanto las puertas de salida, como las de emergencia deberán estar construidas para que 
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se abran hacia el exterior, y estarán provistas de cerraduras interiores de fácil operación. No se deberán 
instalar puertas giratorias; las puertas de emergencia no deberán ser de corredera, ni de enrollamiento 
vertical” 
 
ARTICULO  207: “Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo, en el cual exista riesgo potencial 

de incendio, dispondrá además de las puertas de entrada y salida de "Salidas de emergencia'' suficientes y 
convenientemente distribuidas para caso de incendio. Estas puertas como las ventanas deberán abrirse hacia 
el exterior y estarán libres de obstáculos”. 
 
ARTICULO 220: “Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio, de tipo 

adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir incendios, 
deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y serán revisados como mínimo 
una vez al año.” 
 
ARTICULO 223: “Los establecimientos de trabajo por sus características industriales y tamaño de sus 

instalaciones establecerán entre sus trabajadores una Brigada de Incendio, constituida por personal voluntario 
debidamente entrenado para la labor de extinción de incendios dentro de las zonas de trabajo del 
establecimiento”.  

Luego, en el año de 1989, se expidió la Resolución 1016 de marzo de 1989 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, en la cual se  reglamenta la organización, funcionamiento y forma del sistema de gestión de 
la seguridad en el trabajo que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
ARTICULO 11: “El subprograma de Higiene y Seguridad industrial, tiene como objeto la identificación, 

reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que 
puedan afectar la salud de los trabajadores.  
 
Las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad industrial son: 
 
1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los sitios de trabajo de la empresa, 
que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están 
sometidos los trabajadores afectados por ellos. 
 
2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, 
eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de 
trabajo y equipos en general. 
 
3. Evaluar con la ayuda de técnica de mediciones cualitativas y cuantitativas, la magnitud de los riesgos, 
para determinar su real peligrosidad. 

 
4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general, para determinar los 
riesgos que puedan generarse por su causa. 
5. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de los 
riesgos. 
 
6. Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes en la empresa. 
 
7. Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya manipulación, transporte y 
almacenamiento generan riesgos laborales. 
 
8. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, sustitución de materias primas 
peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras medidas, con el objeto de controlar en 
la fuente de origen y/o en el medio los agentes de riesgo. 
 
9. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, 
herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes eléctricas. 
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10. inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria, equipos y 
herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de incendio. 
 

11. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en 
el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar elementos de protección personal, previo estudio de 
puestos de trabajo. 
 
12. Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección personal, que 
suministren a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes o autoridades 
competentes, para establecer procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición.  
13. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales a 
efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. 
 
14. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus trabajadores. 
 
15. Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, las cuales estarán a 
disposición de las autoridades competentes. 
 
16. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, 
salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
17. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas: 
 
a) RAMA PREVENTIVA: 
Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias 
peligrosas propias de la actividad económica de la empresa. 
 
b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: 
Diseño  y construcción de edificaciones 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 O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: 
Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema 
de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de controles fijos o portátiles (Manuales 
o automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 
 

18. Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, aplicando y cumpliendo 
con las medidas de saneamiento básico ambiental. 
 
19. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento  encaminados a la 
prevención de riesgos en el trabajo. 
 
20. Asesorar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del trabajo, las normas 
internas de Seguridad y salud en el trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
21. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado”. 

 
 
Resumen De Normas 
 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO ENTIDAD DESCRIPCION 



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

UNIVERSIDADES  

CÓDIGO: PL-GTH-01 

VERSIÓN: 

01 

PÁGINA: 7 de 

75 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 13/09/2017 

PLAN DE EMERGENCIAS ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Mauricio Caro REVISO: Carolina Henao 
APROBÓ:  Óscar 
Domínguez 

CARGO: Asistente Administrativo 
y de Talento Humano 

CARGO: Representante de la 
dirección para el SIG 

CARGO: Secretario General 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO ENTIDAD DESCRIPCION 

Decreto 1443 2014 Ministerio del trabajo 
Disposiciones para la implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo 

Ley 46 1988 
Congreso de la 
República  

Creación del sistema nacional para la 
prevención de desastres 

Ley 789 2002 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo. 

Decreto 919 1989 
Presidente de la 
República  

Organización del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

Decreto 93  1998 
Presidente de la 
República  

Se adopta el Plan Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres. 

Decreto 1295 1994 Ministerio de Gobierno 
Organización y administración del sistema 
general de riesgos profesionales. 

Decreto 1530, art. 4 1996 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 
100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994 – 
Accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 

Decreto 1832 1994 
Presidente de la 
República 

En el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales 

Decreto 2800 2003 
Ministerio de la 
Protección Social 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
literal b) del artículo 13 del Decreto-ley 1295 
de 1994. – Afiliación a SGRP por parte de 
independientes. 

Resolución 1016 
Artículo 11 

1989 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional 
en las Empresas. 
Organización y desarrollo de un Plan de 
Emergencias. 

Resolución 2400 1979 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Norma de higiene y seguridad en 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 2013 1986 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina, 
higiene y seguridad industrial en los lugares de 
trabajo (actualmente comité paritario de salud 
ocupacional) 

Código sustantivo de 
trabajo 

1950 
Congreso de la 
República 

El presente Código regula las relaciones de 
derecho individual del Trabajo de carácter 
particular, y las de derecho colectivo del 
Trabajo, oficiales y particulares.  

Acuerdo 20 1995 
Concejo de 
Cundinamarca 

Código de Construcción del Distrito Capital. 

Decreto 193  2006 
Alcaldía Mayor de 
Cundinamarca 

Por el cual se complementa y modifica el 
Código de Construcción de Cundinamarca D. 
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TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO ENTIDAD DESCRIPCION 

C., se adoptan los espectros de diseño y las 
determinantes del estudio de Microzonificación 
Sísmica. 

Decreto Distrital 633  2007 
Alcaldía Mayor de 
Cundinamarca 

Por el cual se dictan disposiciones en materia 
de prevención de riesgos en los lugares en 
donde se presenten aglomeraciones de 
público. 

Decreto 3888 2007 
Ministerio del Interior y 
de Justicia 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Emergencia y Contingencia para Eventos de 
afluencia masiva de público y se conforma la 
Comisión Nacional Asesora de Programas 
Masivos y se dictan otras disposiciones. 

Proyecto de Acuerdo 
155 

2007 
Consejo de 
Cundinamarca  

Por medio del cual se establece la 
obligatoriedad de la instalación, dotación, 
mantenimiento y uso del botiquín de primeros 
auxilios en las entidades de la administración 
central, sector descentralizado, bibliotecas 
públicas y parques metropolitanos del distrito 
capital para los usuarios, visitantes y 
funcionarios y se dictan otras disposiciones 

Resolución 705 2007 
Secretaria Distrital de 
Salud 

Por medio de la cual se desarrollan los 
contenidos técnicos del Acuerdo Distrital No. 
230del 29 de junio del 2006 y se dictan otras 
disposiciones. Elementos de los Botiquines de 
Primeros auxilios. 

 

NORMAS ICONTEC- NTC 

1478 Material de seguridad y lucha contra incendio. Terminología. 

1700 Higiene y seguridad, Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación. 

1867 Higiene y seguridad., sistemas De  señales contra incendio. Instalación, mantenimiento y usos. 

1916 Extintores de fuego. Clasificación y ensayo. 

1931 Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios señales. 

2885 Requisitos extintores 

NORMAS NFPA – National Fire Protection Association 

10 Extintores portátiles 

600 Organización, entrenamiento y equipos para brigadas contra incendio privadas. 

101 Código de Seguridad Humana. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad y el lento proceso de 
cambio hacia esta misma cultura dentro de las actividades laborales de las Empresas y organizaciones, 
requieren el diseño de programas y actividades para la prevención y preparación de emergencias al igual que 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20559#0
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la formación de brigadas de emergencias y seguridad que involucren conceptos nuevos procurando que este 
proceso sea cada vez más integro, acorde con la situación histórica de nuestra sociedad.  
 
Es evidente que una situación de emergencia necesita un manejo que se puede salir de los procedimientos 
normales de una organización y requieren la utilización de recursos internos y posiblemente externos y ante 
todo contar con herramientas y metodología eficientes que posibilite la recuperación en el menor tiempo 
posible de lo afectado.  
 
Con el Plan de Emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos 
catastróficos que puedan presentarse en un área o sector determinado, disminuyendo las lesiones que se 
puedan presentar tanto humanas como económicas  
 
El logro de los objetivos del Plan de Emergencia y los programas que desarrollan el Comité Operativo de 
Emergencias y la brigada, no están dados solamente por el nivel de capacitación técnica y profesional de 
quienes lo ejecutan, sino además por el desarrollo humano y la concepción del trabajo en equipo que posea el 
personal de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 
 

Por lo anterior, ante estas situaciones de posibles emergencias se requiere generar destrezas, condiciones y 
procedimientos que les permita a los funcionarios de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, 
prevenir, protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas  que pongan en peligro su integridad y la 
del personal visitante en determinado momento, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, 
tendientes a desplazar al personal por y hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, 
contar con una estructura organizativa para brindarles una primaria y adecuada atención en una emergencia. 
 
Teniendo entonces presente su ubicación dentro del plan, no podemos por ello desconocer que el asunto de 
las emergencias trasciende lo meramente normativo y laboral, constituyéndose en un asunto de interés 
general o colectivo. Cuando nos afecta un evento catastrófico no hay discriminación en sus efectos, sin 
embargo, mucho podemos hacer en la prevención y mitigación de esos efectos desde la administración, 
conocer y propender por la aplicación de las normas específicas en ese campo. 
 
Conocer las normas que gobiernan las actividades de prevención, atención y recuperación en situaciones de 
desastre, permite a sus destinatarios ser conscientes de los deberes y derechos que en ellas se consagran  y 
que buscan en esencia la protección del derecho fundamental por excelencia: El derecho a la Vida. 
 
En la búsqueda de la garantía a este derecho fundamental todos tienen un papel importante que desempeñar. 
Tanto los directivos como los funcionarios y la sociedad en general, tienen derechos y obligaciones para 
asumir, pero no se debe dejar para hacerlo cuando la desgracia toque la puerta, no esperar el  siguiente 
desastre para acordarse del compromiso con la vida. 
 

POLÍTICAS PARA EMERGENCIAS 

 
Para la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, es de vital importancia proveer un adecuado 
nivel de seguridad para todos los funcionarios, usuarios y visitantes, lo cual incluye: equipos e instalaciones 
adecuadas, fomento de la cultura de prevención y suministro de información necesaria para la prevención y 
control de emergencias de cualquier naturaleza. 
 
En concordancia con lo anterior, las directivas de ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, se 
comprometen a dar todo su apoyo y colaboración manifiesta en recursos humanos, técnicos y financieros para 
la implementación de todas las acciones tendientes a: 
 
Preservar la vida e integridad de las personas que en cualquier circunstancia estén dentro de las 
instalaciones, incluyendo funcionarios, visitantes y comunidad en general. Para tal efecto se consideran los 
siguientes aspectos: 
 

 Disminuir los riesgos propios y asociados de las actividades desarrolladas en las Instalaciones. 
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 Brindar facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier momento. 
 

 Proveer facilidades y medios para la atención de lesionados, localización y rescate de personas atrapadas 
en cualquier sitio de las instalaciones y posteriormente el control parcial, total y definitivo del evento. 

 

 Preservar los bienes y activos de la instalación, ante los daños que se puedan ocasionar como 
consecuencia de accidentes y catástrofes, teniendo en cuenta no solo su valor económico, sino también 
su valor estratégico para la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, y para la comunidad en 
general. 

 

 Garantizar la continuidad de las actividades, operaciones y servicios prestados en o desde las 
instalaciones de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES  , teniendo en cuenta para esto: 

 
 Disminuir las posibilidades de la suspensión de una actividad o servicio, especialmente aquellos que 

sirven de soporte indispensable para otras actividades. 
 Facilitar la reiniciación de las actividades suspendidas en el menor lapso de tiempo posible, y con las 

menores consecuencias en pérdidas económicas y sociales. 
 Posibilitar la sustitución temporal o permanente de las actividades interrumpidas, en iguales o 

superiores condiciones de eficiencia. 
 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un plan que permita a los funcionarios de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, 
desarrollar habilidades y destrezas en el manejo integral de las emergencias mediante la utilización de 
estrategias organizadas y normalizadas, las cuales permitan una eficaz actuación  en la prevención y  
atención de las mismas. 
 
Evitar pérdidas (humanas, materiales, etc.) y minimizar el alto impacto económico en eventos asociados a la 
ocurrencia de una emergencia al interior o en inmediaciones de la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, que afecten directamente la productividad y/o el normal desarrollo de las actividades 
laborales de la misma, a través del establecimiento de los lineamientos preventivos, administrativos, y 
operativos necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos eventos y servir de herramienta para dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en la legislación laboral Colombiana en materia de Seguridad 
e Higiene Industrial, especialmente en la Resolución 1016 de 1989 y en materia de emergencias establecidos 
por la Ley 46 de 1998 y el Decreto reglamentario 919 de 1989. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y valorar los riesgos que puedan llegar a generar emergencias dentro de las instalaciones 
de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 

 Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios identificados como posibles 
generadores de emergencia. 

 Organizar los recursos materiales con los que se cuenta permitiendo hacer frente a cualquier tipo de 
emergencia. 

 Aplicar los procedimientos operativos normalizados (PONS) y administrativos preestablecidos, de 

manera que en el menor tiempo posible se puedan restablecer las condiciones normales de 
operación. 

 Brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan una evacuación segura 
de las personas que se encuentran expuestas a determinados riesgos, y su paso a lugares seguros 
de menor peligro. 
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 Definir los sitios de refugio y los tiempos en los cuales las personas se encontrarían a salvo, 
permitiendo la intervención inmediata y eficaz de la Brigada integral para atención de Emergencias. 

 Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las entidades gubernamentales. 
 

ALCANCE 
 

El presente Plan de emergencias es de carácter Institucional, es decir está analizado y formulado 
específicamente para la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, y debe ser actualizado cuando 
las condiciones que se describen o identifican a continuación cambien. 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

ITEM CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1.1 Contacto  Carolina Henao – Mauricio Caro 

1.2 Ubicación Calle 93 N° 16 - 43 

1.3 Teléfonos 6231580 

1.4 Área total  

Piso 1 Recepción, sala, de Directores, sala Ricardo Hinestroza, Sala 
Jaime Posada , área administrativa,- sistemas- baños ,oficina 
proyectos I y II -cocina, Archivo, aérea de aseo, zona de carpas 
-Piso 2 oficinas de Dirección Ejecutiva, Secretaria General, 
recepción, Coordinaciones comunicaciones, Relaciones 
Internacionales, Académica y Articulación e Interacción y áreas  de 
Asistentes 

1.5 número de personas 

ÁREA NUMERO DE PERSONAS 

ASOCIACION 
COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES 

45 aproximadamente 

1.6 
Horarios de Trabajo o 
Permanencia. 

7:00 am a 5:00 pm Lunes a Viernes 

1.7 
Dependencias discriminadas 
por piso. 

Ver arriba 

1.8 Numero de parqueaderos. 2 

1.9 
Subestaciones y Plantas 
eléctricas 

No 

1.10 Almacenamiento de agua Si 

1.12 Enfermerías No hay   

1.13 
Sistemas de detección y 
alarma 

No hay  

1.14 
Sistemas y redes contra 
incendio 

La edificación no cuenta con redes contra incendio , ni gabinetes en 
cada piso 

1.15 
Control y restricciones de 
acceso 

No se cuenta con el apoyo de guardas de seguridad armados – se 
maneja alarma monitoreada - 

1.16 
Manejo de personas 
discapacitadas y niños. 

No hay  

1.17 
Tipo y materiales de la 
estructura principal de la 
edificación 

Concreto - Ladrillo 

1.18 
Instalaciones de Transporte 
Vertical. 

No hay 
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ITEM CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1.19 
Personal en los distintos 
Nodos 

Cada empleado de la Asociación, en las ciudades de Medellín, Cali, 
Barranquilla y Neiva, acoge el Plan de Emergencia institucional, 
donde normalmente labore 

 
 
 
 
1. ANÁLISIS DE RIESGO Y DESARROLLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 

RESPUESTA. 
1.1 MATRIZ DE AMENAZAS, RECURSOS Y MEDIDAS. 

 

AMENAZA CAUSA CONSECUENCIA 
RECURSOS  

A 
IMPLEMENTAR 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y/O RESPUESTA 

MOVIMIENT
OS 

SISMICOS 

Movimientos 
sísmicos, Telúricos 
o plutónicos, 
debido al choque 
de las placas 
tectónicas y a la 
liberación de 
energía en el 
curso de una 
reorganización 
brusca de 
materiales de la 
corteza terrestre al 
superar el estado 
de equilibrio 
mecánico. 

- Daños 
estructurales 

- Lesiones por 
rompimiento de 
vidrios, caída 
de muebles y 
elementos 
como archivos, 
carpetas, 
techos, 
paredes. 

- Al presentar se 
un daño en las 
redes de agua 
potable o 
eléctrica, 
generaría 
daños a los 
equipos 
eléctricos.  

- Colapso parcial 
y afectación del 
normal 
desarrollo de 
las actividades. 

- Señalización 
de las rutas 
de 
evacuación. 

- Salidas de 
emergencia.  

- Extintores. 
 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

 
- Capacitar y dar a conocer por 

medio de publicaciones, 
cómo actuar en caso de 
sismo a todos los 
funcionarios y Brigadistas, 
especialmente al Comité de 
Emergencias. 

- Realizar simulacros de 
evacuación periódicamente. 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de 
instalaciones locativas 
estructurales, eléctricas, 
equipos de extinción  etc., que 
permitan identificar, evaluar y 
corregir toda condición insegura 
que pueda contribuir a poner en 
riesgo a las personas o 
componentes del sistema. 

- Realizar estudio de señalización 
y extintores para la compra y 
suministro en la sede. 
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AMENAZA CAUSA CONSECUENCIA 
RECURSOS  

A 
IMPLEMENTAR 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y/O RESPUESTA 

LLUVIAS 
TORRENCIA

LES, 
 

INUNDACIO
N,  

GRANIZADA
S,  
 

VENDAVALE
S Y 

TORMENTA
S 

ELECTRICA
S,  
 
 

Fenómenos 
atmosféricos 
asociados como lo 
son lluvia, vientos, 
truenos y 
ocasionalmente 
granizo. Los 
vientos con altas 
velocidades y la 
existencia de 
estructuras y 
elementos que 
podrían colapsar 
(ventanas) 
Muebles y equipos 
eléctricos que 
puedan ser 
impactados. 
Inundaciones 
menores a causa 
de la insuficiencia 
de los sistemas de 
alcantarillado. 

- Colapso parcial 
de estructuras. 

- Lesiones al 
personal por 
caída de 
elementos 
como 
estructuras, 
cubiertas y 
vidrios. 

- Afectación del 
normal 
desarrollo de 
las actividades 

- Daño a 
equipos 
eléctricos, 
electrónicos y 
de 
comunicacione
s. 

- Inundación de 
las áreas 
adyacentes a 
la Sede. 

 

- Señalización 
de las rutas 
de 
evacuación. 

- Salidas de 
emergencia. 

- Extintores. 
- Botiquines. 
- Camillas. 
- Teléfonos 

para 
emergencias. 

- Pararrayos. 
- Puestas a 

tierra. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, 

cómo actuar en caso de 
vendavales,  Tormentas 
eléctricas e inundación a todo 
el personal. 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de 
instalaciones locativas 
estructurales; que permitan 
identificar, evaluar y corregir 
toda condición insegura que 
pueda contribuir a poner en 
riesgo a las personas o 
componentes del sistema. 

 
 
 
 

EXPLOSION
ES 

Amenaza por 
grupos al margen 
de la ley que  
atenten contra  
instalaciones a 
través de 
artefactos 
explosivos. 

- Colapso parcial 
de estructuras. 

- Incendio de 
material 
combustible 
sólido en 
diferentes 
áreas como 
oficinas, 
Incendio de 
material 
inflamable en 
áreas de 
mantenimiento. 

- Lesiones al 
personal. 

- Colapso parcial 
y afectación del 
normal 
desarrollo de 
las actividades. 

- Señalización 
de las rutas 
de 
evacuación. 

- Salidas de 
emergencia.  

- Extintores. 
- Botiquines. 
- Camillas. 
- Teléfonos 

para 
emergencias. 

- Capacitación 
Brigadistas. 

- Capacitación 
Comité de 
Emergencias
. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, 
cómo actuar en caso de 
Explosión a todo el personal, 
especialmente al Comité de 
Emergencias. 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de equipos y 
sistemas de gases comprimidos, 
que permitan identificar, evaluar 
y corregir toda condición 
insegura que pueda contribuir a 
poner en riesgo a las personas 
o componentes del sistema. 
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AMENAZA CAUSA CONSECUENCIA 
RECURSOS  

A 
IMPLEMENTAR 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y/O RESPUESTA 

INCENDIO 

• Sabotaje dentro 
de las 
instalaciones. 
•Almacenamiento 
continúo de 
material 
combustible como 
lo es muebles, 
archivos en 
diferentes áreas, 
manejo y 
almacenamiento 
de sustancias 
inflamables. 
• Manejo diario de 
elementos 
eléctricos 
energizados como 
equipos de 
cómputo y UPS. 

- Incendio de 
material 
combustible 
sólido en 
diferentes 
áreas como 
oficinas, 
Incendio por 
sustancias 
inflamables en 
áreas 
Comunes. 

- Lesiones al 
personal. 

- Colapso parcial 
y afectación del 
normal 
desarrollo de 
las actividades. 

- Señalización 
de las rutas 
de 
evacuación. 

- Salidas de 
emergencia.  

- Extintores. 
- Botiquines. 
- Camillas. 
- Teléfonos 

para 
emergencias. 

- Capacitación
. Brigadistas. 

- Capacitación 
Comité de 
Emergencias
. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, 
cómo actuar en caso de 
incendio a todo el personal, 
especialmente al Comité de 
Emergencias. 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de 
instalaciones locativas 
estructurales, eléctricas, 
equipos de detección y extinción 
y sistemas de alarmas, etc., que 
permitan identificar, evaluar y 
corregir toda condición insegura 
que pueda contribuir a poner en 
riesgo a las personas o 
componentes del sistema. 

FALLA EN 
EL FLUIDO 

ELECTRICO 

Con las 
actividades 
normales que se 
presentan en la 
sede y el cotidiano 
uso de equipos y 
redes eléctricas es 
probable que en 
un momento 
determinado se 
presente una falla 
en el flujo de 
electricidad 
ocasionando 
alteraciones en los 
sistemas de la 
Sede. 
Adicionalmente las 
instalaciones no 
están exentas de 
daños en la red 
eléctrica local. 
 

Retraso en las 
actividades 
normales de la 
entidad, 
traumatismos 
en los sistemas 
de seguridad y 
vigilancia, 
Daño en 
equipos. 

- Extintores. 
- Botiquines. 
- Camillas. 
- Teléfonos 

para 
emergencias. 

- Programas 
preventivos y 
correctivos 
de 
mantenimient
o eléctrico. 

- Herramientas 
y 
capacitación 
personal de 
mantenimient
o. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, cómo 
actuar en caso de falla en fluido 
eléctrico a todo el personal. 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de equipos y 
sistemas de transformación, 
distribución y generación de 
energía eléctrica, que permitan 
identificar, evaluar y corregir 
toda condición insegura que 
pueda contribuir a poner en 
riesgo a las personas o 
componentes del sistema. 

 

FALLA  
EN LA RED 

DE  
ACUEDUCT

O 

 
Las instalaciones 
de la 
ASOCIACION 
COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, 
cuenta con 
suministro de agua 

- Retraso en las 
actividades 
cotidianas de la 
entidad. 

- Intoxicaciones 
por consumo 
del agua.  

- Propagación 

- Teléfonos 
para 
emergencias. 

- Programas 
preventivos y 
correctivos 
de 
mantenimient

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, 

cómo actuar en caso de la 
falta del suministro de agua, o 
daño en motobomba, a todo el 
personal. 
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AMENAZA CAUSA CONSECUENCIA 
RECURSOS  

A 
IMPLEMENTAR 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y/O RESPUESTA 

a través del 
acueducto no 
cuentan con 
reservas de agua 
que garanticen  las 
condiciones 
higiénicas de los 
baños y áreas de 
servicios  

de 
enfermedades 
en el ambiente, 
por falta de 
aseo.  

o de 
instalaciones 
hidráulicas. 

- Herramientas 
y 
capacitación 
personal de 
mantenimient
o. 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de equipos y 
sistemas de almacenamiento y 
distribución agua potable, que 
permitan identificar, evaluar y 
corregir toda condición insegura 
que pueda contribuir a poner en 
riesgo a las personas o la 
continuidad del servicio de 
acueducto en las instalaciones 
de la Sede.  

FALLA  
EN LA RED 

DE 
ALCANTARI

LLADO 

Se puede 
presentar en un 
momento 
determinado el 
daño de redes de 
alcantarillado de 
aguas domesticas 
o aguas lluvias 
que ocasionen  
retrasos en la 
prestación del 
servicio e 
incomodidades a 
los funcionarios y 
público que se 
encuentre en las 
instalaciones de 
ASOCIACION 
COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES. 

- Retraso en las 
actividades 
cotidianas de la 
entidad. 

- Teléfonos 
para 
emergencias. 

- Programas 
preventivos y 
correctivos 
de 
mantenimient
o de 
instalaciones 
hidráulicas. 

- Herramientas 
y 
capacitación 
personal de 
mantenimient
o. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, 
cómo actuar en caso 
emergencia 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de equipos y 
sistemas de almacenamiento y 
evacuación agua residual 
doméstica, que permitan 
identificar, evaluar y corregir 
toda condición insegura que 
pueda contribuir a poner en 
riesgo a las personas o la 
continuidad del servicio de 
alcantarillado en las 
instalaciones de la Sede.  
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AMENAZA CAUSA CONSECUENCIA 
RECURSOS  

A 
IMPLEMENTAR 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y/O RESPUESTA 

FALLA  
EN LAS 

COMUNICA
CIONES 

Las fallas se 
pueden presentar 
por daños 
internos, por 
ataques externos 
de virus 
informáticos o 
entes 
malintencionados,  
fallas en los 
sistemas globales 
de comunicación, 
etc. 

- Perdida de 
información 
estratégica, 
retraso en 
actividades 
cotidianas de la 
entidad. 

- Extintores. 
- Teléfonos 

para 
emergencias. 

- Programas 
preventivos y 
correctivos 
de 
mantenimient
o. 

- Servicios 
técnicos 
empresas 
especializad
as. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, cómo 
actuar en caso de falla en las 
comunicaciones a todo el 
personal. 

- Desarrollar para su 
implementación un Programa de 
Inspecciones Planeadas y otro 
de Mantenimiento de equipos y 
sistemas de comunicaciones, 
que permitan identificar, evaluar 
y corregir toda condición 
insegura que pueda contribuir a 
poner en riesgo a las personas 
o la continuidad del servicio de 
comunicaciones en las 
instalaciones de la Sede.  

TERRORISM
O 

Debido a la 
situación de orden 
político, público y 
socio-económico a 
la que está 
expuesta el país, 
se asume, que en 
determinado 
momento, estos 
eventos pueden 
llegar a afectar la 
integridad de las 
personas que se 
encuentren en la 
ASOCIACION 
COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, 
así como la 
infraestructura de 
la misma.  

- Lesiones al 
personal. 

- Colapso parcial 
y afectación del 
normal 
desarrollo de 
las actividades. 

- Perdida de 
información 
estratégica. 

- Señalización 
de las rutas 
de 
evacuación. 

- Salidas de 
emergencia.  

- Extintores. 
- Botiquines. 
- Camillas. 
- Teléfonos 

para 
emergencias. 

- Capacitación 
Brigadistas. 

- Capacitación 
Comité de 
Emergencias
. 

- Acatar medidas y 
recomendaciones emitidas y 
generadas por el Director 
Administrativo y la empresa de 
seguridad. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Coordinar junto con el 
personal de seguridad y 
vigilancia el manejo de este 
tipo de emergencias. 

- Mantener actualizados los 
números telefónicos de 
entidades de apoyo externo. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, 
cómo actuar en caso de 
Atentado terrorista a todo el 
personal, especialmente al 
Comité de Emergencias. 
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AMENAZA CAUSA CONSECUENCIA 
RECURSOS  

A 
IMPLEMENTAR 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
PREVENCIÓN Y/O RESPUESTA 

PROBLEMA
S EN LA 

SEGURIDAD 
FISICA DE 

LAS 
PERSONAS 
POR ORDEN 

PÚBLICO. 

Los funcionarios o 
la sede en 
determinado 
momento pueden 
ser blancos de 
organizaciones 
delictivas 
interesadas en 
damnificarlos o 
extorsionarlos, 
generar confusión 
o atemorizar a la 
comunidad. 

- Lesiones 
personales a 
funcionarios. 

- Daños a la 
estructura de la 
Sede. 

- Señalización 
de las rutas 
de 
evacuación. 

- Salidas de 
emergencia.  

- Extintores. 
- Botiquines. 
- Camillas. 
- Teléfonos 

para 
emergencias. 

- Capacitación 
Brigadistas. 

- Capacitación 
Comité de 
Emergencias
. 

- Acatar medidas y 
recomendaciones emitidas y 
generadas por el Director 
Administrativo y la empresa de 
seguridad. 

- Implementar los diferentes 
Planes de Acción. 

- Coordinar junto con el personal 
de seguridad y vigilancia el 
manejo de este tipo de 
emergencias. 

- Mantener actualizados los 
números telefónicos de 
entidades de apoyo externo. 

- Capacitar y dar a conocer por 
medio de publicaciones, 

cómo actuar en caso de 
problemas de seguridad a 
todo el personal, 
especialmente los 
funcionarios de los que se 
tenga información que 
pueden ser afectados y al 
Comité de Emergencias. 

  -  -  -  

 
 
 

2. PLANES DE ACCIÓN 

 
Una vez identificadas las amenazas y desarrolladas las medidas de prevención, mitigación y respuesta, a 
continuación se desarrolla cada plan de acción. 
 
2.1 PLAN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
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La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, no cuenta con protocolo de Seguridad Física 
 
2.2 PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
2.2.1 Objetivo del Plan 

 
Prestar a las víctimas atención pre-hospitalaria (ya sea en Emergencia o desarrollo normal de las 
actividades) y  posibilitar el traslado de las que así lo requieran a centros de atención especializada. 

 
2.2.2 Recursos internos para la atención de emergencias médicas 

La descripción y ubicación de los elementos para primeros auxilios se encuentra descrito en el anexo 4. 
 

2.2.3 Modelo Operativo 

 
Si la emergencia médica es por accidente o enfermedad común, y no está dentro del marco de 
emergencia para la población de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, se deberá actuar 
de la siguiente manera: 

 

 Todo funcionario que tenga una condición clínica que lo pueda llevar a una emergencia médica, 
llenar un formato denominado Alerta Médica, este documento debe ser administrado por el 
Departamento de Seguridad y salud en el trabajo y el líder de primeros auxilios. 

 El funcionario que identifique una emergencia médica, ubicara de manera inmediata a un integrante 
de la brigada de emergencias. 

 Los brigadistas deben brindar el soporte básico de vida y reportar al líder de la brigada para efectos 
de traslado  a un centro asistencial. 

 Dependiendo el origen de la emergencia médica el líder de la Brigada de Emergencia, debe reportar 
a Seguridad y salud en el trabajo para los respectivos procesos administrativos. 

 En emergencias, los brigadistas deben atender a los lesionados en el sitio estimado para esto. 

 Los heridos se deben ubicar en zonas de clasificación para priorizar la remisión a centros 
asistenciales. Estos criterios de evacuación dependen de los recursos externos existentes, de la 
cantidad de lesionados y la magnitud del evento con respecto a una localidad. 

 
2.2.4 Brigada de Primeros Auxilios 

 
ANTES 

 Asistir a las convocatorias elevadas por el líder de la brigada y actualizarse periódicamente en materia de 
atención pre/hospitalaria.  

 Solicitar sus elementos de protección personal. 

 Prever y solicitar la dotación necesaria dentro de los botiquines. 

 Realizar inspecciones periódicas a los botiquines, camillas, inmovilizadores, etc., verificar su estado y 
ubicación. Informar a su líder las novedades encontradas. 

 Mantener en perfecto estado el medio de comunicación que tenga habilitado. 

 Supervisar el adecuado almacenamiento de los materiales peligrosos que se manejan en la Sede. 

 Verificar que las fichas técnicas de los materiales peligrosos que se utilicen se encuentren actualizadas. 

 Coordinar inducciones en técnicas de primer respondiente, dirigidas a sus compañeros de la sede. 

 Sugerir capacitaciones para la brigada. 
 
 

DURANTE 

 Utiliza elementos de protección personal. 

 Apersonar inmediatamente la emergencia en el lugar del incidente y comunicar al coordinador de la sede la 
magnitud de la misma. 

 Realizar Triage de pacientes.  
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 Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados por la emergencia en la sede o donde se requiera 
internamente. 

 Enviar reportes continuos de la evolución de la emergencia, al coordinador de la sede. 

 Recibir instrucciones del coordinador de brigada y seguir los procedimientos establecidos para el control 
de emergencias. 

 Realizar el transporte de los lesionados al Módulo de Estabilización y Clasificación e informar al 
coordinador de la sede. 

 Solicitar apoyo externo al coordinador de brigada en caso de ser necesario. 

 Apoyar la intervención de los organismos externos cuando esto hubiere lugar. 

 Mantener actualizadas las fichas toxicológicas de los materiales peligrosos presentes en la sede. 
 
 

DESPUÉS 

 Realizar inspección en conjunto con personal calificado para determinar posibles causas del accidente y 
sugerir medidas correctivas para lograr un ambiente seguro de trabajo. 

 Verificar el restablecimiento de su zona e informar al coordinador de brigada. 

 Presentar informe sobre la emergencia presentada. 

 Participar en la retroalimentación y evaluación de la emergencia. 

 Realizar inspección a los elementos utilizados en el control de la emergencia e informar al coordinador 
acerca de su estado. 
 
 

PLAN CONTRA INCENDIO 
 

2.2.5 Objetivo del Plan 

 
Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de incendios. 

 
2.2.6 Recursos Internos para la atención de emergencias 

La descripción y ubicación de los elementos para la atención de un conato o incendio se encuentra descrito en 
Tabla (Carolina Muñoz) 
 
2.2.7 Recursos externos para la atención de emergencias 

En caso de una emergencia, la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, puede contar con los 
recursos externos suministrados por las entidades de orden público y/o privado que a bien tengan en 
colaborar. Ver Anexo 1 (tabla Jairo-) 

 
2.2.8 Modelo Operativo 

 
Todo funcionario está en la obligación de saber utilizar un extintor, si el conato de incendio es 
detectado, la primera actividad es tratar de extinguirlo con el extintor. 
 

Siempre se debe reportar al Cuerpo Oficial de Bomberos, cualquier conato o incendio que se presente, así 
se haya controlado. 
 
La Brigada Contraincendios debe tratar de combatir el incendio hasta donde sus recursos y equipos 
alcancen, si se ha evacuado la brigada contra incendios, debe estar pendiente de la llegada de Bomberos, 
para reportar la situación de la emergencia, si hace falta alguna persona y el sitio probable de ubicación. 
 
El conductor del carro de bomberos tiene comunicación con los bomberos que ingresan; es clave llegar 
hasta esta persona para entregar información de la estructura y recursos que ellos pueden encontrar. 
 
Recuerde que en un incendio, los bomberos difícilmente podrán ver, usted es la persona que conoce la 
sede y puede orientar más fácilmente a las personas que ingresan. 
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Si el grupo contra incendios no actúa en la emergencia, podrá integrarse a otros grupos y cumplir 
funciones como: 

 
- Salvamento de bienes. 
- Primeros auxilios. 
- Seguridad Física. 
- Transporte de lesionados. 

 
 
Brigada de Extinción de Incendios 

 
ANTES 
 

 Asistir a las convocatorias elevadas por el líder de la brigada y actualizarse periódicamente en materia de 
control de incendios. 

 Solicitar sus elementos de protección personal. 

 Realizar inspecciones periódicas a la sede. 

 Verificar que los sistemas de detección y control de incendios se encuentren funcionando adecuadamente. 

 Evaluar periódicamente el estado de la red eléctrica e interruptores de seguridad.  

 Supervisar el adecuado almacenamiento de los materiales peligrosos que se manejan en la sede.  

 Verificar que las fichas técnicas de los materiales peligrosos que se utilicen se encuentren actualizadas. 

 Mantener en perfecto estado el medio de comunicación que tenga habilitado. 

 Coordinar inducciones en el control de incendios para sus compañeros de la sede. 

 Sugerir capacitaciones para la brigada. 
 

DURANTE 
 

 Utilizar elementos de protección personal.  

 Valorar el estado de la emergencia. 

 Apersonar inmediatamente la emergencia en el lugar del incidente y comunicar al coordinador de brigada 
la magnitud de la misma. 

 Recibir instrucciones del coordinador de brigada y seguir los procedimientos establecidos para el control 
de emergencias. 

 Extinguir conatos y controlar los riesgos conexos. 

 Realizar operaciones de salvamento y rescate a las personas que así lo requieran, previa autorización por 
el coordinador de la sede y brigada.  

 Enviar reportes continuos de la evolución de la emergencia, al coordinador de brigada.  

 Solicitar apoyo externo al coordinador de la brigada en caso de ser necesario. 

 Apoyar la intervención de los organismos externos cuando esto hubiere lugar. 
 

DESPUES 
 
 

 Realizar inspección en conjunto con personal calificado para determinar posibles causas del accidente y 
sugerir medidas correctivas para lograr un ambiente seguro de trabajo. 

 Verificar el restablecimiento de su zona e informa al coordinador de brigada. 

 Presentar informe sobre la emergencia presentada. 

 Participar en la retroalimentación y evaluación de la emergencia.  

 Realizar inspección a los elementos utilizados en el control de la emergencia e informa a su líder  acerca 
de su estado. 
 

3.3.6. Instructivo General para funcionarios de  la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

 

 En caso de emergencia según donde se encuentre informe  al  brigadista. 

 Portar sus documentos de identificación 
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 Acatar las órdenes impartidas por el personal de la brigada de emergencias. 

 Apagar los equipos eléctricos. 

 Transitar por su derecha. Par el caso del personal del segundo piso, para el uso de las escaleras no 
aplica, se deben movilizar por la izquierda. 

 Cerrar puertas  sin seguro. 

 Ayudar a las personas discapacitadas a evacuar. 

 Los visitantes son responsabilidad del trabajador que atiende la visita. 

 No devolverse por ningún motivo. 

 Dirigirse a los puntos de evacuación y espere órdenes. 

 Una vez fuera de las instalaciones, retírese lo más pronto posible, no conforme grupos. 
 

 
2.3 PLAN DE EVACUACIÓN 

 
2.3.1 Objetivo del Plan 

 

Salvaguardar la vida de las personas expuestas a una situación de emergencia, asegurando su retiro o 
salida del lugar generador del peligro hasta uno de menor riesgo.  
 
El plan de evacuación debe ser: 

 
- Escrito para que permanezca. 
- Aprobado para que se institucionalice. 
- Publicado para que todos lo conozcan. 
- Enseñado a todos los miembros de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 
- Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia. 
- Establecer un Puesto de Mando Unificado (PMU). 

 
3.4.2 Recursos 

La descripción y ubicación de los elementos para evacuación se encuentra descrito en el      anexo 4. 
 
3.4.3. Modelo Operativo 

 
Cuando se detecte la presencia de una amenaza inminente, la persona que la detecte informará a la 
persona que este ocupando el cargo de líder de Brigada: 

 
- Tipo de amenaza. 
- Ubicación. 
- Identificación de quien brinda la información. 

 
Si quien detecta la amenaza es una persona ajena a la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, informará al trabajador más cercano, quien notificará al líder de Brigada. 
 
Los Brigadistas más cercanos se dirigirán al sitio de la amenaza, iniciarán en la primera fase el diagnóstico 
y control de la situación y definirán el tipo de emergencia clasificándola como emergencia CONTROLADA O 
DECLARADA. Inmediatamente el líder de Brigada y el Comité de Emergencias definirán si es necesario el 
llamado a organismos de emergencias externos. Bomberos. Cruz Roja. Policía. Defensa Civil. 

 

Se indica en la figura 2 el procedimiento de notificación de emergencia. 
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Figura 1 Procedimiento Notificación Emergencias 

 
 

3.4.4.1. Funciones generales del Comité para el manejo de emergencias.  
 

ANTES 
 

 Difundir el Plan de Emergencias en todos los niveles. 

 Conocer adecuadamente las instalaciones, sus sitios vulnerables y los planes normalizados para su 
control. 

 Diseñar planes de acción que beneficien el normal funcionamiento de las actividades. 

 Coordinar con los grupos de apoyo externos actividades relacionadas con la respuesta, 
entrenamiento y simulaciones de emergencia. 

 Implementar programas de formación de respuesta a emergencias para todos los funcionarios. 

 Facilitar la consecución de implementos necesarios para afrontar eficazmente una emergencia.  

 Desarrollar e implementar programas de vigilancia sobre los riesgos mayores.  

 Programar reuniones periódicamente con el fin de mantener actualizando el plan de emergencia.  
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DURANTE 
 

 Activar el Comité para el manejo de Emergencias (avisar a todos los integrantes). 

 Recoger información y evaluar la magnitud de la emergencia. 

 Coordinar la adecuada distribución de los recursos para la atención de la emergencia. 

 Comunicar y coordinar con los grupos de apoyo externo la ayuda necesaria para controlar la 
emergencia.  

 Coordinar las acciones operativas de atención con la brigada de emergencia.  

 Decidir procesos de evaluación parcial o total. 
 

DESPUES 
 

 Recoger y procesar toda la información sobre la emergencia. 

 Evaluar junto con la Brigada de Emergencia el proceso de atención de la emergencia.  

 Tabular la información del proceso de atención de la emergencia (informes). 

 Facilitar las labores de rehabilitación y vuelta a la normalidad.  

 Establecer si se toma algún correctivo al plan de emergencias.  

 Recuperar el inventario de recursos.  
 

3.4.4.2. Funciones específicas del Comité para el manejo de emergencias. 
 
Jefe de  Seguridad: Actúa en cada una de las etapas del ciclo de desastres.  

 
ANTES 
 

 Incentivar y procurar la capacitación. 

 Mantener estrecha coordinación y comunicación con el Centro de Control y Monitoreo de la sede, y 
con los organismos de apoyo externos. 

 Mantener estrecha comunicación con los comandantes de los organismos de respuesta que 
apoyaran una eventual emergencia y actualizados sus registros telefónicos. 

 Establecer un sistema de comunicación adecuado y suficiente para la operatividad del Plan de 
Emergencias. 

 Mantiene actualizada la información en el Keeper tal como: 
 

o Cuadro de riesgos de la  ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 
o Cuadro de Mitigación. 
o Listados de funcionarios por piso y área. 
o Listado de recursos para emergencias por piso. 
o Listado de números de emergencia de entidades de socorro. Ver tabla 
o Listado de teléfonos del personal de apoyo. 
o Planos de las instalaciones. 
o Protocolos de actuación de la brigada de emergencias. 
o Fichas técnicas de materiales peligrosos. 

 

 Revisar los informes suministrados por el líder de Brigada, correspondientes a las acciones 
preventivas desarrolladas periódicamente. 

 
 

DURANTE 
 

 En coordinación con los Grupos Especiales adoptar las decisiones necesarias, emitir instrucciones 
a los líderes de la sede, siguiendo los procedimientos establecidos para el control de emergencias, 
decretando las acciones de Mitigación (estrategia y táctica). 
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 Solicitar y recibir reportes continuos de la evolución de la emergencia, estado del personal de 
respuesta y equipamiento; por parte del líder de brigada. 

 Mantener estrecha comunicación con el líder de  brigada informando las decisiones tomadas. 

 Emitir la orden de evacuación si la emergencia así lo requiere. 

 Coordinar el ingreso del apoyo externo (Cruz Roja, Defensa Civil, Explosivos, Bomberos).  

 Ordenar al líder de la brigada asignar a cada Grupo de Apoyo externo un Brigadista para que los 
acompañe durante su presencia en las instalaciones. 

 
 

DESPUES 
 

 Emitir la orden de restablecimiento de la zona una vez se realice la inspección técnica por parte del 
organismo competente. 

 Coordinar seguimiento post emergencia al equipo de brigadistas (atención médica y psicológica). 

 Coordinar la evaluación y retroalimentación en el control de la emergencia el líder de brigada y el 
personal de apoyo externo. 

 Coordinar la evaluación y reposición de los elementos utilizados en el control de la emergencia. 

 Re-direccionar el plan de formación y actualización de la brigada y los procesos de compra y 
adquisiciones de materiales y equipos. 

 Analizar en conjunto con el personal calificado las posibles causas de la emergencia, sugieren y 
adoptan medidas correctivas para lograr un ambiente seguro de trabajo. 

 
Líder de la  Brigada: Desempeña sus funciones en las tres áreas del ciclo de desastres. 

 
ANTES 
 

 Generar en toda la población de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, cultura en 
prevención. 

 Realizar y mantener contactos con organismos externos en caso de requerir su apoyo. 

 Realizar contactos y ejercicios con otras brigadas para optimizar procedimientos en coordinación 
con el líder de la brigada. 

 Mantener actualizados los cuadros de ocupación, riesgos y Mitigación para enviarlos al coordinador 
de la Sede. 

 Realizar con frecuencia ejercicios de simulación. 

 Sugerir capacitación en las diferentes áreas que requiera la brigada (cronograma anual). 

 Verificar que los brigadistas de piso estén desarrollando periódicamente sus acciones preventivas. 

 Priorizar riesgos y definir medidas que se deben tomar en cada una de las áreas de respuesta. 

 Mantener optimizado sus medios de comunicación con los brigadistas.  

 Solicitar los elementos de protección personal. 

 Asistir a todas las convocatorias elevadas por el líder de la brigada. 
 

DURANTE 
 

 Recibir las instrucciones del comité para el manejo de emergencias e impartir estas a los 
brigadistas de la sede. 

 Solicitar la aplicación de todas las normas de protección personal. 

 Recibir los reportes de los brigadistas, tomar decisiones operativas necesarias y comunicar al 
comité para el manejo de la emergencia. 

 Asignar brigadistas que oriente a los organismos de apoyo externo. 

 Previa orden del Comité para el manejo de la emergencia ordenar la evacuación. 

 Evaluar el progreso de la emergencia y solicitar apoyo adecuado cuando el evento lo determine. 

 Evaluar el estado del personal de respuesta. 

 Solicitar apoyo logístico necesario para el personal respondiente. 
 
DESPUÉS 
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 Verificar restablecimiento de áreas de trabajo. 

 Recibir y verificar los informes de los brigadistas, canalizar estos al comité para el manejo de 
emergencia. 

 Reunir a los brigadistas y realizar la correspondiente retroalimentación y evaluación de la 
emergencia. 

 Responder por estado de los elementos utilizados en la emergencia. 

 Junto a los expertos analizar las posibles causas de la emergencia y sugerir las medidas 
correctivas para garantizar el ambiente seguro. 

 
 

Coordinador de la Sede. 
 

ANTES 
 

 Mantener estrecha coordinación y comunicación con el líder de brigada y con el equipo de 
brigadistas a su cargo.  

 Estar capacitado en temas de emergencias 

 Incentivar, procurar y mantener actualizada la capacitación de la brigada. 

 Mantener actualizada la información de la sede que el líder de la brigada tiene en el Keeper tal 
como:  

 
o Cuadro de riesgos. 
o Cuadro de Mitigación. 
o Listados de funcionarios. 
o Listado de recursos para emergencias. 

 

 Coordinar la disponibilidad y buen estado de los equipos de seguridad y de combate de incendios, 
ordenar inspecciones periódicas e informar las novedades encontradas al líder de la brigada. 

 
DURANTE 
 

 Emitir instrucciones recibidas por el líder de brigada al grupo de brigadistas siguiendo los 
procedimientos establecidos para el control de emergencias. 

 Enviar reportes continuos de la evolución de la emergencia, estado del personal de respuesta y 
equipamiento; al líder de brigada. 

 Definir un brigadista para que acompañe a cada Grupo de Apoyo externo durante su permanencia 
en la institución. 

 Coordinar la respuesta a la emergencia en la sede ordenando evacuar cuando reciba la orden. 

 Asignar al personal para que preste los primeros auxilios. 

 Asignar el personal para que controle el conato de incendio si lo hubiere. 
 

DESPUÉS 

 Verificar el restablecimiento de la sede. 

 Rendir informe al líder de brigada sobre las acciones tomadas, número de afectados y víctimas. 

 Apoyar el seguimiento post emergencia al equipo de brigadistas (atención médica y psicológica). 

 Apoyar al líder en retroalimentación y evaluación de la emergencia. 

 Realizar inspección a los elementos utilizados en el control de la emergencia e informar al líder de 
brigada acerca de su estado. 

 Analizar en conjunto con personal calificado las posibles causas de la emergencia y sugerir 
medidas correctivas para lograr un ambiente seguro de trabajo. 

 

3.4.4.3. Brigada de Emergencia 
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Para facilitar el proceso operativo de este plan de emergencias la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, fundamentará la conformación de su brigada siguiendo las presentes 
recomendaciones. 
 
La brigada de emergencia es un grupo de empleados organizados, entrenados y equipados para 
identificar las condiciones de riesgo que puedan generar las emergencias; desarrollando acciones de 
prevención y preparándose para afrontarla adecuadamente si esta se presenta. 
 
Selección y Conformación: Básicamente cualquier empleado de la  ASOCIACION COLOMBIANA DE 

UNIVERSIDADES puede ser Brigadista sin embargo se recomienda que los integrantes de la brigada 
reúnan ciertas características.  

 
Perfil de los Brigadistas 

 Ser voluntario. 

 Representar a todas las áreas y turnos.  

 Ser trabajador o funcionario. 

 Poseer actitudes de liderazgo que permitan la participación y creatividad grupal. 

 Conocer ampliamente las instalaciones y sus procesos. 

 Tener un buen estado físico y de salud. 

 Estabilidad emocional en situación de crisis. 
 

Se recomienda que los niveles directivos de la brigada de emergencia, además de las anteriores 
características, sean personas que tengan: 

 

 Cierto nivel jerárquico. 

 Capacidad de toma de decisiones.  

 Criterio.  

 Don de mando.  
 

Se les practicará un examen médico y una valoración psicológica como requisito para ingresar a la 
Brigada. 
 
Número de Brigadistas: 

Son diversas las teorías de la cantidad de personas que debe tener una brigada, sin embargo la 
institución fundamenta su número total de brigadistas en la siguiente teoría. 
 
Teoría del 10% / 20%: Se dice que las instalaciones que tengan poca población flotante los brigadistas 

deben corresponder al 10% de los funcionarios y que en aquellas instalaciones donde la población 
flotante es alta la brigada debe estar compuesta por el 20% del total de los funcionarios.  

 
No. de Brigadistas = No Total de Trabajadores x 10% 

 
Aplicación de teoría para la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

 
50 x 10 % = 5 

 
Número de Brigadistas para ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. Debe ser de 5 
integrantes mínimo. 

 
Actualmente la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, cuenta con Brigadistas que han 
participado de capacitaciones en emergencias. 
 
Capacitación y Entrenamiento: El Plan de Formación se definirá teniendo en cuenta el nivel de la 

brigada y las propuestas de formación que presenten.  
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Organigrama Básico de Brigada  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2Organigrama Básico de Brigada 
 
 

3.4.4.4. Funciones Generales de la Brigada de Emergencia  

 
ANTES 
 

 Conocer ampliamente las instalaciones, sus procesos y los riesgos que puedan generar 
emergencias. 

 Estar capacitado. 

 Identificar claramente la ubicación y capacidad de los equipos para el control de emergencia. 

 Realizar inspección de seguridad que beneficien el desarrollo de las funciones laborales. 

 Avisar sobre cambios en el comportamiento de los riesgos en las instalaciones.  

 Presentar informes sobre recursos necesarios para el control de emergencias.  

 Reconocer los procedimientos operativos instaurados para el control de emergencias.  
 

DURANTE 
 

 Ejecutar los procedimientos operativos normalizados PON’S. 

 Evaluar la magnitud de la emergencia.  

 Decidir la necesidad de Apoyo Externo.  

 Mantener estrecha comunicación con el comité para el manejo de emergencias.  

 Evacuar y atender los incendios presentados en la emergencia.  

 Orientar y apoyar las acciones del apoyo externo.  
 

DESPUES 
 

 Desarrollar acciones de rehabilitación, por ejemplo remoción de escombros y evaluación de los 
daños causados por la emergencia.  

 Realizar inventario de los recursos a recuperar.  

 Evaluar el proceso de reacción y atención de la emergencia. 

 Presentar informes al comité para el manejo de emergencias. 
 

3.4.4.5. Funciones Específicas Brigada Emergencia  

 

Brigada de Evacuación 
 

ANTES 

BRIGADA DE 

EMERGENCIAS  

Grupo de apoyo logístico 

para la prevención, atención 

y control de emergencias. 

Grupo de respuesta integral a 

emergencias (primeros 

auxilios, búsqueda y rescate, 

control de incendios). 

 

Grupo de Apoyo. 

Evacuación 
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 Asistir a las convocatorias elevadas por el líder de la brigada y actualizarse periódicamente en 
materia de evacuación.  

 Solicitar sus elementos de protección personal. 

 Mantener actualizada la información de la población de la sede.  

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones verificando su estado, determinando riesgos e 
identificar rutas de evacuación. Informar a su coordinador de la sede las novedades encontradas. 

 Mantener en perfecto estado el medio de comunicación que tenga habilitado. 

 Coordinar inducciones en reconocimiento de puntos seguros y técnicas de evacuación, dirigidas a 
sus compañeros de la sede. 

 Sugerir capacitaciones para la brigada. 
 

DURANTE 
 

 Utilizar elementos de protección personal. 

 Se apersonará inmediatamente de la emergencia en el lugar del incidente y comunicar al 
coordinador de la brigada de la magnitud de la misma. 

 Dirigir la evacuación en principio hacia el punto H, espera indicaciones de movilización hacia un 
lugar seguro y efectuar conteo apoyados en las listas de control. 

 Reportar al coordinador de la brigada la presencia de heridos o lesionados y de conatos de 
incendio. 

 Recibir instrucciones del coordinador de la brigada y seguirá los procedimientos establecidos para 
el control de emergencias. 

 Evitar brotes de comportamiento incontrolable y separe a quienes lo tengan y hacerlos reaccionar. 

 Esperar orden de evacuación de la sede por parte del coordinador. 

 Mantener contacto verbal con su grupo, repita en forma calmada consignas especiales (Ej.: NO 
CORRAN, NO SE DETENGAN, etc.) 

 Proceder a la evacuación, previa orden del coordinador de la sede, siguiendo los procedimientos 
establecidos para el manejo de la evacuación. 

 Recordar a todos los presentes la obligación de salir de inmediato. 

 Enviar reportes continuos de la evolución de la evacuación, incluyendo las dificultades encontradas 
en las rutas de evacuación al coordinador de la brigada.  

 Solicitar apoyo externo al coordinador de la brigada en caso de ser necesario. 

 Apoyar la intervención de los organismos externos cuando esto hubiere lugar. 

 Verificar mediante un recorrido rápido que el área queda evacuada completamente y evitar el 
regreso de personas. 

 Notificar la culminación de la evacuación de su área al líder de brigada. 
 

DESPUES 
 

 Realizar inspección en conjunto con personal calificado para determinar posibles causas del 
accidente y sugerir medidas correctivas para lograr un ambiente seguro de trabajo. 

 Verifica el restablecimiento de su zona e informa al coordinador de la brigada. 

 Presentar informe sobre la emergencia presentada. 

 Participar en la retroalimentación y evaluación de la emergencia.  

 Realizar inspecciones a las instalaciones verificando su estado, determinando riesgos conexos e 
identificando estado de rutas de evacuación. Informa a su coordinador de brigada las novedades 
encontradas. 

 
3.4.5. CADENA DE SOCORRO. 

 
La cadena de socorro es el mecanismo mediante el cual se pretende brindar atención inmediata a aquellas 
víctimas que hayan resultado lesionadas como consecuencia de un evento de emergencia o desastre. 
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Para que la aplicación de la cadena de socorros sea efectiva, se requiere que esta estructura organizativa 
sea conocida, probada y aprobada por la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES y de todas 
las instituciones que de una u otra forma intervienen en los procesos, además de las autoridades de 
emergencia locales. 
 
Atención de Salud en Desastres. 

 
La cadena de socorro busca términos de asistencia médica, establecer un sistema de ayuda durante el 
desastre y tratamiento por etapas desde el lugar de impacto hasta lograr la atención física o mental del 
afectado en las instituciones hospitalarias. 
 
En el área de impacto la asistencia puede prestarse en tres formas:  
 
1- Autoayuda, cuando la realiza la víctima por sí misma. 

2 -Ayuda mutua, cuando es prestada por un compañero u otra persona afectada.  
 
3- Ayuda sanitaria, cuando la presta personal de socorro o las brigadas de emergencia durante las labores 
de salvamento y rescate.  
 
Esta asistencia está limitada por la realización de medidas elementales capaces, en esta etapa, de salvar 
la vida o evitar complicaciones posteriores. 
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Figura 3 Cadena de Socorro. 
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3.4.5.1. Zona de Impacto o Lugar de la Emergencia (Eslabón I) 
 

Equipos de avanzada: Son los responsables de la atención en la zona de impacto, realizan labores 

básicas de salvamento, rescate y estabilización de acuerdo con las características del desastre, se 
distribuyen tantos equipos como sean necesarios, incluidos los grupos especializados. 
 
Puestos de avanzada: Es el primer y más cercano lugar de atención que recibe las víctimas 

procedentes de un desastre; el tamaño y los recursos necesarios para su funcionamiento dependen del 
tipo de desastre y del carácter de su instalación. 
 
En este puesto de avanzada se deben cumplir las siguientes funciones: 

 

 Distribuir y coordinar el personal por actividades en cada sector. 

 Prestar los primeros auxilios. 

 Realizar labores de rescate. 

 Trasladar lesionados al siguiente eslabón por orden de prioridad. 

 Registrar información. 

 Mantener comunicación con el puesto de Mando Unificado (PMU).  
 
La dotación mínima requerida incluye: camillas, botiquines, tarjetas de clasificación, libreta de apuntes, 
lápiz, radio portátil. 

 
3.4.5.2. Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos – MEC (Eslabón II):  

 
En el segundo eslabón se ubican: 
 
Zona de relevo: Es el sitio intermedio entre los Puestos de Avanzada y los MEC, es el lugar donde se 

realiza el cambio de camilleros. Su objeto es agilizar el transporte de los lesionados, disminuir la fatiga 
de los camilleros y mejorar la atención del lesionado. 
 
El equipo necesario consta de: Mantas, botiquín de primeros auxilios, equipo portátil de radio 
comunicaciones, lápiz, libreta de apuntes. 
 
Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos (MEC): Es el elemento principal en el Segundo 

Eslabón de la Cadena de Socorros, donde se inicia la asistencia médica propiamente dicha y se 
concentra el mayor número de recursos. Se encuentra ubicado en la Zona de Seguridad. 
Sus funciones son: 

 

 Proporcionar asistencia médica calificada, por orden de prioridades, a los lesionados provenientes de 
un desastre. 

 Preparar y remitir a los lesionados para su evacuación a centros hospitalarios designados para la 
atención del II y III Nivel. 
 

 Coordinar con protección Social la evacuación de las personas que no necesitan una asistencia 
médica, a los sitios de alojamiento designados por el Comité Local para la Prevención y Atención de 
Desastres. 

 Mantener comunicación constante con el PMU. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar con los Puestos de Avanzada y Puestos de Relevo a su 
cargo, las acciones necesarias para su buen funcionamiento. 

 
3.4.5.3. Puesto de Mando Unificado (PMU) 

 

Es un organismo temporal encargado de la coordinación, organización y control de mando durante la 
fase de impacto. Su creación facilita las labores de salvamento, la administración y atención médica de 
los afectados, la evacuación de las víctimas de acuerdo con su urgencia y la racionalización del recurso 
humano y técnico. 
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ORGANIGRAMA DEL PMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Organigrama de PMU. 
 

3.4.5.4. Unidades Hospitalarias (Eslabón III) 
 

Centros hospitalarios: Debe tener políticas, estrategias y planes formulados por su comité de 

desastres y aprobados por la dirección de la institución, para la actuación en la previsión y Mitigación de 
los desastres que ocurran en el área de influencia y que puedan afectar o no las instalaciones 
hospitalarias. 
 
Apoyo Externo: En caso de materializarse una emergencia dentro de las instalaciones y que mediante 

un diagnóstico de esta, se requiera el apoyo de otras instituciones de socorro la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, cuenta con una red de apoyo externo que conoce la estructura 
organizacional para emergencia que posee la institución y que está dispuesto en cualquier momento a 
brindar la ayuda necesaria para contrarrestar dicho evento. 

 
Tabla 1 Cadena de Llamada Apoyo Externo 

 

INSTITUCIÓN TELÉFONO EJECUTA ACCIONES EN: 

Centro de 
comunicaciones 

Centro de 
Información y prensa 

Coordinador Organizaciones de Apoyo 

Coordinador Transporte 
Coordinador Triage 

Coordinador MedicinaForense 

Coordinador 

Representante de la Fuerza 
pública 

Coordinador Asistencia 
en Salud 

Coordinador 
Transporte 

Coordinador 
Abastecimiento 

Representante 
organizaciones de 

socorro 

Coordinador de 
operaciones en la zona 

de Impacto 
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INSTITUCIÓN TELÉFONO EJECUTA ACCIONES EN: 

Bomberos 
6804141 

 
6857486 

 Incendios declarados. 

 Explosiones. 

 Colapso estructural. 

 Búsqueda y rescate. 

 Derrames o Fugas de sustancias químicas. 

 
Defensa Civil 

6400090 

 Transporte de heridos. 

 Búsqueda y rescate. 

 Colapso estructural. 

 Organización en el área de Emergencia 

Policía Nacional  

6620222 
 

CAI El Virrey 
Cuadrante 31 
Teléfono Fijo    
5521188 
Celular: 3002014024 

 Seguridad en el área de Emergencia. 

 Casos de secuestro, terrorismo, disturbios. 

Gas Natural 3078121  Corte y suministro de Gas natural. 

Codensa 115 / 6016000  Corte y suministro de Energía. 

Empresa de Acueducto 
y alcantarillado de 

Bogotá. 
344 70 00 

 Corte y suministro de Agua potable. 

 Servicios Acueducto y Alcantarillado 

 Captar, almacenar, tratar, conducir y 
distribuir agua potable. 

 Recibir, conducir, tratar y disponer las aguas 
servidas, en los términos y condiciones 
fijadas por las normas. 

ARL Colmena 4010447 

 Servicio de Orientación e información. 

 Apoyo logístico. 

 Reporte de accidentes de trabajo 

tel:300%202014024
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INSTITUCIÓN TELÉFONO EJECUTA ACCIONES EN: 

Centro Regulador de 
Urgencias y 

Emergencias CRUE 
123 

 Apoyo médico asistencial. 

 Admisión de lesionados. 

 

 
 
 
 
 
 
Rutas de Evacuación 

 
Los ocupantes utilizaran las vías de evacuación establecidas en el Plan de Evacuación, salvo que por decisión 
del Jefe de Emergencias, Coordinador General de Evacuación, Autoridad Competente y/o Coordinadores de 
Evacuación de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, se ordene cancelar por daño o 
riesgo inminente, en las vías de evacuación o cerca de ellas, en dichos casos el Coordinador de 
Evacuación en este sitio se encargará de la desviación del flujo de personas de acuerdo a su criterio y 
observación, siempre anteponiendo la seguridad de los ocupantes trasladados. Las rutas de evacuación 
están descritas en el Anexo 4. 
 
3.4.6. Sitio de Reunión Final 

 
Con el fin de establecer el conteo final y control de los empleados y visitantes evacuados, los ocupantes 
se reunirán en el Punto de Encuentro para verificar si todos lograron salir de las instalaciones de la sede. 
 
El Punto de Encuentro designado por la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, debe estar 
señalado y ser conocido por todos los integrantes. 
 
Para efectos de organización, el punto de encuentro se debe dividir en las siguientes zonas: 

 
     Zona de Funcionarios y Visitantes. 
 

En esta zona deberán ubicarse todos los funcionarios y los visitantes que se encuentren en ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 
 
Las personas encargadas de elaborar la lista de funcionarios, llegaran a esta zona y determinarán quien 
falta en este proceso. Aquí estarán los brigadistas encargados de la evacuación y quienes se les 
entregarán las novedades de cada una de las  áreas. 
 
Los brigadistas se encargaran de recoger estas novedades y reportarlas al coordinador general de la 
evacuación, éstos deben procurar mantener el orden y disciplina en esta zona. 
 
Los funcionarios no deben salir de esta zona sin la debida autorización exclusiva del brigadista 
responsable de la zona. De igual manera, el funcionario debe estar dispuesto a acompañar a cualquier 
lesionado a un centro asistencial. 
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       Zona de Atención y Clasificación de Heridos. 
 

En esta zona se ubicarán aquellas personas que hayan resultado lesionadas por la emergencia. Se les 
brindarán los primeros auxilios, se ubicaran en zonas de atención de acuerdo a su lesión y urgencia de 
remisión a un centro asistencial. 
 
Si la persona es remitida a un centro asistencial, la persona debe ser acompañada con un compañero de 
trabajo hasta este. En esta área el brigadista de evacuación, debe llenar un formato para compilar datos 
de la víctima, el acompañante, vehículo y posible centro asistencial a remitir. 
 
El acudiente del paciente debe acompañarlo hasta el centro asistencial y su responsabilidad llega hasta 
cuando un familiar de la víctima llega.  
 
Los brigadistas responsables de esta zona, entregarán un reporte de los brigadistas que atienden a las 
personas, los acompañantes y las victimas que salen a centros asistenciales; este reporte debe llegar al 
coordinador de evacuación. 

 
     Zona de Coordinación de la Emergencia. 
 

En este punto se deben ubicar las personas responsables de decidir las acciones a tomar durante la 
emergencia, los recursos a utilizar y transmitir  toda la información a la dirección general. Este sitio debe 
ser aislado de la zona de evacuación de funcionarios, para buscar la concurrencia de personas y ser más 
ágiles en la toma de decisiones. 
 
Los coordinadores de evacuación, contra incendios y primeros auxilios recibirán instrucciones para actuar 
y coordinaran personas y equipo para resolver la situación.  
El brigadista de este punto, debe reportar la cantidad de personas que se encuentran en esta zona al 
coordinador de evacuación. 

 
     Zona de Encuentro de Brigadistas. 
 

Todos los brigadistas que evacuen la sede deben reunirse en este punto, para reorganizar los grupos de 
trabajo y ejecutar tareas específicas, acorde a la orientación de los jefes de grupo o coordinadores de la 
emergencia. 
 
Los coordinadores de evacuación, contra incendios y primeros auxilios son los únicos responsables de la 
organización de estos grupos de trabajo. 
 
En este punto, el brigadista de evacuación, debe hacer el censo respectivo y entregar reporte al 
coordinador de evacuación. 

 
     Zona de Salvamento de Bienes y Evacuación de Recursos. 
 

Si la emergencia lo amerita,  a este punto deben llegar todos los bienes que se puedan salvar y todos los 
recursos que sirvan para atender la emergencia como: botiquines, camillas, mantas, linternas, etc. 
 
Los brigadistas de evacuación deben reportar y hacer inventario de los bienes salvados y administrar los 
recursos, también debe reportar al coordinador de evacuación las personas que estén ubicadas en este 
sitio. 

 
     Zona de PMU Puesto de Mando Unificado. 
 

En esta zona se ubicaran las entidades de socorro local y el Comité de Operativo de Emergencia de la 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 
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Con el fin de establecer el conteo final y control de los funcionarios y visitantes evacuados de las 
diferentes áreas de ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, y verificar si todos lograron salir 
de las instalaciones. 

Fotografía 1. Ubicación 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

(Salida de emergencia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2. Ubicación Sitio de Reunión final personal de 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
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3.4.7. Alarma de Evacuación. 

 
La alarma de emergencias se activa por intermedio del Coordinador de la sede, quien en primera instancia 
indica la emergencia a los integrantes de la brigada quienes verificaran y de allí se comunican con el Jefe 
de la brigada.  

 
Si la situación amerita la activación de la alarma de emergencias y evacuación de la sede, el coordinador 
dará la orden a la brigada quienes iniciaran el proceso de evacuación, este se realiza con el apoyo de 
sonidos continuos de los silbatos. 
 
Se recomienda el Siguiente Código: 
1 Pitazo: Se informa la emergencia , alistamiento de documentos de documentos de identidad y ubicación 
de la ruta de evacuación. 
 
2 Pitazos: Señal de evacuación, de acuerdo a las orientaciones del Coordinador de piso 
 
 
Prioridades: En cualquier clase de emergencia tendrán prioridad los niños, mujeres en estado de 

embarazo, discapacitados y ancianos. 
 
 

3.4.8. Sistema de Comunicaciones. 

 
El sistema convencional de comunicaciones son las líneas telefónicas, NO se dispone de un sistema de 
radiocomunicaciones, facilitando el apoyo en caso de emergencia.  
 
 
Cadena de llamadas red interna: A través de vía telefónica la persona afectada o quien se entere en 

primera instancia comunica la novedad a la Brigadista, quien a su vez informa al coordinador de la sede, 
El a través de llamadas telefónicas avisara al líder de la Brigada de emergencia, quien organizará de 
manera inmediata la atención de la emergencia. Ver anexo 1. 
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3.4.9. Preparación de simulacros 
 

El objetivo de un simulacro es verificar en sitio y tiempo real, la capacidad de respuesta de las personas y 
la organización operativa del plan para emergencias ante un evento de posible ocurrencia, basado en los 
procedimientos para emergencias. 

 
- Se recomienda realizar por lo menos un simulacro de evacuación al año para todo el personal de 

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 
 

ASPECTOS A VERIFICAR EN SIMULACRO 

 
- Comunicaciones de emergencias. 
- Procedimiento general de alarma. 
- Accionamiento de sistemas de protección contra incendios. 
- Comportamiento de los ocupantes sede/instalación. 
- Movilización y posicionamiento de equipos manuales de protección. 
- Tiempo de reacción de Brigada para Emergencias. 
- Tiempo de reacción de los ocupantes del Sede/instalación. 
- Procedimientos y decisiones claves del Jefe de Emergencias. 
- Procedimientos y decisiones claves de la Brigada para Emergencias. 
- Cumplimiento de procedimientos de seguridad en el área en emergencia. 
- Interacción con grupos de apoyo externo. 
- Almacenamiento Temporal, manejo y disposición de residuos especiales generados en el 

ejercicio (Biosanitarios). 
 
 

METODOLOGÍA 
 

1. Seleccione un escenario creíble para una emergencia simulada. 
2. Prepare un documento de planeación general del simulacro. 
3. Suponga una situación típica en el escenario con algunas variantes en su desarrollo que 

permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes. 
4. Establezca cual debería ser la respuesta adecuada para cada situación planteada. 
5. Seleccione diferentes veedores para el análisis y calificación del ejercicio, a cada uno de los 

cuales se les asignan funciones específicas. 
6. Prepare formatos para la evaluación suficientes para cada uno de los veedores, teniendo en 

cuenta las funciones específicas. 
7. Realizar charlas de inducción previas con los veedores, para aclarar aspectos del ejercicio. 
8. Prevenir con suficiente anticipación a los entes de apoyo externo (Bomberos, policía, ejército, 

grupos antiexplosivos, entre otros). 
9. Se da la alarma de inicio al simulacro. 
10. Se cronometran tiempos de referencia. 
11. De ser posible se lleva un registro fílmico. 
12. Se lleva un seguimiento a todas las comunicaciones realizadas. 
13. Se da por terminado el simulacro. 
14. Se realiza reunión con los veedores para consolidar las observaciones y mediciones. 
15. Se realiza reunión general con todos los integrantes operativos del Plan, suministrando  
16. recomendaciones verbales de la situación encontrada. 

Se elabora un informe de resultados con sus correspondientes recomendaciones 
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3.5. PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Existirá un Asesor de Prensa, quien se encargará de comunicarse con los familiares de los empleados, 
autoridades locales, visitantes, clientes, etc., durante y después de una emergencia.  
 
El Asesor de Prensa estará capacitado en: 

 
- Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente. 
- Estructura del Plan de Emergencias. 
- Funciones básicas de emergencias. 
- Alcance y contenido de la información a la comunidad. 
- Elaboración de boletines de prensa. 
- Atención a medios de comunicación. 
- Elaboración de informes post-siniestro.  

 
Tabla 2 Acciones Asesor de Prensa 

 

COMUNICACIÓN CON ACCIONES INFORMATIVAS 

PÚBLICO Y FAMILIARES 

Es importante mantener informado al público en general acerca de que se 
están utilizando todos los recursos para proteger a los funcionarios. 
Información sobre el estado y ubicación de las personas asistentes al lugar, 
incluidas las personas extraviadas. 

VISITANTES Y CLIENTES 
Actualice a sus visitantes y clientes sobre cuándo se atenderán y se 
reanudarán los servicios, en los casos que corresponda. 

GOBIERNO 

Informe a las autoridades sobre las acciones que de ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, está preparada para hacer con el fin de 
ayudar en el esfuerzo de recuperación. 
Comuníquese también con las autoridades locales y estatales para informarlas 
de la asistencia que se requiere en la emergencia para que ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, pueda continuar el desarrollo normal de 
sus actividades. 

OTROS NEGOCIOS 
/VECINOS INMEDIATOS 

Estar preparado para dar a los vecinos Información rápidamente sobre la 
naturaleza de la emergencia, para que puedan evaluar sus propios niveles de 
riesgo. 
Norte: Oficinas.  
Sur: obra en construcción. 
Oriente: Área residencial.  
Occidente:  Área empresarial 
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3.6 PLAN DE MANEJO PARA NIÑOS Y DISCAPACITADOS 

 
Pueden presentarse casos dentro de los cuales visitantes lleven niños o sean ancianos y personas 
discapacitadas. 
 
En caso de emergencia, se le debe dar prioridad a niños, ancianos y discapacitados; informar lo que está 
ocurriendo, ayudar a quien lo requiera y en caso de evacuación manifestarles que inicien la evacuación hacia el 
sitio de reunión final, acompañar o asignar un acompañante, los niños deben ir cogidos de la mano. 
 
 
3.7 PLAN DE INTEGRACIÓN DEL LUGAR 

 
3.7.1. Objetivo del Plan 

 

Familiarizar a los funcionarios de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, con las estrategias 
para complementar su plan estratégico y contingencias mediante el trabajo conjunto de las organizaciones 
localizadas en la misma zona geográfica, es decir que el Plan de integración y contingencias puede ser 
fortalecido mediante mecanismos de ayuda mutua. 
 
El apoyo externo generalmente es enfocado a nivel de las autoridades y servicios públicos de socorro a los 
cuales se acude en circunstancias de riesgo. 
 
Los principios en los que se fundamenta el Plan de Integración son: 

 
- Establecimiento de un convenio formal de ayuda mutua.  
- Planeamiento del plan de ayuda fundamentada en la conformación de comités de trabajo 

interdisciplinario, en los campos técnicos de comunicación y de apoyo logístico. 
 

3.7.2. Funciones 
 

El Consejo Directivo, Cargos Directivos y empleados con autoridad y poder decisorio de cada empresa  y 
organización deben: 

 
- Dirigir y velar por el desarrollo total del Plan de Integración, mediante la coordinación, aprobación y 

seguimiento de las acciones que adelanten los comités de trabajo. 
- Establecer directrices que hagan del Plan, un sistema dinámico que integre seguimientos y actualización 

periódica del sistema. 
- Efectuar evaluación general de los riesgos a cada uno de los puestos presentando informe de riesgos, 

recomendación y medios de protección. 
NOTA: Se refieren riesgos que tengan potencial de propagación y afectación a los demás entidades 

deberá especificarse su naturaleza, ubicación, y magnitud. 
- Elaborar un mapa de riesgo del sector o puesto 
- Elaborar un inventario de recursos materiales y humano disponibles. 
- Fomentar y asegurar la conformación, capacitación y adiestramiento de los brigadistas. 
- Definir y evaluar posibles emergencias que se puedan presentar en el área, diseñar planes operativos de 

actuación conjunta para su control. 
- Revisión y actualización  periódica de las anteriores actividades. 

 
 

3.8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS. 
 
Con el objetivo de lograr los mejores resultados al finalizar la atención de una emergencia ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, implementa dentro de su plan de emergencia el diseño de los 
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procedimientos operativos normalizados (PON´S), los cuales son la base fundamental para la realización de 
tareas específicas y determinantes durante una emergencia. 

 
3.8.1. Características De Los PON´S 

 

 Facilidad en su aplicación. 

 Define acciones claras y coordinadas. 

 Señala los recursos necesarios para la atención de la emergencia. 

 Describe los grupos de reacción participantes y los responsables de su ejecución. 

 Identifica la posibilidad de ocurrencia de riesgos asociados que impidan o dificulten su realización. 

 Establece criterios de decisión y acción a seguir. 
 

3.8.2. Significados De Los Símbolos De Un PON´S 
 

 
 
 
 

Entidad, organismo                                                                 Coordinador o institución 
 
 
 
 

Criterio de dirección  Que encamina una acción 
 
Todos los PON’S, elaborados para la Asociación Colombiana de Universidades, se llevaran codificados en 
atención a integrar los Sistemas de Gestión. 
 

3.8.3. Procedimientos Operativos Normalizados de Emergencias 



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

UNIVERSIDADES  

CÓDIGO: PL-GTH-01 

VERSIÓN: 

01 

PÁGINA: 42 de 

75 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 13/09/2017 

PLAN DE EMERGENCIAS ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Mauricio Caro REVISO: Carolina Henao 
APROBÓ:  Óscar 
Domínguez 

CARGO: Asistente Administrativo 
y de Talento Humano 

CARGO: Representante de la 
dirección para el SIG 

CARGO: Secretario General 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

Activar por sistema de radios 

cadena de llamadas 

Internas 

Evaluar la situación y  avisar 

Al comité de emergencias   

¿Ocupantes en 

inminente peligro?

Actuaciones según instrucciones y protocolos para 

cada emergencia y preparación previa, hasta 

el regreso a la normalidad. 

Avisar de salida a los ocupantes 

con el apoyo del coordinador 

de la evacuación 

Acciones locales de respuesta   

salir con los ocupantes y asegura 

de que se avise a la central de 

Comunicaciones sobre la 

evacuación local 

8.3.2  BRIGADISTA EN EL ÁREA DE LA EMERGENCIA

OBJETIVOS: permitir un rápido y efectivo desarrollo de las actividades operativas 

RESPONSABLES: Brigada de emergencias y líder

SiNo

Esperar instrucciones del 

comité de emergencias

Emergencia controlada   

Acciones locales de respuesta   

Emergencia

Recursos
•Sistema de comunicación

•EPP

•Equipos para cada 

emergencia

Riesgos 

asociados 

•Físicos 

–Incendios

–Explosión

–Colapso estructural

– fallas eléctricas 

•Químicos

–Fugas y derrame 
de sustancias

•Biológico

–Contacto con fluidos 

corporales 

DEPUES DE ASEGURAR EL LUGAR
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Le informan lo sucedido 

Espere instrucciones  

Permanece alerta. 

Espere instrucciones  

Ejecute Pon´s

De evacuación   

¿Orden de evacuar?

Emergencia

controlada 

Continúe trabajando

normalmente 

Si No

No

Si

Recursos

•Cadena de llamadas

•Rutas de salida 

Riesgos Asociados 

•Sico- social

pánico

•Salud

Perdida de conciencia 

Lesiones físicas 

•Físicos 

Incendios 

Explosiones 

colapsos

OBJETIVOS: desarrollar acciones que faciliten la respuesta eficaz de una emergencia.

RESPONSABLES: todos los servidores (excepción brigada, comité y ayuda externa).

8.3.1 Su Respuesta Ante Las Emergencias
3.8.3.1. Respuesta Ante Emergencia.Brigadista en el área de la emergencia. 
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8.3.3  MANEJO TÉCNICO DE EMERGENCIAS

OBJETIVOS: eliminar riesgos, suministrar y/o recuperar servicios públicos para una eficaz operatividad  

RESPONSABLES: Administrador de la sede 

Después de asegurar el lugar

Recursos 

– Herramientas  para 

Manejo de eléctrico

– Plantas eléctricas 

–E.P.P.

–Radio comunicaciones 

Evaluación de 

los daños

Asigne funciones y 

responsabilidades

•Redes eléctricas 

•Flujos de energía
•Flujos de agua

•Flujos de gas  

Energía 

• Aislar redes eléctricas  

• Corte y/o recuperación 
del suministro

• Iluminación manual

• Inventario de daños   

Acueducto y Alcantarillado

• Corte y/o recuperación 

del suministro

• Control de fugas 
• Inventario de daños   

Teléfono
• recuperación de líneas 

de comunicación

del suministro

• Iluminación manual
• Inventario de daños   

Gas

•Corte del suministro 

•Control de fugas 

Riesgos asociados

–Electrocución

–Atrapamiento 

–Productos peligrosos

–Ahogamiento

–Derrumbes   

 
 
 
 
 
 
 

3.8.3.2. Manejo Técnico de Emergencias 
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8.3.4.  MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVOS: Suministrar información estadística a través del comité de emergencias. Instaurar un puesto oficial de información   

RESPONSABLES: Comité para el manejo de emergencias, coordinador de la emergencia logística y comunicaciones   

Una vez confirmada la emergencia

Solicite autorización e informe 

al comité de emergencia (COE)

Instaure el puesto de 

información 

Divida el puesto en dos 

áreas de trabajo

Atención a los medios 

de comunicación

Atención a los familiares 

de los afectados

Pida periódicamente información 
al Comité de Emergencias (COE) 

Emita datos oficiales 
verificados 

Cuenta con toda la 

información

Desmonte 

el puesto  

Recursos

– Papelería 

– Radiocomunicaciones 

– Teléfono

– Computador 

– Fotocopiadora 

Riesgos asociados

– Filtración de la información  

– Información distorsionada por 
los medios de comunicación 

– Dificultad de conseguir 

la información 

Si No

 
 
 
 
 
 
 

3.8.3.3. Manejo de la Información.  
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8.3.5.  ATENCIÓN MEDICA 

OBJETIVOS: Recibir, clasificar y estabilizar victimas para su posterior remisión y transporte al nivel hospitalario mas adecuado     

RESPONSABLES: Brigada de emergencias, coordinador atención medica, comité de emergencias, apoyo externo   

Instalé el MEC

Calcule el numero 

potencia de victimas

Ubique el personal 

necesario

Asigne funciones y 

responsabilidades

Mantenga enlace 

con el PMU

Remita lesionados 
al eslabón III

¿Termino la atención?

Termina APH*

Remote del MEC

Continúe con la atención 

de victimas

No

Si

•Fácil acceso

•Protección contra sol y lluvia

•Buenos servicios  (agua, luz)  

•Tipo de siniestro 
•Hora en que ocurrió

•Ubicación en la FGN

•Tipo de instalación

•Médicos, paramédicos

•Enfermeras, camilleros 
•Trabajadora social, radio – operadores 

•Área de recepción (información, identificación, clasificación

•Área de atención medica
•Área radio y telecomunicaciones 

•Control de transporte 
•Triage III  

DESPUES DE ACORDONAR
RECURSOS 

Equipos de:

–Medico quirúrgica 

–Asistencia y estabilización

–Comunicación 

–Transporte

–Iluminación

–Papelería  

RIESGOS 

ASOCIADOS

Físicos 

–Golpes, traumas  

–Ergonómicos 

Biológicos  

–Contactos con fluidos 

Corporales 

Otros 

–Accidente de ambulancias  

3.8.3.4. Atención Médica. 
 

Búsqueda y Rescate. 
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8.3.6.  BUSQUEDA Y RESCATE  

OBJETIVOS: Localizar, accesar, estabilizar, liberar y movilizar inicialmente a las victimas de una emergencia hasta el MEC      

RESPONSABLES: Brigada de emergencias, grupo de apoyo externo 

Instaure mediadas de soporte 

vital inicial 

Estabilice en la zona

•Delimite zonas de búsqueda 

•Asigne personal por áreas

•Evalúe riesgos  

Marcar zona donde se 

hizo la búsqueda 

Defina viabilidad 

de rescate 

¿puede movilizar?

Ubique victimas utilizando

medios de acceso 

Termino el operativo

Priorizar y estabilizar 

en el MEC

Traslado al MEC

DESPUES DE ASEGURA EL LUGAR

RECURSOS 

Equipos de:

–Iluminación 

–Localización

–Acceso 

–Rescate

–Remoción

–Asistencia medica 

–Transporte 

–E.P.P

RIESGOS 

ASOCIADOS

Físicos 

–Fallas estructurales   

–Fallas eléctricas 

–Explosiones 

–Ahogamiento

Psico-social

–Pánico

Químicos  

–Fugas y derrame de 

sustancias peligrosas 

Biológicos 

–Contacto con fluidos 
corporales   

NoSi

¿termino?

Si

No
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8.3.7.  EN CASO DE FUEGO   

OBJETIVOS: mitigar los efectos del fuego realizando procedimientos seguros del combate del mismo       

RESPONSABLES: Brigada de emergencias, grupo de apoyo externo

Evalúe la magnitud y 

clase de fuego  

Espere la ayuda externa 

especializada y oriente el caso 

Evacue al personal del área

del fuego

Asegure el área y evacue 

la zona 

¿puede controlarlo?

Active comunicación por radio 

o delegue la función

Evalúe daños e informe 

al comité

Utilice el equipo necesario

y contrólelo

EN PRESENCIA DE FUEGO 

RECURSOS 

–E.P.P

–Extintores portátiles 

o satélites 

–Hidrantes 

–Gabinetes contra incendios 

–Equipo de respiración 

autónoma 

–Radio comunicaciones  

–Escaleras 

RIESGOS 

ASOCIADOS

–Quemaduras

–Asfixia 

–Pánico

–explosiones

¿fue controlado?

Si No

En Caso de Fuego. 
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8.3.8.  EN CASO DE EXPLOSIONES    

OBJETIVOS: Localizar, accesar, estabilizar, liberar y movilizar inicialmente a las victimas de una emergencia hasta el MEC        

RESPONSABLES: Brigada de emergencias, grupo de apoyo (socorro, antiexplosivos)

Acordone el lugar, espere 

la ayuda externa 

Ejecute PON´S

de evacuación 

Ejecute los PON´S requeridos 

para su atención 
¿el lugar ya es seguro ?

Active cadena de llamadas 

de apoyo externo

EN PRESENCIA DE FUEGO 

SiNo

RECURSOS 

Equipos de:

–Iluminación 

–Localización

–Acceso 

–Rescate

–Remoción

–Asistencia medica 

–Transporte 

–E.P.P

RIESGOS 

ASOCIADOS

Físicos 

–Fallas estructurales   

–Fallas eléctricas 

–Explosiones 

–Ahogamiento

Psico-social

–Pánico

Químicos  

–Fugas y derrame de 

sustancias peligrosas 

Biológicos 

–Contacto con fluidos 

corporales   

Oriente y apoye la ayuda externa. 

Espere instrucciones  

•Contra incendio 

•Búsqueda y rescate 

•Atención medica 

 
 
 
 
 

 
3.8.3.5. En caso de Explosiones 
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8.3.9.  EN CASO DE COLAPSO ESTRUCTURAL

OBJETIVOS: Localizar, accesar, estabilizar, liberar y movilizar inicialmente a las victimas de una emergencia hasta el CACH

RESPONSABLES: Brigada de emergencias, grupo de apoyo externo

DESPUES DE ASEGURAR EL AREA 

RECURSOS 

Equipos de:

–Iluminación 

–Localización

–Acceso 

–Rescate

–Remoción

–Asistencia medica 

–Transporte 

–E.P.P

RIESGOS ASOCIADOS  

• Fugas Y Derrame de sustancias 

peligrosas

• incendios 

•Explosiones  

Verifique la magnitud 
del colapso

¿existe riesgo de mas 
colapsos en el área?

Ejecute los PON´S requeridos 

para su atención 
Evacue el área 

Si No 

3.8.3.6. En Caso de Colapso Estructural 
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Mantenga la calma espere 

ordenes de la brigada

Siga las instrucciones de 

los brigadistas de su área 

Verifique la magnitud 

del colapso

Prepárese para 

evacuar 

¿Es en su área?

¿Se ordena 

Evacuar? 

SiNo

Recursos

•Megáfono

•Pitos 

•Linternas  

Riesgos Asociados 

•Incendios

•Explosiones 

• Electrocuciones

•Lesiones personales 

(fracturas , quemaduras  etc.)

OBJETIVOS: coordinar la ejecución de PON´S y tomar decisiones de evacuación.

RESPONSABLES: comité de emergencias, Brigada de emergencias, coordinadores y brigadistas de evacuación 

10.6.1 ANTES DE LA EVACUACION 

SE DETECTA LA EMERGENCIA

•Suspender el trabajo 
•Desconectar los aparatos eléctricos

•Tome sus documentos y/o 

elementos importantes para la 

Fiscalía (computadores portátiles)  

3.8.3.7. Antes de la Evacuación 
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3.8.3.8. Evacuación General. 
 

 

Salga siguiendo las ordenes 

del coord. De evacuación

Permanezca en el punto de 

Reunión final e identifique 

Sus compañeros de área 

Permanezca en el sitio hasta 

nueva orden (regreso a la normalidad) 

Diríjase al punto de encuentro 

definido para tal fin

¿Todos salieron ? 

Si

No

Recursos

•Megáfono

•Pitos 

•Linternas  

Riesgos Asociados 

•Incendios

•Explosiones 

• Electrocuciones

•Lesiones personales 

(fracturas , quemaduras  etc.)

OBJETIVOS: Desarrollar procedimientos eficaces que beneficien el proceso de evacuación 

RESPONSABLES: Brigada de emergencias, coordinadores y brigadistas de evacuación 

10.6.2 EVACUACION GENERAL

SE DETECTA LA EMERGENCIA

•No corra 

•No se devuelva 

•Cierre las puertas sin seguro

•De prioridad a las personas 
discapacitadas (asigne acompañantes

Repórtelo inmediatamente 

a su coordinador de área  

Mantenga la calma e indique la 

ruta de evacuación 
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Evacue el personal 

del foco del evento 

Evacuación de funcionarios 

y visitantes  

Espere instrucciones

del COE 

Asigne funciones 

especificas 

de evacuación

¿Es en su área ? 
Si No

Recursos

•Megáfono

•Pitos 

•Linternas  

Riesgos Asociados 

•Incendios

•Explosiones 

• Electrocuciones

•Lesiones personales 

(fracturas , quemaduras  etc.)

OBJETIVOS: Desarrollar procedimientos eficaces que beneficien el proceso de evacuación 

RESPONSABLES: Brigada de emergencias, coordinadores y brigadistas de evacuación 

10.6.3 COORDINADOR EVACUACION 

EMERGENCIA EN DESARROLLO 

Informe inmediatamente a su jefe,

Ejecute acciones de 

búsqueda y rescate   

Brinde apoyo emocional al grupo.

Informe y espere nuevas

instrucciones 

¿se ordena evacuar ?

Coordine la salida del 

Personal hasta el punto 

de encuentro final  

Asigne funciones 

especificas 

de evacuación ¿Todos salieron ? 

Evacuación de 

visitantes  

Ejecute PON: 

Evacuación  

Si No

3.8.3.9. Coordinador Evacuación. 
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Anexo 2

Comunicaciones Nivel Central 
OBJETIVOS: que el 100 % de los brigadistas posean medio de comunicación (radios portátiles) para el total cubrimiento de la entidad 

en caso de un evento.

RESPONSABLES: Brigada de emergencias.

UNA EMERGENCIA EN CURSO   

RECURSOS 

Equipos de:

•Radios de

comunicaciones

RIESGOS ASOCIADOS  

• Fugas Y Derrame de sustancias 

peligrosas

• incendios 

•Explosiones 

•Terremotos 

•Inundaciones 

•Colapsó estructural

•Fallas eléctricas 

Radio operador Informa 

lo que sucede y sitio exacto 

Comité Operativo de 

Emergencias por inertemedio del líder   

Si ¿ si es una 

emergencia real?

No

Coordinador operativo 

Siga a su sitio donde 

labora e informe 

Proceda a ejecutar PON´s

según el evento 

3.8.3.10. Comunicaciones de la sede. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Asociadas a las Personas. 

 

 Socializar a todo el personal de la sede, el Plan de Emergencias para proteger prioritariamente la vida y la 
salud de los funcionarios, e indirectamente disminuir costos causados por  siniestros.  

 Incentivar a todo el personal de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. en la 
participación de capacitaciones y programas relacionados con atención y prevención de emergencias y 
seguridad y salud en el trabajo.  

 Incentivar la participación de los funcionarios en la brigada de emergencias ya que actualmente se 
necesitan más brigadista para apoyar una posible emergencia en la sede. 

 Realizar pruebas periódicas, al personal de las diferentes áreas, sobre conocimientos básicos del Plan de 
Emergencias, sobre rutas de evacuación, puntos de encuentro y procedimientos a tener en cuenta en 
caso de sismo, incendio, terrorismo y evacuación, reforzando posteriormente con capacitaciones 
programadas. 

 Los funcionarios deberán tener en cada puesto de trabajo, en forma visible y permanente, un listado de 
las entidades de apoyo de la  ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES y teléfono de 
Emergencias. Verificar tabla y actualizar del caso 

 Formular una política de gestión del riesgo indicando el compromiso de la ASOCIACION COLOMBIANA 
DE UNIVERSIDADES, en aspectos de prevención y atención de emergencias. 

 Informar a los visitantes los riesgos a los que se encuentra expuesta las instalaciones de ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, indicando Señales de Alarma, las acciones a seguir en caso de 
evacuación y lugares de reunión.  

 
a.) Identifique el evento mayor (situación de emergencia) que se espera que deba enfrentar la brigada.  
b.) Defina una estrategia para enfrentar dicho evento.  
c.) Establezca unos objetivos operacionales para la maniobra de respuesta.  
d.) Diseñe el procedimiento adecuado para realizar la operación. 
e.) Divida el procedimiento en operaciones específicas.  
f.) Cuantifique el mayor número de personas necesarias para ejecutar en algún momento acciones 

que sean simultáneas.  
g.) Multiplique el mayor número de personas necesarias para un margen de seguridad representativo 

del ausentismo o rotación del personal.  
h.) Multiplique el número obtenido por el número de turnos.  

 
Se analizo antes de definir el número de brigadistas, los siguientes aspectos:  
 

 Los recursos disponibles y necesarios. 

 Los riesgos existentes.  

 La factibilidad técnica y operativa de cada opción de brigada.  

 La política de administración de riesgos que tenga la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, se pagará a entidades de socorro por dicho control, se asumirán los riesgos, se 
contratará una póliza de seguros, etc.). 

 
 
Asociadas a los recursos. 

 

 Se ubicará en la sede, planos de evacuación donde se puedan identificar las rutas de evacuación, punto 
de encuentro, botiquín, camilla, extintores localizados en las instalaciones de la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES y recomendaciones mínimas en caso de emergencia, para darlos a 
conocer al personal fijo y flotante. 

 Realizar por lo menos un simulacros de evacuación al año para todo el personal de la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 

 Desarrollar para su implementación un Programa de Inspecciones Planeadas y otro de Mantenimiento de 
instalaciones locativas estructurales, eléctricas, equipos de extinción, etc., que permitan identificar, 
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evaluar y corregir toda condición insegura que pueda contribuir a poner en riesgo a las personas o 
componentes del sistema de ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES.  

 Se Instalará las señales de evacuación y demás al punto de encuentro; dichas señales se instalaran en 
lugares y a la altura adecuada para ser observadas a distancia. Adecuar señalización para las salidas de 
emergencias que cumplan con lo establecido en la norma de sismo-resistencia NSR 2010 Titulo K 
numeral K 3.10. Señalización de Salidas. Esto de acuerdo a lo orientación de la visita de ARL COLMENA 

 Implementar lineamientos técnicos descritos en la NFPA 10 versión 2007. “Extintores portátiles contra 
incendios” en cuanto a la ubicación y distribución de extintores en la sede. 

 Señalizar Cajas eléctricas con el pictograma de riesgo eléctrico. 

 Mejorar condiciones de instalaciones eléctricas y que en general cumplan lo establecido en el RETIE. 

 Instalar una alarma para emergencias con varios push o accionadores 

 Distribuir los recursos existentes como camillas, extintores y botiquines de forma equitativa y de fácil 
acceso para la brigada de emergencias. 
 

Asociadas a los sistemas. 
 

 Formular un plan de continuidad del servicio identificando lugares alternos que permitan el desarrollo de 
las actividades que realiza la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, en caso que las 
instalaciones no permitieran su uso como consecuencia de la materialización de algún riesgo. 

 Implementar servicio de recolección de residuos sólidos y material reciclable por una empresa gestora y 
responsable de la disposición y posible aprovechamiento de los residuos. 

 Mantener sistemas de iluminación y eléctrico en perfecto funcionamiento 

 Revisar y cambiar los vidrios quebrados o rotos que se encuentran dentro de la sede. 

 Anclar la estantería a la pared, teniendo en cuenta que existen varias dentro de la sede sin este tipo de 
seguridad, generando inestabilidad en su estructura y posible caída por movimiento fuerte. 

 Disminuir la altura de estibación de cajas, folios, AZ, procesos, etc., con el fin de evitar una caída de 
objeto por altura.  

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y estructura, se evidencia deterioro en 
la estructura. 

 
 
4. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 

 
En esta sección se presentan los parámetros con base en los cuales se busca implementar el presente plan de 
emergencias y evacuación; su contenido debe ser ampliamente conocido por las personas responsables de la 
administración del plan y por los encargados de dirigir una respuesta en caso de emergencia interna que implique 
una atención integral o evacuación total o parcial de las instalaciones. 
 
FORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: El plan debe permanecer actualizado de 

acuerdo con los cambios que se presenten en las instalaciones en cuanto a fuentes de riesgo, equipos, 
sistemas de protección y personas; por esta razón debe revisarse cada vez que se crea conveniente mínimo 
una vez por año. 
 
Las propuestas de actualización serán recopiladas y organizadas por el área de SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, quién las discutirá en una reunión con el Comité de Emergencias. 
 
El original de este manual debidamente actualizado y firmado por quienes lo aprueban, debe permanecer en la 
Secretaria General y toda copia que se requiera debe sacarse de él. 
 
DIFUSIÓN DEL PLAN: Los responsables de las áreas deben disponer de una copia actualizada del plan de 

emergencia 
 
Para evitar confusiones y desactualizaciones en las copias del manual con las hojas que contengan 
modificaciones aprobadas, sólo se deberá sacar el número exacto de copias a cambiar y cada cambio deberá ser 
realizado directamente por una persona del área a cargo del original quién retirará las hojas a cambiar de cada 
una de las copias haciendo firmar la correspondiente planilla de cambio como constancia.  
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Adicional a esto se debe notificar por escrito a los responsables de cada copia sobre la realización de dichos 
cambios. 
 
Este plan debe ser conocido y comprendido en su totalidad por quienes tienen alguna responsabilidad por el 
manejo de la Seguridad y las Emergencias y su contenido operativo (instructivos y planos con rutas de salida) 
conocido y practicado periódicamente por todos los que habitualmente laboran allí. Las personas cuya actuación 
en caso de emergencia sea modificada debido a una actualización del plan deben ser convenientemente 
notificadas e instruidas sobre sus nuevas responsabilidades o procedimientos hasta asegurarse que están en 
capacidad de ponerlos en práctica. 
 
 
VERIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN 

 
Es responsabilidad de las personas designadas como líder en la Brigada y Comité la verificación mínimo una vez 
cada dos (2) meses, verificar  las condiciones de evacuación del área a su cargo utilizando la lista de verificación 
de áreas,  y notificar oportunamente a Seguridad y salud en el trabajo o mantenimiento quienes serán los 
responsables por la corrección de las anomalías encontradas. 
 
Es responsabilidad del área de técnica la verificación una (1) vez cada tres meses de los recursos generales de 
todas las instalaciones con base en los cuales está diseñado el plan y que se relacionaron en el numeral 
correspondiente. 
 
Estas verificaciones se deben hacer utilizando formatos específicos en cada caso (definidos preferiblemente 
con el proveedor de los recursos que se estén verificando), y efectuando las pruebas recomendadas por éste. 
Se debe llevar un registro escrito de las mismas para garantizar el funcionamiento de todos estos recursos y 
poder remitirse a él en caso de inconvenientes 
 

5. ANEXOS 

 
5.1 ANEXO 1  ORGANIZACIÓN 
 
 

5.1.1 Cadena De Llamadas Brigadistas 
 

NOMBRE DEPENDENCIA Radio y  EXT CELULAR  

    

    

    

    

    

 
 ANEXO 2. CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 

 Certificación de personal propio del lugar especificando el número de personas que lo apoyan según lo 
establecido en el cuadro de recursos. (esta certificación debe especificar que la totalidad del personal del 
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lugar y los servicios complementarios, se encuentra capacitado según lo establecido en el plan de 
contingencia, cuenta con el perfil establecido para cada zona o actividad, conoce las restricciones y 
recomendaciones que se deben impartir en cada zona y conoce y aplica el plan de contingencia del lugar 
en su totalidad según las instrucciones impartidas por el jefe de emergencias. 
 

 Certificación de la empresa(s) o profesional(es) encargado(s) del mantenimiento de las instalaciones, y 
elementos en general que conforman el lugar, incluyendo la estructura. (esta debe especificar que los 
cronogramas de mantenimiento presentados en el plan de contingencia son los necesarios para el 
funcionamiento y utilización óptima y segura de las instalaciones del lugar). 
 

 Certificación de capacitación de brigadas y grupos de respuesta a emergencias internos emitida por 
entidad competente y de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 Concepto técnico favorable emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos  sobre las instalaciones del lugar 
(esta debe renovarse y anexarse al plan de contingencia según la vigencia del mismo cuantas veces sea 
necesario). 

 
 
5.2 ANEXO 3.  DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS POR ESCENARIO ASOCIACION COLOMBIANA DE 

UNIVERSIDADES 
 

5.2.1 Escenarios De Afectación. Determinación De Las Amenazas Probables. 
 

Este procedimiento, en la práctica identifica las amenazas potenciales, así como su posibilidad de causar 
emergencia y cualifica o cuantifica los efectos o consecuencias. La identificación de las amenazas 
determina escenarios de desastres previsibles. 
 

Movimientos Sísmicos. 

Cundinamarca está localizada en un ambiente sismo tectónico que demuestra, desde el punto de vista 
geológico, actividad sísmica. 
 
Cundinamarca es una zona de riesgo sísmico intermedio, con el precedente de la ocurrencia de varios sismos 
de gran magnitud, los cuales han  sido estudiados con el fin de predecir el período de secuencia de los 
mismos 
 
Presenta una capa superficial pre consolidada de espesor variable no mayor de diez (10) metros. 
En determinado momento puede haber afectación de las estructuras y caída de elementos no estructurales de 
la edificación que pueden llegar a afectar al personal que labora en las instalaciones de la sede.  
 
 
Lluvias Torrenciales / Inundaciones. 

Cundinamarca se localiza dentro de la zona de confluencia intertropical, la cual cruza la ciudad dos veces al 
año, situación que influye en el comportamiento de las lluvias y que produce dos épocas de lluvia, la primera 
en los meses de marzo, abril y mayo y la segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Las 
montañas circundantes de Cundinamarca sirven como barrera natural que restringe el flujo de humedad, 
influyendo de esta forma en el régimen de lluvias en la ciudad. 
 
Inundaciones. 
 

La temporada invernal, los niveles de los canales cercanos a ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, sobre pasan su capacidad, al mismo tiempo las instalaciones se encuentran ubicadas bajo 
el nivel de dichos canales. El sistema de alcantarilladlo de la sede, no cuenta con un adecuado mantenimiento 
lo que genera que la condición de riesgo por inundación aumente.  
 
 
Granizadas, Vendavales y Tormentas Eléctricas 
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Las temporadas invernales que se presentan en el país traen consigo problemas asociados como lo son 
inundaciones y desbordamientos de fuentes hídricas; para el caso concreto de Cundinamarca la temporada 
de lluvias presenta amenazas como tormentas eléctricas que en cualquier momento pueden impactar las 
instalaciones de la sede, generandoafectaciones por vendavales que están dadas por la existencia de árboles 
cercanos a las edificaciones de la sede, los cuales podrían  caer sobre estas. 
 

Explosiones / Incendios. 

 
Una de las amenazas latentes que pueden llegar a afectar las instalaciones. Es la de  los incendios 
estructurales debidos a factores internos y asociados como lo son:  

 

 Sabotaje dentro de las instalaciones. 

 Acciones delictivas ocasionadas. 

 Almacenamiento de insumos inflamables.  

 Manejo diario de elementos eléctricos energizados como equipos de cómputo y UPS. 
 
Fallas en el funcionamiento de sistemas eléctrico, de comunicaciones, redes de acueducto y 
alcantarillado. 

 
Se pueden presentar fallas generales en los sistemas de energía eléctrica, internet, comunicaciones,  
agua y alcantarillado. Así como En época de invierno se puede llegar a presentar situaciones de lluvias 
torrenciales, granizadas con afectación a techos y canales lo que ocasiona en diversas oportunidades 
anegación. 
 
Atentado Terrorista / Problemas de seguridad en las personas por cargo u oficio / Por Orden 
Público. 

 
Debido a la situación de orden político, público y socio-económico a la que está expuesta el país, se 
asume, que en determinado momento, estos eventos pueden llegar a afectar la integridad de los 
funcionarios y personas que laboran y visitan las instalaciones de ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES, así como la infraestructura de la misma.  

 
 

5.2.2 Factores Vulnerabilidad 

 
Identificación de Amenazas 

Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de un 
fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede manifestarse en un 
sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y al 
medio ambiente.   
 
El evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio de su 
mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo.  
 
La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de 
ocurrencia, de la siguiente forma: 
 

 
EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

POSIBLE 
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible 

porque no existen razones históricas y científicas para decir 
que esto no sucederá 

VERDE 
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PROBABLE 
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y 
argumentos técnicos científicos para creer que sucederá 

AMARILLO 

INMINENTE 
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de 

ocurrir. 
ROJO 

 
 

Determinación de la Vulnerabilidad 

 
La vulnerabilidad es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tienen las personas, los 
recursos y los sistemas y procesos a ser afectados o a sufrir una pérdida ante una amenaza específica. 
Para este análisis se incluyeron los siguientes criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERIO A CALIFICAR PUNTO A CALIFICAR 

Personas 

Son los Funcionarios, Personal Administrativo 
y de servicios generales de la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, para 
ellos se analiza su capacidad útil instalada. 

 Organización 

 Capacitación 

 Dotación 

Recursos Analizan la respuesta en caso de desastre. 

 Materiales 

 Edificación 

 Equipos 

Sistemas y procesos 
 

Conjunto de las actividades sociales y 
productivas de los elementos bajo riesgo 
involucrados al interior de ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. 

 Servicios públicos 

 Sistemas alternos 

 Sistemas de 
recuperación 

 
 
Cada uno de los anteriores aspectos se calificó así: 
 

PUNTAJE VALORACIÓN 
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0.0 Se cuenta con suficientes elementos 

0.5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución 

1.0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos 

 
Una vez calificado cada uno de los elementos se procede a sumarlos y determinar el grado de 
vulnerabilidad tanto en las personas como en los recursos, sistemas y procesos de la siguiente manera: 

 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN COLOR 

0.0 - 1.0 BAJA 
 
VERDE 

1.1 -  2.0 MEDIA 
 
AMARILLA 

2.1 - 3.0 ALTA 
 
ROJO 

 
 

Determinación del Nivel de Riesgo 

 
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo determinado de exposición, se obtiene de relacionar 
la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la vulnerabilidad 
de los elementos expuestos. 

 
RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

 
Esta relación puede ser representada en un diamante de riesgos, el cual posee cuatro cuadrantes:  
Uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres 
representan los elementos bajo riesgo: Personas, recursos, sistemas y procesos.  
 
 

Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados en el diamante de riesgos 
y las siguientes consideraciones: 

 

NÚMERO DE 
ROMBOS 

NIVEL DE RIESGO PORCENTAJE 

3 ó 4 rombos en 
rojo 

El riesgo es ALTO y significa que los valores que representan la 

vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo para que los 
efectos de un evento representen un cambio significativo en la 
comunidad, la economía, la infraestructura  y el medio ambiente. 

Del 75% al 100% 
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AMENAZA DIAMANTE DE RIESGO INTERPRETACIÓN 

NATURALES                                           

Movimientos sísmicos 

 

BAJO 

Vientos fuertes  

 

BAJO 

Caída de rayos, tormentas 
eléctricas 

 

BAJO 

Lluvias torrenciales, 
granizadas inundaciones  

 

BAJO 

 

TECNOLÓGICO 

Incendio 

 

BAJO 

1 a 2 rombos 
rojos o 4 
amarillos 

El riesgo es MEDIO, lo cual significa que de los valores que 

representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, 
también es posible que 3 de todos los componentes son, calificados 
como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales, 
económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se 
espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 

Del 50% al 74% 

1 a 3 rombos 
amarillos y los 

restantes verdes 

El riesgo es BAJO, lo cual significa que la vulnerabilidad y la 

amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos 
sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas 
menores. 

Del 25% al 49% 
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SOCIALES  

Emergencias medicas 

 

BAJO 

Accidentes de Transito 

 

BAJO 

Robo, atracos. 

 

BAJO 

Atentado terrorista 

 

BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ANEXO 4.  DESCRIPCIÓN EQUIPOS PARA EMERGENCIA Y RUTAS DE EVACUACIÓN. 
 
 

5.3.1 Equipos de Emergencia. 
 
Tabla 3 Equipos Para Emergencia. 

 



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

UNIVERSIDADES  

CÓDIGO: PL-GTH-01 

VERSIÓN: 

01 

PÁGINA: 68 de 

75 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 13/09/2017 

PLAN DE EMERGENCIAS ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Mauricio Caro REVISO: Carolina Henao 
APROBÓ:  Óscar 
Domínguez 

CARGO: Asistente Administrativo 
y de Talento Humano 

CARGO: Representante de la 
dirección para el SIG 

CARGO: Secretario General 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

 
SISTEMA 

 
EQUIPO 

 
UBICACIÓN   

 
ATENCIÓN EMERGENCIA 

SISTEMA CONTRA 
INCENDIO 

Se cuenta con 8 
extintores 

Piso 1 
Piso 2 

Conatos de incendio 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

Se cuenta con 5 
botiquines de 
primeros auxilios 

Piso 1 y 2 Atención de heridos 

EVACUACION 
Se cuenta con 2 
camilla de 
emergencias 

Piso 1 
Rescates por colapsos de estructuras, 
evacuaciones 

 
SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS  
 
 

 
Se cuenta con 8 
extintores : 
1 extintor agua a presión  
7 extintores solkaflam 
123 
 

 
Se encuentra ubicado 
en el segundo  piso 2 
extintores 
solkaflam123: 
 
El primer extintor está 
ubicado  al lado de la 
chimenea. 
 
 El segundo extintor  
está ubicado en la 
oficina de 
comunicaciones.   
 
 El primer piso se 
encuentra ubicados  5 
extintores 
solkaflam123: 
 
El primer extintor está  
ubicado en la oficina de 
centro de 
documentación. 
 
El segundo extintor 
está  ubicado debajo 
de la escalera. 
  
El tercer extintor está 
ubicado al lado del 
exhibidor de revistas. 

 
El personal no sabe donde 
están ubicados los 
extintores.  



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

UNIVERSIDADES  

CÓDIGO: PL-GTH-01 

VERSIÓN: 

01 

PÁGINA: 69 de 

75 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 13/09/2017 

PLAN DE EMERGENCIAS ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Mauricio Caro REVISO: Carolina Henao 
APROBÓ:  Óscar 
Domínguez 

CARGO: Asistente Administrativo 
y de Talento Humano 

CARGO: Representante de la 
dirección para el SIG 

CARGO: Secretario General 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

  
El cuarto extintor se 
encuentra ubicado en 
la entrada de la sala de 
reuniones Jaime 
posada. 
 
El quinto extintor es de 
agua a presión y  se 
encuentra ubicado en 
el jardín, 
específicamente en la 
carpa de reuniones.   
 

 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

 
Se cuenta con 5 
botiquines  de primeros 
auxilios. 
 
3 de ellos están vencidos 
y dos no están ubicados  
 
 
 

 
Se encuentra ubicado 
en el segundo piso Un 
botiquín al lado de la 
chimenea. 
En el primer piso se   
Encuentra un botiquín  
cerca a las impresoras 
y el otro está ubicado 
en el jardín, 
específicamente en la 
carpa de reuniones.   
 
 
  

 
Atención de heridos, algunas 
personas tienen 
conocimientos de a donde se 
encuentra los botiquines. 
 

 
EVACUACIÓN 

 
Se encuentra dos  
señalizaciones una de 
salida y una de ruta de 
evacuación. 
Se encuentra 2 camillas 
en el primer piso 
(PENDIENTE) 

 
Están ubicados en el 
primer piso sus 
caracterizan por su 
color Azul, verde y 
blanco 

 
 Todas las salidas son libres 
y falta señalización de 
emergencia. 
 

 
SISTEMA RED 
ELÉCTRICA             

 
El sistema de red 
eléctrica si existen 
planos                       

 
 El  sistema de red 
eléctrica está ubicada   
en  el cuarto de 
telecomunicaciones   
(donde se encuentra  el 
centro de 
documentación ) 

 
Nadie tienen conocimiento 
de su ubicación y no hay 
señalización. 

SISTEMA 
HIDRÁULICO                    

El sistema hidráulico No 
existen planos  

El sistema hidráulico 
inicia  en la parte  
externa de la casa  con 
los contadores y luego 
se  distribuye por la red 
de tubería en la parte 
interna de la casa. 

 
Algunas personas tienen 
conocimiento. 
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SISTEMA RED GAS  
 

 El sistema red  gas no 
existen planos  

Se encuentra el 
contador  en la parte 
exterior derecha de la 
casa  luego sube por la 
planta del segundo piso 
y se distribuye la red 
hasta la cocina. 

Algunas personas tienen 
conocimiento. 

 
 
 
                                
  

5.3.2 Rutas de Evacuación y Sitio de Reunión Final (Punto de encuentro). 
 

5.3.2.1 Rutas De Evacuación 
 

Son las vías escogidas para evacuar las instalaciones de la sede en un momento de emergencia. Las 
rutas de evacuación y sitios de reunión deberán definirse en planos y para su adecuada finalidad y 
mantenimiento, deberán seguirse las siguientes recomendaciones: 
 

 Inspeccionar, mediante grupos de personas de cada área, inspeccionar las rutas de evacuación 
establecidas, despejándolas de objetos que obstaculicen el paso en una emergencia. 

 Señalizar las rutas de evacuación y salidas de emergencia, mediante flechas que indiquen la 
dirección a seguir hacia el Punto de Encuentro. Dichas señales deben estar instaladas en lugares y 
a la altura adecuada para ser observadas a distancia. Se deben complementar las ya existentes, en 
caso necesario. 

 Colocar planos de ubicación con rutas de salida en sitios visibles y estratégicos de la sede. 

 Se recomienda verificar que las puertas permanezcan sin seguros ni candados durante la jornada 
laboral. 

 Realizar prácticas, simulacros, evaluaciones y correctivos. 
 

Las rutas de evacuación para la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES, están definidas 
así: 
 
Independiente de la ubicación dentro de las instalaciones de la sede, el personal debe dirigirse al Hall 
principal de cada piso y tomar las escaleras hasta el primer piso donde se encuentra la entrada principal 
(Salida de Evacuación). Ya afuera debe ubicarse frente a las instalaciones donde se encuentra el área 

definida como punto de encuentro seguro en caso de emergencia interna o en el patio interno de la 
edificación en caso de presentarse una emergencia externa .(ver registro fotográfico) 
 
 
 

PLAN DE EVACUACIÓN 
 

1 Rutas De Evacuación:  
 
Salidas Normales: Son aquellas por donde entra y sale usualmente el personal.  
Salidas de Emergencia: Son aquellas debidamente señalizadas y usadas sólo 
para salir en casos de una emergencia.  
Plano de Evacuación: Ver anexo  
 
2 Avisos De Emergencia 
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 En caso de accidentes que requieran atención médica de urgencia, (ver anexo: 
información telefónica para emergencias)  
 
3 Sitios De Conteo O Reunión Final Son aquellos lugares previamente 
seleccionados, hacia donde toda persona que evacúe, debe dirigirse para 
presentarse a su líder de Evacuación de área.  
 
 
 
 
 
 
AREA PUNTO DE ENCUENTRO SALIDAS DE EMERGENCIA  
 
Procedimiento De Evacuación  
 
Principal: En la sede hay 4 salidas, puerta principal, Salida Salón Hinestroza, 
Salida administrativa, los empleados y visitantes, al escuchar la alarma saldrán de 
sus puestos de trabajo y se ubicarán en el punto de encuentro principal. Si se 
requiere evacuar hasta el punto de encuentro alterno, el coordinador de 
evacuación determinará la salida de emergencia a utilizar dependiendo de la 
ubicación de la emergencia.  
 
Cambio Sitio De Conteo O Reunión: Esta determinación corresponde al 
Coordinador de emergencia o por el funcionario de más alto cargo presente (solo 
en caso de no encontrarse disponible el coordinador de emergencia) 
 
4 Proceso De Evacuación  

Declarada la emergencia y activada la alarma de evacuación, todo el personal de 
la Asociación incluidos los visitantes, salen de sus puestos de trabajo y se ubican 
en el punto de encuentro (principal o alterno), que indique el Coordinador de 
emergencia dependiendo de la ubicación y magnitud del evento. Los 
Coordinadores de evacuación verificarán a través de listado e información de 
control de acceso a todo el personal se encuentra a salvo a través del censo o 
conteo de evacuados.  
Los Coordinadores de evacuación informarán al coordinador de emergencia el 
número total de evacuados y en qué condiciones se encuentran (si hay lesionados 
o falta alguien). Este procedimiento se realizará cada vez que se active la alarma 
de evacuación. El Coordinador de emergencia, una vez ha recibido la notificación 
del control de la misma, informará a los trabajadores, visitantes lo sucedido y dará 
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la orden de retorno a las áreas de trabajo, que se hará de manera organizada (de 
la misma forma en que evacuaron)  
 
5 Zonas De Evacuación Y Grupos Directivos De Evacuación  

Son aquellas áreas en las cuales se ha dividido las instalaciones para asignar 
Coordinadores de Evacuación. Se encargarán de dirigir la evacuación y ayudar a 
las personas que no pueden o tienen dificultad para evacuar, según lo estipulado 
en el plan. En cada zona, se tienen personas que han sido designadas con 
anterioridad para coordinar la evacuación, contará con un auxiliar que lo 
reemplaza en caso necesario.  
Para poder lograr una buena actuación todos los integrantes del grupo de 
emergencia deben tener a su disposición el distintivo (chaleco) que los identifica y 
estar dotados con los elementos que requieren para llevar a cabo sus funciones y 
responsabilidades en la prevención y atención de emergencias dentro de la 
Asociación, como linternas, botiquín personal, inmovilizadores para fractura, 
alineadores cervicales, férula espinal rígida, megáfono, etc.  
 
Las siguientes son algunas recomendaciones para los Coordinadores de 
evacuación: 
 
a-Conocer el plan de emergencia.  
b- Conocer las rutas de salida de emergencia, inspeccionar periódicamente dichas 
rutas. 
c- Desarrollar rutas de evacuación alternas y la factibilidad de refugios temporales 
seguros, en caso que sean necesarios, dar a conocer estas alternativas al 
coordinador de emergencia. 
d- Mantener un listado actualizado del personal a su cargo  
e- Estar pendientes de las variaciones que se presentan en su área 
f- Efectuar inspecciones de seguridad e informar anomalías periódicamente 
g- Colaborar con el plan de evacuación y en el programa de señalización de rutas 
de evacuación  
h-Programar charlas y conferencias dirigidas al personal a su cargo para que 
conozcan el plan y se familiaricen con el método general de evacuación 
 i-Dirigir el proceso de evacuación de acuerdo con lo planeado y una vez recibida 
la orden para hacerlo; supervisar que se ejecuten las acciones de evacuación 
preestablecidas 
 j-Elaborar un informe de la actuación antes de pasados tres días del hecho.  
 
Algunas normas que deben tener en cuenta los trabajadores en el momento de 
evacuar, son:  
 
1. Desconectar equipos eléctricos, apagar luces, cerrar grifos. 
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2. No olvidar la orientación, observación y retentiva de salidas, escaleras, sitios de 
ubicación, etc. 3. No se debe correr  
4. En caso de humo, desplazarse a nivel del piso gateando, cubriéndose nariz y 
boca con textil húmedo 
5. Dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo 
 6. Las mujeres se deben quitar los zapatos de tacón alto para bajar las escaleras 
(únicamente si en el piso no hay elementos cortantes que generen riesgo de 
heridas cortantes)  
7. No devolverse por ningún motivo 
8. Antes de salir verificar el estado de las vías de evacuación.  
9. Si tiene que refugiarse deje una señal  
 
6 Normas De Evacuación Para Visitantes, Clientes Y Personal Ajeno A La 

Asociación  

En caso de una emergencia, el trabajador que los esté atendiendo, deberá 
guiarlos hacia la salida de emergencia más cercana, evacuar junto a ellos y 
trasladarse hasta el punto de reunión.  
 
7 Sistema De Alarma Para Evacuación 

La alarma de evacuación es la señal que permite dar a conocer a todo el personal, 
en forma simultánea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza 
determinada; por esta razón, es de suma importancia que sea dada en el menor 
tiempo posible después que se ha detectado la presencia del peligro. La alarma de 
evacuación será activada por el Coordinador de Emergencia. ¿Cuándo se debe 
activar la alarma? Se debe dar la alarma en las siguientes situaciones: 
 
A- Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre, y este fuego no pueda 

ser controlado de manera inmediata.  

B -Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de la 
institución.  
C- Cuando se presenten daños graves en la estructura de la institución, que pongan en 

peligro a sus ocupantes en forma inmediata.  

D- Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en 
cualquier área. ∞ Cuando sospeche de un riesgo colectivo sistemático (que afecte 
de manera progresiva a varias personas).  
E- Cuando se sepa de un riesgo en los alrededores la Asociación y que pueda 
afectarla.  
Procedimiento para notificación de alerta y alarma:  
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Alerta: Es el aviso de que una situación crítica se está presentando. Debe servir 
para activar el Plan y prepararse para una posible emergencia.  
 
Situación Notificación De Alerta 
 
 Una vez se haya comprobado la existencia de la emergencia, y mientras se da la 
orden de evacuación, se dará inicio al proceso de alerta  
Llamada por extensión telefónica Alarma: Indica lo inminente de un riesgo y que 
se considera más seguro abandonar las instalaciones, activando el plan de 
evacuación  
 
Situación Notificación De Alarma  
Responsable Según las indicaciones de los Coordinadores de Evacuación de 
cada área, se inicia la evacuación total de la institución hasta el punto de 
encuentro previamente establecido. En la sede no se cuenta con alarma sonora en 
el área de recepción.  
 
8 COMPORTAMIENTO EN EL PUNTO DE REUNIÓN O CONTEO  
a -Las filas de evacuados que lleguen al sitio mencionado, permanecerán unidos, 
junto a sus Coordinadores de evacuación por grupos, e iniciarán el conteo o 
revisión para detectar quién/es falta/n. 
 b- Los Coordinadores de evacuación informarán al Coordinador de emergencia 
sobre el personal faltante para buscar ayuda. 
 c- NO abandonar el Sitio de Reunión o Conteo sin autorización del Coordinador 
de evacuación del área al que pertenece.  
 

9 Procedimiento Para Retornar A Los Sitios De Trabajo 

1- Una vez han evacuado todos los ocupantes y se ha dado la información de control de 

la emergencia, el Coordinador de emergencia enviará a un grupo de brigadistas para 

que realice barrido de las áreas con el fin de descartar nuevos peligros o rescatar 

lesionados que aún se encuentren en el área.  

2-  Una vez realizado el barrido y dado la información de control total de la emergencia, 

el Coordinador de la emergencia, avisará en el Sitio de Reunión, para que los 

Coordinadores de Evacuación organicen el retorno de los evacuados. 

 
Señalización Ruta de Evacuación 
 

Hace parte lo trabajado en unión con la ARL (Informe) 
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