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INTRODUCCIÓN 
 

 
En las instalaciones de la Universidad de los Llanos en las sedes Barcelona, San 

Antonio, Emporio, Grama, Villanueva, Restrepo, Lejanías, Puerto Gaitán y 

Boquemonte - Meta; ya sea por el hombre (incendios, atentados terroristas, 

explosiones, fallas estructurales, etc.) o causadas por fenómenos naturales como 

lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, terremotos, etc. y que en algún momento, 

además de causar pérdidas económicas, pueden afectar la vida y la salud de las 

personas (empleados, contratistas, cuerpo docente, estudiantes y visitantes). 

 

Las situaciones de emergencia que se presentan en el ambiente de trabajo tienen 

como consecuencia, importantes pérdidas para la sociedad que deben disminuirse 

con la puesta en marcha de actividades de prevención y control de emergencias las 

cuales deben entenderse de manera muy amplia, incluyendo aspectos relacionados 

con la educación, la investigación, la tecnología y la planificación en todas sus 

modalidades, con el fin de evitar o reducir las consecuencias de dichas 

eventualidades. Por lo anterior es necesario contar con un Plan de Prevención y 

Control de Emergencias. 

 

En la Resolución 1016 de 1989, de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y 

de Salud, se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas 

de Salud Ocupacional y se estipula en el Artículo 11, Numeral 18: Organizar y 

desarrollar un Plan de Emergencias, teniendo en cuenta las ramas: Preventiva, 

Estructural y de Control de las Emergencias. 

 

La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones de un 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ello requiere la cooperación, 

compromiso y apoyo de todos los niveles organizacionales existentes en la 

Universidad de los llanos, todo esto acompañado de adecuadas prácticas que 

permitan desarrollarse dentro del marco de la Bioseguridad 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Asegurar la respuesta oportuna y adecuada ante una emergencia por parte de todos 
los trabajadores, contratistas, estudiantes y visitantes que se encuentren en la 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, en cada una de sus sedes, mediante el diseño, 
divulgación y prueba de los procedimientos a ejecutar durante una emergencia, con 
el fin de prevenir pérdidas humanas y los efectos que puedan suceder sobre los 
bienes materiales y ambientales, como consecuencia de los riesgos existentes y 
desastres de origen natural o antrópicos, enmarcado dentro del campo de la 
Bioseguridad. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar e implementar mecanismos para control de emergencias, que me 
permitan proteger la integridad de las personas. 
 

 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. 
 

 Identificar las amenazas, conocer su naturaleza, características que se 
puedan presentar en las sedes, determinar su vulnerabilidad, minimizar su 
severidad. 
 

 Elaborar inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, 
tanto internos como externos, con los que cuenta la UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, para atender sus emergencias. 
 

 Minimizar la exposición y el riesgo de contagio ante la exposición a SAR-Cov-
2, en las distintas sedes de la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica para todas las actividades desarrolladas por la Universidad de los Llanos, sus 
estudiantes, sus trabajadores, y contratistas durante la ejecución de sus 
actividades. 
 
3. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
El presente documento se acoge a los requerimientos estipulados en la Resolución 
2400 de 1979, Decreto 919 de 1989, Resolución 1016 de 1989 y la Resolución 666 
del 24 de abril de 2020, y conserva la estructura propuesta en el decreto 321 de 
1999 PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA, el cual presenta tres componentes 
principales a saber: 
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 PLAN ESTRATÉGICO: Define objetivos, políticas, alcance del plan, el área 
de influencia, análisis de vulnerabilidades, programa de capacitación y 
entrenamiento y demás aspectos que conllevan a un buen funcionamiento 
del Plan de Emergencias y Contingencias. 

 PLAN OPERATIVO: Define los procedimientos básicos de actuación, 
notificación y comunicación del plan, prioridades de protección, aspectos de 
prevención, mitigación y control. 

 PLAN INFORMATIVO: Define el protocolo de comunicaciones tanto a nivel 
interno como externo de la organización en situaciones de emergencia. 

 
4. DEFINICIONES 
 

 ALARMA: Aviso por el cual se informa a la comunidad para que sigan 
instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o 
inminente de una amenaza. 
 

 ALERTA: Período anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el 
fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana 
ocurrencia un desastre. 
 

 AMENAZA: Se refiere a la potencialidad que tiene un evento natural, una 
actividad humana o una acción mecánica, de causar daños o destrucción 
independiente de la existencia en el área amenazada de habitantes y/o 
bienes materiales. 
 

 BRIGADA DE EMERGENCIA: Grupo operativo con entrenamiento para 
atender emergencias incipientes. 
 

 COMITÉ DE EMERGENCIAS: Grupo administrativo de las emergencias 
antes, durante y después de los eventos; responsable de organizar planear 
y poner en funcionamiento el plan de emergencias. 
 

 DESASTRE: Daño grave o alteración grave de las condiciones normales de 
vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales 
y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que 
requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de 
otras entidades de carácter humanitario o de servicio social (Decreto 918/89). 
 

 DOTACIÓN PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Vestimenta que sirve 
de protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia. 
 

 DGPAD: Dirección general para la prevención y atención de desastres. 
 

 DPAE: Dirección de prevención y atención de emergencias de Bogotá. 
 

 EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Equipos destinados para 
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ser operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo. 
 

 EMERGENCIA: Situación que aparece cuando, en la combinación de 
factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, 
eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las 
personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la 
capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 
 

 EMERGENCIA INCIPIENTE: Evento que puede ser controlado por un grupo 
con entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo 
al factor de riesgo. 
 

 EMERGENCIA INTERNA: Es aquel evento que ocurre, comprometiendo 
gran parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado 
para su atención. 
 

 EMERGENCIA MÉDICA: Se denomina a toda situación que se presenta 
repentinamente, ocasionando perturbación, al poner en peligro la integridad 
física o mental de las personas. 
 

 EVACUACIÓN: Período durante el cual la comunidad responde a la 
inminencia del desastre, reubicándose provisionalmente en una zona segura. 
 

 GRAVEDAD: Grado de afectación resultante de un evento 
 

 HAZ-MAT: Materiales peligrosos, del inglés Hazard Materials. 
 

 IMPACTO: Acción directa de una amenaza sobre un grupo de personas, 
sobre sus bienes, infraestructura y el medio ambiente. Deriva en un desastre 
o emergencia de determinadas proporciones, dependiendo de las 
características del evento y de la vulnerabilidad de la población afectada. 
 

 LESIONADO: Víctima del desastre que sufrió un trauma, daño o enfermedad 
en su cuerpo a causa del desastre. 
 

 MEC: Modulo de Estabilización y Clasificación 
 

 MITIGACIÓN: Son todas aquellas medidas de prevención conducentes a 
disminuir total o parcialmente el grado de vulnerabilidad a que están 
sometidos elementos bajo riesgo. 
 

 PLAN DE EMERGENCIAS MÉDICAS: Programa por medio del cual con 
procedimientos sencillos, claros y precisos todas las personas estarán en 
capacidad de responder de manera adecuada y segura ante un evento 
imprevisto en el cual se ven comprometidas vidas humanas. 
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 PMU: Puesto de Mando Unificado. 
 

 PREPARACIÓN: Está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de 
las emergencias que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así 
las medidas de prevención y mitigación de las consecuencias. 
 

 PREVENCIÓN: Es equivalente a decir que mediante la intervención directa 
del peligro puede evitarse su ocurrencia, es decir impedir la causa primaria 
del desastre. 
 

 PREVISIÓN: Determinar las posibles amenazas y las condiciones de 
vulnerabilidad de una comunidad. 
 

 RECONSTRUCCIÓN: Es el proceso de recuperación a mediano y largo 
plazo de las estructuras afectadas por la ocurrencia de un desastre mediante 
la reparación del daño físico sufrido en la infraestructura; dando un proceso 
de reasentamiento de la comunidad damnificada. 
 

 REDUCCIÓN: Término que agrupa los conceptos de prevenir la ocurrencia, 
mitigar las pérdidas, prepararse para las consecuencias y alertar la 
presencia. 
 

 REHABILITACIÓN: Es una etapa intermedia en la cual se continúa con las 
actividades de atención inicial de la población, pero en ella se restablece el 
funcionamiento de las líneas vitales, tales como la energía, el agua, las vías 
y las telecomunicaciones y otros servicios básicos como la salud y el 
abastecimiento de alimentos; previa a la reconstrucción definitiva de las 
viviendas y la infraestructura de la comunidad. 
 

 RESCATE: Consiste en la aplicación de técnicas de estabilización, remoción, 
penetración extracción de víctimas por desastres o accidentes, que se 
encuentren atrapados o aprisionados por estructuras, vehículos (aéreos, 
terrestres o acuáticos), o perdidos en zonas de selva, nevados y náufragos 
o víctimas de inundaciones. 
 

 RESPUESTA: Es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones 
previstas en la etapa de preparación. En esta fase se da la reacción 
inmediata para la atención oportuna de la población afectada. 
 

 RIESGO: Se refiere a las consecuencias esperables al ocurrir un fenómeno 
natural o una actividad humana, en término de muertes o heridas causadas 
a la población y a la destrucción de propiedades o de cualquier tipo de 
pérdida económica. 
 

 SIMULACRO: Ejercicio de práctica de los procedimientos de emergencia en 
condiciones simuladas. 
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 TRIAGE: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo 
a la severidad de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad 
de atención y el sitio al cual debe ser remitido. 
 

 URGENCIA: Alteración de la integridad física o mental de una persona 
causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que 
genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a 
disminuir los riesgos de invalidez y muerte. 
 

 VÍCTIMA: Todas aquellas personas lesionadas, damnificadas o afectadas 
por la ocurrencia del desastre. 
 

 VULNERABILIDAD: Es el grado de predisposición intrínseca de un sujeto o 
sistema a sufrir una pérdida por un determinado factor de riesgo al cual se 
está expuesto. 
 

 BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad del personal. 
 

 SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por 
primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
 

 COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus, 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 

 

 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
 
CAPITULO I. PLAN ESTRATÉGICO 
 
La Universidad de los Llanos está comprometida en adelantar el plan estratégico para la 
detección, prevención, mitigación y control de emergencias, con el fin de evitar que las 
actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la salud de los trabajadores, estudiantes 
en práctica, visitantes, contratistas o personas de la comunidad. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

D
A
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O

S
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N
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R
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L

E
S

 

Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

NIT 892.000.757-3 

 

Actividad Económica 

Educación en pregrado, postgrado 
(especialización, maestría), educación no 
formal - Ingles ), asesoría a comunidades 
proyectos especiales. 

Representante Legal Charles Robin Arosa Carrera 

Teléfono 6616800, 3105570836 

Suplente del R.L. Consejo Superior 

 

Ubicación de las sedes: 

Barcelona: Kilómetro 12 Vía Puerto 
López, San Antonio: Barzal, Emporio, 
Grama,Boquemonte(Granada) Fincas: 
Restrepo, Cumaral, Villanueva, Lejanías, 
Puerto Gaitán y Granada 

Responsable SST Mabel Patricia Castillo Insignares 

Cargo Coordinadora de SST 

Mail saludocupacional@unillanos.edu.co 

Teléfono 6616800 ext 136 

 
La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, es la institución educativa de naturaleza 
pública con mayor cobertura en el departamento del Meta, con 4 sedes académicas 
en Villavicencio: Barcelona (Km 12 vía puerto López), San Antonio (calle 37 A No. 
41-02 Barzal), Emporio (Calle 40 A No 28-32 Emporio), Grama (Cra 30 No 41B-39) 
Sede Boquemonte y otras unidades productivas para prácticas  de estudiantes en 
Villanueva, Restrepo, Lejanías, Puerto Gaitán y Granada; cuenta con laboratorios, 
3 bibliotecas, clínica veterinaria, escenarios deportivos (Barcelona, san Antonio), 
piscina olímpica- Barcelona. Creada por decisión gubernamental en 1974 como 
Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales mediante la Ley 8 de 1974 y el 
Decreto 2513 de noviembre de 25 de 1974 del Ministerio de Educación Nacional. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Las sedes principales de la Universidad de los Llanos están ubicadas en la ciudad 
de Villavicencio, capital del departamento del Meta, el cual está situado en la parte 
central del país, en la región de la Orinoquia, localizado entre los 04º54’25’’ y los 
01º36’52’’ de latitud norte, y los 71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste. 
 

mailto:saludocupacional@unillanos.edu.co
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SEDE BARCELONA 

 

 
SEDE SAN ANTONIO                                                            SEDE EMPORIO 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN POR SEDES 
 
La Universidad de los Llanos, cuenta con una planta de personal total de 500 
trabajadores y Docentes con personal de planta y contratistas, para responder a su 
actividad Educativa ubicados en las diferentes sedes donde desarrolla sus 
respectivos programas académicos distribuidos así: 
 

 
 

Fuente: Oficina de Servicios Administrativos 
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HORARIO LABORAL POR SEDES  
 
 

 
 
 
La Universidad de los Llanos cuenta con los siguientes programas educativos y 
estudiantes por cada sede para una población total de 7.621 estudiantes: 
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HORARIO DE CLASES PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
La UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, ofrece formación académica en pregrado, 
postgrado (especialización, maestrías y Doctorados) y programas técnicos 
laborales, contribuye a la región en estudios y tecnologías al sector agrario, modelos 
de producción, cuidado a la biodiversidad, emprendimiento víctimas de violencia, 
reconocimiento y conservación culturas tradicionales, generación maestros 
educación escolar, fortalecimiento recurso humano (sector productivo), formación 
de líderes constructores de paz. Promueve actividades de recreación, deporte, arte 
y cultura, programa de retención estudiantil (PREU), programa de jóvenes en 
acción, proyecto atención de la salud, atención psicosocial. 
 
 

PROGRAMAS DE PREGRADO 
 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales: Ingeniería 
Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Biología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Electrónica, Facultad de Ciencias de la Salud: Enfermería, Tecnología de Regencia 
en Farmacia. 
 
Facultad de Ciencias de la Salud: Enfermería, Tecnología de Regencia en 
Farmacia. 
 
Facultad de Ciencias Económicas: Administración de Empresas, Contaduría 
pública, Economía, Mercadeo. 
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Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación: Licenciatura en Educación 
Física y Deportes, Licenciatura en Matemáticas y Física, Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, Licenciatura en Producción Agropecuaria, 
 
PROGRAMAS POSGRADOS ESPECIALIZACIÓN 
 
Gestión ambiental sostenible, ingeniería de software, Instrumentación y control 
industrial, Administración en salud, Epidemiología, salud familiar, Seguridad y salud 
en el trabajo, Administración de negocios, Finanzas, Gestión de la calidad, Gestión 
de proyectos (Villavicencio, castilla). 
 
DOCTORADOS 
 
Doctorado en Ciencias Agrícolas. 
 
MAESTRÍAS 
 
Producción tropical sostenible, sistemas sostenibles de salud-producción animal 
tropical, gestión ambiental sostenible, Epidemiología, Administración de negocios, 
Estudios de desarrollo local. 
 
ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA DOCENCIA 
 
Tableros acrílicos, videobeams, pupitres o sillas acordes a la función del aula, 
equipos de laboratorio propios de cada facultad, equipos de cómputo, áreas 
demarcadas para mantener distanciamiento social. 
 
EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LABORATORIOS 
 
Inventarios de equipos, inventario de equipos de laboratorios, inventario de 
reactivos cilindros de gas medicinal. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Inventarios de equipos y herramientas manuales para mantenimiento locativo de las 
instalaciones por personal de planta, equipo y EPP para trabajo en alturas, así como 
el uso frecuente, permanente y obligatorio de cubre tapabocas. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTES 
 
Parque automotor: Bus, camionetas, camiones, tractores y equipos menores. Planta 
eléctrica a gasolina en sedes de: Barcelona, San Antonio. 
 
DESCRIPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 
 
Administración: Papelería, tinta de impresión, formas continuas, papelería impresa 
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para registro de actividades y control, software, programas de cálculo, paquete 
administrativo y contable, útiles de escritorio y enseres de oficina. 
 
Docencia: Marcadores, Papelería, elementos para prácticas de laboratorio de los 
diferentes programas. (Químicos, sistemas etc.) 
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEDES 
 

Localización 
a nivel 

Urbano y 
rural 

Departamento Meta y Casanare 

Ciudad Villavicencio, Restrepo, Lejanías, Puerto Gaitán, 
Villanueva. 

 
Vías de acceso 

 
Vías Principales 

 
Sedes Urbanas barrios Barzal, Grama, Emporio, Km 
12 Vía Puerto López y rurales en Restrepo, 
Villanueva, Lejanías, Puerto Gaitán y Granada. 

 
 
 
 
 

Áreas 

 
 
 

 
Administrativa y 
Operativa 

La parte administrativa y operativa está compuesta por 
área de 

65.000 mts aprox; escritorios madera, formica, pared y 
techo en concreto, equipos de cómputo, impresoras, 
papelería, útiles de oficina y aseo, aire acondicionado, 
ventiladores, extintor solkaflan 123(1), multipropósitos, 
agua a presión, botiquín portátil, ruta de evacuación 
con punto de encuentro, buena iluminación día, baños 
para trabajadores, estudiantes, construcción en pisos 
1 a 4, acceso escaleras con y sin pasamanos y área 
operativa con pared en ladrillo de cemento teja eternit, 
inventarios de químicos, almacenamiento de 
inventarios   en   almacén,   áreas   a   campo   abierto   
con maquinaria, herramientas manuales para 
prácticas educativas. 

 
Estructura 

Materiales de 
construcción 

Ladrillo de cemento con teja Eternit. Portón en lámina 
metálica. 

Oficinas: Paredes y techo en ladrillo, Drywall. 
Suelo en concreto 

 
 
 
 

Disponibilidad 
de Recursos 

para la 
atención de 

emergencias 

 

Recursos 
Humanos 

Cuenta con planta de Personal de 500 trabajadores ( 
Oficiales, administrativos, Docentes, contratistas) 

Población 
Estudiantil 

Población estudiantil de 7.621 ( Pregrado, 
postgrado, Inglés, otros) 

 
Recursos 
materiales 

 
Productos químicos, maquinaria agrícola, 
equipos manuales y eléctricos, herramientas 
manuales, equipo para TSA. 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 15 de 6 

 

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

 
Extintores, 
Camillas, 
Botiquines 

Extintores (sedes), Hidrantes en sede 
Barcelona y San Antonio 

Camillas 

Botiquines 

 
Vehículos 

Bus (1), Busetas (2), Colectivas (4), Automóviles (3), 
Camión (1), Tractores (2), Moto (1) para traslado 
de pacientes se cuenta con un contrato con 
Emermedicas para el servicio de 
ambulancia. 

 
 

Demarcación 

Señalización 

Áreas señalizadas con rutas de evacuación, puntos de 
lavado y desinfección de manos, salidas de 
emergencia y punto de encuentro en cada sede, 
Alarmas Barcelona, San Antonio, Emporio y demás 
sedes pitos, viva voz. 

 
 
MATERIAL COMBUSTIBLE 
 
MADERA: Divisiones, puertas, sillas, escritorios, piso (San Antonio) etc. 
 
CARTÓN: Papel oficinas, archivos papel impreso, carpetas, cajas, en Bibliotecas, 
archivo general, oficinas administrativas y operativas 
TELA: Cortinas, ropa dotación, uniformes 
 
PLÁSTICO: Partes de equipos, embalajes, muebles. 
 
Material y equipos combustibles en las cuatro (4) cafeterías (Barcelona) y San 
Antonio (una) cafetería con uso de cilindros de gas y riesgo eléctrico. 
 
SERVICIOS GENERALES 
 

TIPO DE 
SERVICIO 

SÍ NO OBSERVACIONES 

 

Acueducto 
X  Servicio suministrado por la empresa de servicios 

públicos del municipio en cada sede, en Barcelona 

adicional suministrado por la planta de la 

Universidad. 

Almacenamiento                                            
de agua 

X  Posee un tanque subterráneo de

 agua  y de almacenamiento en sede 

Barcelona. 

 

TIPO DE 
SERVICIO 

SI NO OBSERVACIONES 

Alcantarillado X  Servicios suministrados por la empresa de 

servicios públicos de cada municipio 
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TIPO DE 
SERVICIO 

SI NO OBSERVACIONES 

Recolección 
basuras 

X  Servicio prestado por concesión con Bioagrícola 

Electricidad y 
planta eléctrica 

propias 

X  Tomada de la red domiciliaria del
 municipio 
suministrada por EMSA y Planta eléctrica 
propia sede Barcelona y San Antonio 

Teléfono X  Un conmutador con líneas fijas, conexión a 
Internet, 
telefonía móvil con diferentes operadores. 

Gas X  Servicio de LLANOGAS S.A. ESP y cilindros 
utilizados por las 4 cafeterías (Barcelona) y San 
Antonio (una) dentro de las instalaciones de la 
Universidad 

 

 
ANTECEDENTES DE EMERGENCIA 
 
Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible 
ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o social 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 las amenazas es pronosticar la ocurrencia de fenómenos con base en el 
estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el 
registro de eventos en el tiempo. Específicamente en las zonas donde el consorcio 
llevara a cabo las actividades de la orden de trabajo, las amenazas identificadas 
son: 
 

 Amenazas de Origen Natural: Sismo – Terremotos. 

 Amenazas de Origen Tecnológico: Incendios, Explosiones. 

 Amenazas de Origen Social: Atentados Terroristas, Robo a mano armada, 
secuestros. 

 Amenazas de Origen Biológico: Coronavirus - SARS-Cov-2. 
 
La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma: 
 

POSIBLE: Evento no sucedido, pero puede ocurrir. VERDE 
PROBABLE: Evento ya ocurrido bajo ciertas condiciones. AMARILLO 

INMINENTE: Evento que tiene predisposición permanente a 
ocurrir, evidente y detectable. 

ROJO 

 

Teniendo en cuenta las amenazas identificadas en las zonas donde la universidad 
llevara a cabo las diferentes actividades, a continuación, se presenta la calificación 
de las mismas: 
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS: 
 
ANÁLISIS DE AMENAZAS PARA OFICINAS 
 
Amenazas de Tipo Natural. 
 

ORIGEN AMENAZA CLASIFICA CION COLOR 

NATURA L Sismos – Terremoto: Hasta el 
momento no se ha presentado ningún 
tipo de sismo o temblor, pero de igual 
forma es necesario considerarlo, ya 
que es una de las amenazas naturales 
que pueden ocurrir en cualquier zona y 
en cualquier momento. Inundaciones 

 
 

 
POSIBLE 

 

 

 

Amenazas de Tipo Tecnológico. 
 

TECNOLÓGICO 
Incendios: Presencia de material 
combustible (papel, plásticos, 
maderas, cartones, etc). 

 

 
PROBABLE 

 

 

TECNOLÓGICO Cortos circuitos: Presencia de 
equipos energizados, 
maquinaria, baterías. Sistemas 
de redes de cómputo, etc. 

 
 

PROBABLE 

 

TECNOLÓGICO Accidente Vehicular: Transporte 
del personal, estudiantes al 
casco urbano, a las sedes 
rurales y en otras poblados 
cercanos. 

 
 

POSIBLE 

 

 

TECNOLÓGICO 

Falla estructural: Licuación del 
suelo, fatiga estructural, exceso 
de carga ocupacional, o falla en 
vigas o columnas principales. 

 
 

POSIBLE 

 

 
 

Amenazas de Tipo Social. 
 

 

SOCIAL Asonada, paros, Bombas, 

terrorismo telefónico, secuestro 

 
PROBABLE 
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Amenazas de Tipo Biológico. 
 

BIOLÓGICO 

Infección por Coronavirus - 
SARS- Cov2. 

 
INMINENTE 

 

 

 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
Una vez definidas las principales amenazas, se realiza el análisis de vulnerabilidad. 
Las acciones prácticas en prevención, se dirigen a la intervención de la 
vulnerabilidad, con la intención de reducirla. Los elementos bajo riesgo para los 
cuales se hace el análisis de vulnerabilidad son: 
 
PERSONAS: Organización - Capacitación – Dotación –Distancia física. 
RECURSOS: Materiales, Edificaciones y Equipos. 
SISTEMAS Y PROCESOS: Servicios públicos, Sistemas alternos, Recuperación 
 
La Vulnerabilidad se califica de la siguiente manera: 
 
CERO (0): Cuando el aspecto a calificar es BUENO.  
CERO CINCO (0.5): Cuando el aspecto a calificar es REGULAR. 
 UNO (1): Cuando el aspecto a calificar es MAL 
 
Se suma la calificación de cada uno de los aspectos y según la cantidad (cifra) 
resultante, asigne un color y un nivel de vulnerabilidad como se expresa a 
continuación: 
 

CALIFICACIÓN VULNERABILIDAD COLOR 

0 – 1 BAJA VERDE 

1.1 – 2 MEDIA AMARILLO 

2.1 – 3 ALTA ROJO 

 
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 * 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. 
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Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados en 
el diamante de riesgo y las siguientes consideraciones: 
 
NIVEL DE RIESGO ALTO:   3-4 rombos rojos 
NIVEL DE RIESGO MEDIO: 1-2 rombos rojos ó 3 amarillos 
NIVEL DE RIESGO BAJO:   1-2 rombos amarillos y los restantes verdes 
 
De acuerdo a la anterior metodología se realiza inspección por todas las áreas para 
el levantamiento de un inventario general en cuanto a recursos internos actuales, 
Análisis de Amenazas, Determinación de la vulnerabilidad, Identificación de agentes 
que puedan generar una emergencia en cada una de las sedes de la Universidad 
de los Llanos. 
 
Una vez identificadas las amenazas se procede a evaluarlas, combinando el análisis 
probabilístico, con el comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando 
información de eventos ocurridos en el pasado y se califica de forma cualitativa. 
 
Para su análisis se incluye los elementos sometidos a riesgo tales como: Personas, 
Recursos, Sistemas y Procesos. En cuanto a personas se califica: gestión 
organizacional, Capacitación y características de seguridad. En recursos se 
califica: Suministros, Edificación y Equipos. En sistemas y procesos se califica: 
Servicios públicos, Sistemas alternos y Recuperación. 
 
Se realizó inspección y registro fotográfico a todas las áreas de la UNIVERSIDAD 
DE LOS LLANOS en las Sedes Barcelona, San Antonio, Emporio, Grama con el 
acompañamiento del señor John Jairo López de SST e igualmente se utiliza el 
análisis de vulnerabilidad de las sedes de Restrepo, Villanueva, Lejanías, 
Puerto Gaitán y Granada, suministrado por la oficina de seguridad y salud en el 
trabajo, para la elaboración del presente plan de emergencias. Se evidencias 
riesgos eléctricos, locativos, condiciones inseguras, se dieron recomendaciones 
directas algunos funcionarios para intervención de los hallazgos.  
 
Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible 
ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o social y que puede 
manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos 
adversos a las personas trabajadores (oficiales, docentes, administrativos) 
contratistas, visitantes, estudiantes, comunidad, los bienes y al medio ambiente. 
 
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
 
En la siguiente tabla se describen las amenazas a las cuales está expuesta toda la 
población: trabajadores (directos o por contratos), estudiantes, visitantes y 
comunidad que hacen parte de las sedes de la Universidad de los llanos: 
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IDENTIFICACIÓN DE 
AMENAZAS 

ORIGEN 

IN
T

E
R

N
A

 

E
X

T
E

R
N

A
  

 

AMENAZAS 

NATURALES  X Sismo 

 
X Vientos fuertes, lluvias, inundación, Sequia 

X X Epidemias y plagas 

 
TECNOLÓGICAS 

X x Incendio 

X  Explosión, fugas (gas) 

X X Fallas estructural 

X 
 

Fallas Equipos o Sistemas 

 
X 

 
Accidente vehicular 

X  Accidentes de trabajo 

X  Derrame sustancias peligrosas 

X  Químicos (Gases, vapores, polvos) 

 X  Contaminación biológica (hongos, virus, bacterias) 

 
SOCIALES 

X x Hurtos, Asalto 

 x Secuestro 

 x Terrorismo 

x x Desorden civil, asonada 

BIOLÓGICOS 
X x Infección por Coronavirus - SARS-Cov2. 

 

AMENAZAS 
DIAMANTE DE 

RIESGO 
INTERPRETACIÓN 

SISMO 
 

MEDIO 

VIENTOS FUERTES, LLUVIAS, 
INUNDACIÓN, SEQUIA  

MEDIO 

EPIDEMIAS Y PLAGAS 
 

MEDIO 

INCENDIO 
 

MEDIO 

EXPLOSIÓN, FUGAS 
 

MEDIO 

FALLAS ESTRUCTURAL 
 

MEDIO 
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AMENAZAS 
DIAMANTE DE 

RIESGO 
INTERPRETACIÓN 

FALLAS EN EQUIPOS Y SISTEMAS 
 

MEDIO 

FALLA ESTRUCTURAL 
 

MEDIO 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

MEDIO 

DERRAME DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS  

MEDIO 

QUÍMICO (Gases, vapores, polvos) 
 

MEDIO 

BIOLÓGICOS (Hongos, bacterias, 
virus)  

MEDIO 

HURTO, ASALTO 
 

MEDIO 

SECUESTRO 
 

MEDIO 

TERRORISMO 
 

MEDIO 

DESORDEN CIVIL 
 

MEDIO 

TABLA CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS PARA TODAS LAS SEDES 
 
 
La calificación de las amenazas se realiza mediante colores teniendo en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia para todas las sedes de la siguiente forma: 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANO SEDES 

BARCELONA, SAN ANTONIO, EMPORIO, GRAMA VILLANUEVA, RESTREPO, 
LEJANÍAS, PUERTO GAITÁN Y BOQUEMONTE 

 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE BARCELONA 
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SOBRE LAS PERSONAS 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SOBRE LAS 
PERSONAS 

 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO=0 
PARCIAL 

0,5 

C
a
li

fi
c

a
c

ió
n

 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s
 

 

 
GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

¿Existe una política general en Seguridad y Salud en el trabajo 
donde se indica la prevención y preparación para afrontar una 
emergencia? 

 
X 

   
1 
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¿Existe comité de emergencias o estructura responsable del 
plan y tiene funciones asignadas? 

 
X 

   
1 

 

¿La Empresa participa y promueve activamente a sus 
trabajadores el programa de preparación para emergencias? 

   
X 

 
0,5 

 

¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en 
caso de emergencias? 

   
X 

 
0,5 

 

¿Existe brigada de emergencias? 
X 

   

1 
 

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a 
las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan 
generar emergencias? 

 
X 

   
1 

 

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a 
los equipos utilizados en emergencias. 

 
X 

   
1 

 

SUMATORIA GESTION ORGANIZACIONAL  
6 

 

TOTAL ITEM    7  

Promedio Calificación Gestión Organizacional BUENA 0,86 
 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO=0 PARCIAL=0,5 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

 

CAPACITACIÓN 

¿Se cuenta con un programa de capacitación en 
prevención y control de emergencias? 

 
X 

   
1 

 

¿El comité de emergencias se encuentra capacitado? 
X 

   

1 
 

¿Las personas han recibido capacitación general en 
temas básicos de emergencias y en general saben 
las personas auto protegerse? 

 
X 

   
1 

 

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y 
capacitación en temas de prevención y control de 
emergencias? 

 
X 

   
1 

 

¿Esta divulgado el plan de emergencias y 
evacuación? 

   
X 

 
0,5 

 

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de 
difusión en temas de prevención y control de 
emergencias? 

  
X 

  
0 

 

Sumatoria Capacitación 4,5  

Total Items     6  

Promedio Capacitación 
 

BUENA 
 

0,75 
 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO:0 Parcial=0,5 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 

  O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

¿Existe dotación personal para el personal de la 
brigada y del comité de emergencias? 

X 
  

1 
 

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios 
en caso de requerirse? 

  
x 0,5 
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¿Se cuenta con implementos básicos para el control de 
incendios tales como herramientas manuales, 
extintores, palas entre otros de acuerdo con las 
necesidades específicas y realmente necesarias para 
la empresa? 

 

 
X 

   

 
1 

 

¿Se cuenta con implementos básicos para el 
rescate de personas y bienes? 

 
x 

 
0 

 

Promedio Características de Seguridad.  
2,5 

 

TOTAL 
ITEM 

   4  

Promedio Características de Seguridad. REGULAR 0,63 
 

TOTAL VULNERABILIDAD DE PERSONAS Calificación BAJO 
2,23 

 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS BARCELONA 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE 
LOS RECURSOS 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO=0 PARCIAL=0, 5 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s
 s

 

 
SUMINISTROS 

 
¿Existe elementos fácilmente combustibles e 
inflamables? 

 
X 

   
1 

 

¿Se cuenta con extintores portátiles? 
X    

1 

 

¿Se cuenta con camillas? 
  

X  
0,5 

 

¿Se cuenta con botiquines portátiles?    
X 

0,5 
 

SUMATORIA SUMINISTROS  3  

   TOTAL 
ITEM 

4  

PROMEDIO CALIFICACIÓN SUMINISTROS BUENA 0,75 
 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO=0 PARCIAL=0 
,5 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

 O
b

s
e
rv

a
c
io

n

e
s
 s

 

 
EDIFICACIONES 

 

¿El tipo de construcción es sismo resistente? 
   

X 
 

0,5 
 

¿Existen puertas y muros cortafuego? 
 

X 
 

0 
 

¿Existe más de una salida de emergencia? X   1  

¿Existen rutas de evacuación?   X 0,5  
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¿Se cuenta con parqueaderos? X   1  

¿Están señalizadas las vías de 
evacuación y equipos contraincendios? 

  
X 0,5 

 

SUMATORIA EDIFICACIONES 3,5 
 

   
TOTAL ITEM 6 

 

PROMEDIO EDIFICACIONES REGULAR 0,58 
 

PUNTO POR EVALUAR 
SI = 1 NO=0 PARCIAL =0, 5 

C
a
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a
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n
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s
 

 

 
EQUIPOS 

¿Se cuenta con algún sistema de alarma? X   1  

¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección 
de incendios? 

  
X 0,5 

 

¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de 
incendios? 

 
X 

 
0 

 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones 
internas? 

X 
  

1 
 

 
Se cuenta con implementos básicos para la atención 

de heridos, tales como: ¿camillas, botiquines, 

guantes, entre otros, de acuerdo con las 

necesidades de su 

Organización? 

   

X 

 

0,5 

 

¿Se cuenta con una red contraincendios  X  0  

¿Existen hidrantes públicos y/o privados?   X 0,5  

¿Se cuenta con gabinetes contraincendios?  X  0  

¿Se cuenta con vehículos de la empresa para caso 
de emergencia? 

 
X 

 
0 

 

¿Se cuenta con programa de mantenimiento 
preventivo para los equipos de emergencia? 

X 
  

1 
 

SUMATORIA EQUIPOS 4,5 
 

 TOTAL ITEM 
10 

 

PROMEDIO QUIPOS MALO 0,45  

TOTAL VULNERABILIDAD DE 
RECURSOS 

Calificación 
: 

MEDIA 1,78 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA SISTEMA Y PROCESOS 
BARCELONA 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO= 0 PARCIAL= 0,5 

C
a
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fi
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s
e
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a

c
ió

n
 

 
SERVICIOS 

¿Se cuenta con buen suministro de energía? X   1  

¿Se cuenta con buen suministro de agua? 

X 
  

1 
 

¿Se cuenta con un buen programa de 
recolección de  basuras? 

 
X 

   
1 

 

¿Se cuenta con buen servicio de radio 
comunicaciones? 

   
X 

 
0,5 

 

Sumatoria Servicios  3,5  

Total Item 4  

Promedio Servicios BUENA 0,88  

PUNTO POR EVALUAR 
 

SI=1 
 

NO=0 PARCIAL=0,5 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n

 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

SISTEMAS ALTERNOS 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para 
el suministro de agua (¿tanque de reserva 
de agua, pozos subterráneos, 
carro-tanque, entre otros? 

 
X 

   
 

1 

 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el 
suministro de energía (¿plantas eléctricas, 
acumuladores, paneles solares, ups, entre otros? 

 
X 

   
 
 

1 

 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? 
  

X  
0,5 

 

Sumatoria Sistemas Alternos 2,5  

Total ITEM 3  

Promedio Sistemas Alternos BUENA 0,83  

 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO= 
0 

PARCIAL=0,5 

C
a
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fi

c
a
c
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RECUPERACIÓN 

¿Se cuenta con algún sistema de seguro los 
funcionarios? 

X   1  
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¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de 
terremoto, incendio, atentados terrorista etc.? 

 
X 

 
0 

 

Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los 
expedientes medio magnético y con alguna compañía 
aseguradora. 

 
X 

 
0 

 

¿Se cuenta con un plan de continuidad del 
negocio? 

 X  0  

Sumatoria Recuperación 1  

 Total ITEM    
4 

 

Promedio Recuperación      MALA 0,25  

VULNERABILIDAD SISTEMAS Y 
PROCESOS 

 
CALIFICACIÓN  MEDIA 

 

1,96 

 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA SEDE BARCELONA 

 

CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE BARCELONA 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA SEDE SAN ANTONIO 2021 
 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SOBRE LAS PERSONAS 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SOBRE LAS 
PERSONAS 

PUNTO POR EVALUAR SI=1 NO=0 Parcial=0.5 

C
a
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fi
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a
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s
e
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a
c
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GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

¿Existe una política general en Seguridad y Salud en el 
trabajo donde se indica la prevención y preparación para 
afrontar una emergencia? 

 
X 

   
1 

 

¿Existe comité de emergencias o estructura 
responsable del plan y tiene funciones asignadas? 

 
X 

   
1 

 

 
¿La Empresa participa y promueve activamente a sus 
trabajadores el programa de preparación para 
emergencias? 

   
X 

 
0,5 

 

¿Los empleados han adquirido responsabilidades 
específicas en caso de emergencias? 

   
X 

 
0,5 

 

¿Existe brigada de emergencias? X 
  

1 
 

¿Existen instrumentos o formatos para realizar 
inspecciones a las áreas para identificar condiciones 
inseguras que puedan generar emergencias? 

 
x 

   
1 

 

 
¿Existen instrumentos o formatos para realizar 
inspecciones a los equipos utilizados en emergencias. 

 
x 

   
1 

 

 

SUMATORIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 6  

TOTAL ITEM    7  

Promedio Calificación Gestión Organizacional BUENA 0,86  
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PUNTO POR 
EVALUAR 

SI=1 NO=0 Parcial=0,5 

 
C

a
li

fi
c

a
c
ió

n
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s
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rv
a

c
ió

n
 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE 

SEGURIDAD 

¿Existe dotación personal para el personal de la 
brigada y del comité de emergencias? 

X 
   

1 
 

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios 
en caso de requerirse? 

  
X 

 

0,5 
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¿Se cuenta con implementos básicos para el control de 
incendios tales como herramientas manuales, 
extintores, palas entre otros de acuerdo con las 
necesidades específicas y realmente necesarias para la 
empresa? 

   
 

X 

 
 

0,5 

 

¿Se cuenta con implementos básicos para el rescate 
de personas y bienes? 

 
X 

  

0 
 

Promedio Características de Seguridad.  
2 

 

 

TOTAL 
ITEM 

    
 
 

4 

 

 

Promedio Características de Seguridad. 

 

REGULAR 

 
 

 
0,50 

 

 

TOTAL VULNERABILIDAD DE PERSONAS 

 

Calificación 

 

BAJO 2,02 
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PUNTO POR EVALUAR SI= 

1 

NO= 

0 

PARCIAL=0, 

5 

C
a
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c
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n
 

 
EDIFICACIONES 

¿El tipo de construcción es sismo resistente? 
   

X 

 
0,5 

 

 

¿Existen puertas y muros cortafuego? 

  
X 

  
0 

 

¿Existe más de una salida de emergencia? X   1  

 
¿Existen rutas de evacuación? 

  

X 0,5 
 

 
¿Se cuenta con parqueaderos? 

 

x 

   

1 

 

 

¿Están señalizadas las vías de evacuación y 
equipos contraincendios? 

   

X 
 

0,5 

 

SUMATORIA EDIFICACIONES 3,5  

 TOTAL 
ITEM 

6  

PROMEDIO EDIFICACIONES REGULAR 0,58  
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE SAN ANTONIO 2021 
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CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE SAN ANTONIO 2021 
 

 
 
 
 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 36 de 6 

 

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

 
 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 37 de 6 

 

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

 
 

 
 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 38 de 6 

 

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

 
 

 
 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 39 de 6 

 

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

 
 

 
 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 40 de 6 

 

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

 
 
 
 
 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 41 de 6 

 

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

 
 

 
 
 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 42 de 6 

 

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

 
 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE EMPORIO 2021 
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CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE EMPORIO 2021 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE GRAMA 2021 
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CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE GRAMA 2021 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA SEDE RESTREPO 2021 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE RESTREPO 2021 
 

 
 

CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE RESTREPO 2021 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE VILLANUEVA 2021 
 

 
 

CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE VILLANUEVA 2021 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE LEJANÍAS 2021 
 

 
 

CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE LEJANÍAS 2021 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA SEDE PUERTO GAITÁN 2021 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SEDE PUERTO GAITÁN 2021 
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CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO SEDE PUERTO GAITÁN 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
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PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DETECTADOS 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el numeral anterior, se establecen las 
recomendaciones por cada sede y área descrita, para su ejecución, control y 
seguimiento de corto, mediano y largo plazo por la alta dirección. 
 
 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 
TALENTO HUMANO. 
 

El recurso humano está definido por la estructura orgánica del Plan, integra cada 
uno de los diferentes niveles jerárquicos con roles específicos como se muestra a 
continuación Sistema Comando de Incidente. 
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Comité Operativo de Emergencia. 
 
Se encuentra conformado y en permanente capacitación. 
 
Para garantizar la eficiencia y efectividad de la preparación para atención de 
emergencias, en la sede de Barcelona dispondrá de la siguiente estructura: 
 
El Sistema Comando de Incidente tendrá un COE será integrado por 
 

 
 
Funciones del COE: 
 
a. Planear y organizar las diferentes acciones y actividades para la eficaz atención 
de una eventual emergencia 
 
b. Realizar el diagnóstico de emergencias, realizando el análisis de amenazas y la 
evaluación de la vulnerabilidad y mantenerlo actualizado. 
 
c. Establecer un plan de acción para disminuir la vulnerabilidad, que incluya, 
actividad, recursos, cronograma y responsable. 
 
d. Realizar y mantener actualizado el inventario de recursos, tanto estructurales, 
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organizativos, técnicos, humanos, financieros y demás, necesarios para el 
desarrollo del plan. 
 
e. Mantener el control de los riesgos identificados y establecer las acciones 
operativas del COE, como, por ejemplo: la cadena de llamadas, distribución de 
funciones, entre otros. 
 
f. Diseñar y promover el programa de capacitación requerido para la atención de 
emergencias, tanto a la brigada, como, al personal en general. 
 
g. Diseñar, revisar y mantener actualizados los planes de acción específicos, los 
planes operativos normalizados y los planes de contingencia requeridos. 
 
h. Establecer el cronograma y la agenda de las reuniones periódicas del COE, de 
evaluación y seguimiento del plan para garantizar un proceso de mejora continua. 
 
i. Diseñar y evaluar los simulacros, para retroalimentar el plan. 
 
Después de la emergencia: 
 
a. Deben evaluar el desarrollo y el resultado de las acciones aplicadas para atender 
la emergencia. 
 
b. Retroalimentar el plan de emergencia con las acciones correctivas que se 
requieran aplicar. 
 
c. Elaborar el informe final de la emergencia para presentar a las directivas del nivel 
central. 
 
Coordinador del COE 
 

El Coordinador general de emergencias, será el rector de la Universidad: 
 
a. Coordinar y evaluar las acciones de cada uno de los responsables de la atención 
de emergencias. 
 
b. Elaborar el presupuesto y el requerimiento de necesidades para la 
implementación del plan. 
 
c. Designar las responsabilidades y distribuir las funciones a los integrantes del COE 
y al personal en general que impacten el plan. 
 
d. Aprobar el plan de emergencia y los planes operativos normalizados que sean 
requeridos. 
 
e. Facilitar los recursos técnicos, locativos y de tiempo para la realización de las 
capacitaciones. 
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f. Realizar la planificación y agenda de las reuniones periódicas del COE y mantener 
informadas a las directivas de la empresa sobre la implementación del plan. 
 
Durante la emergencia: 
 

a. Asumir y coordinar el puesto de mando unificado. 
 
b. Coordinar las acciones de atención de la emergencia. 
 
c. Ordenar la evacuación y la activación de la cadena de llamadas que se requieran. 
 
d. Facilitar la consecución de los recursos no existentes en la empresa que se 
requieran. 
 

Después de la emergencia: 
 
a. Determinar la terminación de la situación de emergencia y ordenar el retorno a 
las instalaciones. 
 
b. Informar a las autoridades y la prensa sobre la situación de emergencia 
presentada. 
 
c. Convocar la reunión de evaluación final de la emergencia. 
 
d. Recoger y consolidar los informes de las brigadas y elaborar el informe final 
para presentar a las directivas. 
 
e. Presupuestar y conseguir los recursos para la recuperación de los diferentes 
elementos utilizados para la atención de la emergencia. 
 
Líder de comunicaciones. 
 
El líder de comunicaciones será el jefe de brigadas y/o quien haga sus veces en el 
momento del evento, será la persona responsable de realzar la cadena de llamadas 
ordenada por el puesto de mando unificado. 
 
Su función específica es: 
 
a. Elaborar y mantener actualizado el directorio de emergencia, con los números y 
las personas responsables en las diferentes entidades de apoyo externo. 
 
b. Mantener actualizado el directorio telefónico de los números móviles de cada 
uno de los funcionarios de la universidad. 
 
c. Garantizar permanentemente libre una línea fija o móvil para atender las 
situaciones de emergencia cuando se requieran. 
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d. Durante la emergencia, realizar la cadena de llamadas solicitada por el puesto 
de mando unificado. 
 
Líder de brigadas 
 
El jefe de brigada de la universidad es una persona que permanece más del 80 por 
ciento del tiempo en la sede Barcelona; se designará a una persona competente 
como el jefe de brigada, el cual tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Elaborar el perfil de los brigadistas 
 
b. Realizar el proceso de convocatoria y selección de brigadistas. 
 
c. Coordinar las actividades de capacitación de la brigada de emergencias en los 
temas correspondientes a primeros auxilios, en evacuación rescate y salvamento y 
control de incendios. 
 
d. Elaborar el listado de elementos de dotación de la brigada, elabora el presupuesto 
para presentar en el COE. 
 
e. Colaborar con el diseño de los planes operativos normalizados, conjuntamente 
con el COE y con el personal técnico especializado 
 
f. Elaborar el plan de simulacros de conformidad con las necesidades de práctica 
que se requiera para las brigadas. 
 
g. Elaborar el procedimiento para mantener el censo diario y en tiempo real de la 
carga ocupacional de la edificación. 
 
h. Elaborar el procedimiento de inspecciones para verificar el estado de los 
elementos y equipos de la brigada y los equipos de atención de emergencia como 
los extintores por ejemplo, para el control del riesgo. 
 
Durante la emergencia: 
 
a. Conformar con el Coordinador de emergencia, el puesto de mando unificado. 
 
b. Coordinar todas las acciones de la brigada de emergencia. 
 
c. Coordinar y registrar el traslado de víctimas a los centros de atención de 
conformidad con el MEDEVAC. 
 
d. Realizar el conteo de personal en el punto de encuentro y coordinar las labores 
de búsqueda y rescate conjuntamente con los organismos de apoyo externo. 
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Después de la emergencia: 
 
a. Coordinar las labores de recuperación y reingreso del personal. 
 
b. Realizar el seguimiento de los trabajadores atendidos por las IPS. 
 
c. Realizar el inventario de los elementos que fueron utilizados en la atención de la 
emergencia y deben reemplazarse. 
 
d. Elaborar el informe a presentar al coordinador de emergencias. 
 
Líder de logística y operativa 
 
a. Planear y coordinar las acciones preventivas de las brigadas de apoyo, para la 
atención de emergencias. 
 
b. Promover las acciones de simulacros de emergencias. 
  
c. Establecer los diferentes puntos de atención a lesionados. 
 
Durante la emergencia: 
 
a. Coordinar la distribución de funciones y elementos de atención médica necesarios 
para la buena atención de la emergencia. 
 
Después de la emergencia: 
 
a. Evaluarla eficiencia de la atención a la emergencia. 
 
b. Determinar las acciones correctivas 
 
c. Realizar inventario junto con el líder y coordinadores de brigada del material 
utilizado en la emergencia para su pronta reposición. 
 
Líder divulgación y capacitación  
 
Antes de la emergencia: 
 
a. identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios que integran el 
COE y brigadas. 
 
b. Planear y coordinar actividades formativas para todo el personal en temas de 
respuesta ante una emergencia. 
 
c. Desarrollar actividades preventivas que permitan evitar una situación de 
emergencia. 
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d. Asegurar la divulgación del plan de emergencias incluidos los PON, rutas de 
evacuación, brigadistas a todos los niveles de la universidad. 
 
e. Desarrollar campañas para que los estudiantes conozcan los PON y cómo actuar 
en caso de una emergencia. 
 
Después de la emergencia. 
 
a. Evaluar la eficiencia de los programas formativos. 
b. Programar nuevas capacitaciones, planes de formación o talleres para corregir 
o afianzar conocimientos. 
  
Líder financiera y de recursos 
 
a. Garantiza que las operaciones y actuaciones administrativas que se realicen 
durante la fase de respuesta a la emergencia estén respaldadas por el marco 
económico y financiero adecuado. 
 
b. Responsable de justificar, controlar y registrar todos los gastos y de mantener al 
día toda la documentación requerida (administrativa, contable, financiera y legal). 
 
Brigadas de Emergencia 
 
Las brigadas de emergencias son organizaciones compuestas por personas 
voluntarias y motivadas, capacitadas y entrenadas, que en razón de su permanencia 
y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos operativos 
necesarios para prevenir o controlar las emergencias. 
 

Perfiles de Brigadistas 
 
Perfil de Brigadistas de Emergencia 
 

REQUISITOS DE LOS 
BRIGADISTAS 

 

 
Cualquier trabajador de la 

Universidad que se postule para 
miembro de la Brigada, previo 
examen médico ocupacional 

Se le brindara 
capacitación en 

Plan de emergencia 

Análisis de vulnerabilidad 
Simulacros 
Primeros 
auxilios 

Ciclo de los desastres 
Extinción de incendio 

Liderazgo y 
administración 

Otros temas relacionados 
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No se requiere experiencia previa 

en Brigadas de emergencia 

Buenas relaciones 
interpersonales 

Trabajo en 
equipo 

Liderazgo 
Buena condición física y 

mental 

Autocontrol 

 
NIVELES DE FORMACIÓN DE LA BRIGADA 
 

Los Brigadistas se capacitan permanentemente en la formación de Brigadas de 
Emergencia. 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA BRIGADA. 
 
Para la formación integral de los brigadistas se requiere adelantar un programa de 
capacitación en que se incluyan como mínimo los siguientes temas: 
 

A. Primeros auxilios: 

a. Reanimación cardiopulmonar. 

b. Técnicas de manejo de las emociones en momentos de crisis. 

c. Manejo inicial del paciente poli traumatizado. 

d. Quemaduras. 

e. Manejo inicial de heridas. 

f. Alivio del dolor y medicación básica primaria. 

g. Movilización de víctimas. 

h. Manejo inicial de lesiones osteomusculares en general, entre otras 

B. Evacuación y rescate: 

a. Control y manejo de emociones durante periodos de crisis. 

b. Autocontrol y manejo de estrés. 

c. Técnicas de evacuación. 

d. Motivación y liderazgo. 

e. Técnicas de evacuación. 

f. Traslado y transporte de politraumatizados. 

C. Incendio: Las brigadas incipientes requieren capacitación Básica 
 
De acuerdo a la Resolución 256 de 2014. Con un programa de capacitación 
GRADUAL: 

 
MODULO 1 

DENOMINACIÓN HORAS 

Normatividad 4 
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Administración de la emergencia 6 

Articulación de la brigada con el cuerpo de bomberos 2 

Manejo del plan de evacuación y plan de emergencias. 3 

Riesgos de seguridad de los brigadistas 2 

Comportamiento del fuego 4 

Métodos, agentes y equipos de extinción. 4 

Extintores portátiles bajo normatividad 4 

Evacuación y transporte de pacientes 8 

Procedimiento operativo normalizado 4 

TOTAL  41 
 

 
Los brigadistas deben estar preparados para intervenir en cualquier emergencia que 
se presente, especialmente en su área de trabajo, cumpliendo las funciones 
asignadas en el presente plan y constituyen básicamente el grupo de primera 
intervención. 
 
Nivel de Evaluación de Desempeño del Brigadista de Emergencia 
 
Teniendo en cuenta el proceso de formación, la evaluación de desempeño se 
realizará una vez los brigadistas cuenten con la formación y entrenamiento básico, 
para establecer oportunidades de mejora acorde a las necesidades evidenciadas. 
Una vez se encuentre nivelada la Brigada de Emergencia, esta evaluación se 
realizará semestralmente. 
 
CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS 
 
Las Brigadas se encuentran conformadas así: 
 

CARGO NOMBRE y o suplente ÁREA 

Coordinador de 
brigadistas 

John Jairo López Castro Seguridad y salud en el 
trabajo 

Jefe de brigadas Sede 
Barcelona 

Mabel Patricia Castillo Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Jefe de brigadas San 
Antonio 

Hanzel Castañeda Sede San Antonio 

Jefe de brigadas emporio Gilberto Rubio González Sede emporio 

 
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Primer Respondiente 
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS BRIGADA 

1 MARTIN RÍOS PAB 

2 OMAR ELÍAS RAMOS PAB 
3 JASBLEYDI CÁRDENAS PAB 

4 GILBERTO DE JESÚS RUBIO PAB 

5 JOSÉ SAEL PEDRAZA PAB 
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ITEM NOMBRES Y APELLIDOS BRIGADA 

6 JHON JAIRO LÓPEZ CASTRO PAB 

7 ADÍELA GUTIÉRREZ PAB 

8 BERNARDO OROZCO ZAMORA PAB 

9 PAOLA QUIÑONEZ PAB 

10 LINA GAVANZO PAB 

11 ALEXANDRA TORRES LÓPEZ PÁB 

12 HUMBERTO URREGO PAB 

13 HÉCTOR JULIÁN MARTÍNEZ PAB 

 
BRIGADA CONTRAINCENDIOS 

 
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS BRIGADA 

1 MARTIN RÍOS C.I. 

2 JAIME GUTIÉRREZ TAMAYO C.I. 

3 HERNY RODRÍGUEZ C.I. 

4 LAURENTINO MATTA C.I. 

5 YISELL MAYERLY PÉREZ M C.I. 

6 YEISSON EDUARDO MEDINA 
MOLANO 

C.I. 

7 ANGELA MARTINEZ C.I. 

8 HENRY MUÑOZ C.I 

9 BERNADO OROZCO TOVAR C.I 

10 GLORIA INES HERRERA C.I 

11 LUISA FERNANDA SALCEDO CI 

12 ARNOLDO AGUIRRE C.I 

 
 

BRIGADA EVACUACIÓN Y SALVAMENTO 
 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS BRIGADA 

1 SIXTO RIOS RIOS BR 

2 LEIDY JULIETH VARGAS BR 
3 OLGA YAQUELINE LIZARAZO BR 

4 HECTOR JULIO GUEVARA BR 

5 ELDA TORRES HERRERA BR 

6 CRISTOBAL PARRA BR 

7 ALVARO SAN MIGUEL 
RENGIFO 

BR 

8 JONNATHAN SMITH H BR 

9 YANET RODRÍGUEZ BR 

10 LUIS HUMBERTO MONTOYA BR 

11 JOSE HELI CASTRO BR 

12 ANDRES GILBERTO ZARATE 
BAQUERO 

BR 



 PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Código: PL-GTH-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 20/12/2021 Página: 89 de 6 

 

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

FUNCIONES 
 
Comité Operativo de Emergencias. 
 
Es el máximo responsable en la administración y operatividad, para el caso de la 
Universidad se debe definir un grupo conjunto, que sea integrado por personal de 
todas las sedes. La coordinación estará a cargo del señor Rector a cargo ó el 
Vicerrector de recursos. 
 
Las funciones específicas de dicho comité serán: 
 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de 
una eventual emergencia. 

 Conocer el funcionamiento de las sedes de la Universidad de los Llanos, las 
instalaciones, las emergencias que se puedan presentar y los planes normativos 
y operativos de la misma. 
Identificar las zonas más vulnerables de la Universidad en cada una de sus 
sedes y durante el trayecto de las personas que conforman la comunidad 
educativa. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales y físicos 
de la cada una de las sedes a través de sus respectivos programas. 

 Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias 
para todo el personal como funcionarios, alumnos, contratistas y visitantes. 

  Establecer acciones operativas para el comité. ejemplo: distribución de 
funciones. 

 Realizar funciones periódicas para asegurar que se mantengan los 
correctivos del plan de emergencias 

 Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las 

acciones de planificación a través de los simulacros de escritorio. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

 Asumir la dirección y control de la emergencia por sede, en su respectivo puesto 
de comando.

 Determinar si la emergencia requiere evacuación total, parcial o no requiere 
evacuación del personal. El COE tiene plena autonomía para decidir cómo 
proceder en caso de una emergencia.

 Ordenar la activación de la alarma, en caso de una evacuación total por sismo 
o incendio grande.

 Hacer cumplir la operatividad del plan de acuerdo a la política de planes de 
emergencia y salud ocupacional de la empresa.

 Establecer vínculos con los organismos de socorro de la ciudad para poner en 
práctica la ayuda que se requiera en las emergencias (Cruz Roja, Defensa Civil, 
Bomberos, Policía de tránsito, Policía, EMSA, EAAV, CTI).

 Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia, de forma 
que le permita tomar decisiones oportunas y le permita comunicar los eventos 
sucedidos de forma precisa.

 Informar a la Coordinación de la Universidad, el regreso a la normalidad después 
de atendida una emergencia.
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DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el plan, 
después de cada emergencia o simulacro desarrollado. 

 Actualizar los diferentes inventarios de recursos y direccionar el proceso de 
adquisición aquellos faltantes. 

 Permanecer en estado de alerta hasta “volver a la normalidad” la recuperación. 
 Retroalimentar cada uno de los elementos de Plan de Emergencias. 
 Establecer o determinar los correctivos pertinentes de Plan. 
 Elaborar y presentar informes de dichas actividades al Rector de la 

“UNILLANOS” 

 
Coordinador Comité Operativo de Emergencias 
 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Conoce el Plan de Emergencias. 
 Garantiza el cumplimiento del plan, asegurando los medios administrativos, 

técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta 
en marcha. 

 Garantiza los recursos económicos necesarios para la implementación del plan de 
emergencia mediante la presentación de los presupuestos debidamente 
sustentados. 

 Participa en actividades de capacitación y entrenamiento. 
 Verifica que se tomen las medidas necesarias, para la identificación y control de 

riesgos. 
 Verifica que los planes y procedimientos de emergencia sean adecuados y 

coordinados con los grupos de apoyo interno. 
 Revisa y aprueba los programas de capacitación para los grupos operativos de 

emergencia, así como la adquisición y mantenimiento de los equipos básicos para 
emergencias. 

 Verifica que los brigadistas y en particular la empresa cuente con los equipos 
adecuados para la atención de emergencias. 

 Distribuir las diferentes responsabilidades a los integrantes del comité de 
Emergencia, teniendo en cuenta la sede y sus actividades diarias. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

 Activar la cadena de llamadas de Comité de Emergencia iniciando por el 
personal de la sede. 

 Evalúa situación presentada, con Jefe de Brigadas y/o grupos de apoyo 
internos o externos. 

 Toma decisiones sobre medidas inmediatas a tomar para el manejo de la 
emergencia, como pueden ser: 

o Suspensión inmediata de actividades. 
o Activación Punto de Encuentro y evacuación de instalaciones. 
o Control de la emergencia con grupos de apoyo propios. 
o Solicitud de apoyo a grupos externos, según sea el caso y la 

naturaleza de la emergencia. 
o Salvamento de bienes. 
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 Vela siempre y prioritariamente por la seguridad y el bienestar de los 
ocupantes propios y externos. 

 Mantiene constante comunicación con el Jefe de Brigadas y los grupos 
internos para informar sobre la evolución de la situación a los medios, pedir 
opiniones o apoyos. 

 Da aviso inmediato al personal fijo y flotante sobre el Control definitivo de la 
Emergencia. 

 Coordinar el puesto de mando del plan de emergencia. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Evalúa la situación después de controlada la emergencia, con el Jefe de 
Brigadas de cada sede y/o grupos de apoyo internos y externos. 

 Recopila los informes de cada uno de los grupos de brigada. 
 Coordina las actividades de recuperación. 
 Si la situación lo permite da orden de reingreso a las instalaciones. 
 Vela por la seguridad y bienestar de las personas e instalaciones durante 

la etapa de recuperación. 
 Coordina la elaboración del inventario e informe de pérdidas y daños. 
 Evalúa en coordinación con el Jefe de Brigadas y el Grupo de Apoyo 

Interno, los informes, evidencias de la Emergencia. 
 Revisa, evalúa y ajusta en coordinación con Jefe de Brigadas y Grupo de 

Apoyo Interno las normas y procedimientos de respuesta a emergencias, 
en caso necesario. 

 Presentar los respectivos informes al Rector de la Universidad de los 
Llanos. 

 
SCI SISTEMA COMANDO DE INCIDENTE 

 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. 
 
El Comité tiene la siguiente función, con respecto al plan de emergencia: 
 

 Promover la divulgación del Plan de Emergencia en todas sus fases. Por 
parte de los trabajadores el COPASST está conformado así: 

 
PRINCIPALES SUPLENTES 

HAROL SANDOVAL 
GUERRERO 

HUMBERTO URREGO 

 
Por parte del empleador el comité está conformado así: 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

JHOAN ALEXANDER NOVOA  

VÍCTOR ORTIZ ORTIZ  
 

Comisión técnica – Profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo o 
su delegado, Coordinador del área de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Tener conocimiento sobre las causas, efectos y comportamientos de los 
diferentes riesgos e identificar las zonas más vulnerables control y 
prevención de los mismos. 

 Proponer la consecución de material técnico para un adecuado control de 
riesgos. 

DURANTE LA 
EMERGENCIA 

 Ubicar y analizar el comportamiento de riesgo, la magnitud y las 
consecuencias generadas por la situación. 

 Tener contacto permanente con personal técnico interno o externo de la 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS en todas las sedes, que permita determinar 
las causas técnicas y una orientación para el control del riesgo.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Determinar la información sobre causas, efectos y magnitud de los 
riesgos y presentar informes técnicos de la emergencia. 

 Suministrar información técnica para actualización de mapas de
riesgos y evacuación como nuevos recursos debido a nuevas 
condiciones. 

 

Comisión educativa – Coordinador Seguridad y salud en el trabajo 
 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Planear y coordinar actividades formativas para todo el personal 
(autoprotección, cómo actuar…). 

 Evaluar los programas educativos mediante simulacros. 
 Programar capacitaciones especiales para toda la Brigada 

DURANTE LA EMERGENCIA 

 Apoyar las diferentes acciones operativas recordando los procedimientos a 
seguir en caso de emergencias. 

 Determinar los diferentes vacíos en los procesos formativos y preventivos. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Evaluar la eficiencia de los programas formativos y preventivos de 
acuerdo con los resultados obtenidos en las prácticas ó simulacros. 

 Programar nuevos talleres para corregir o afianzar conocimientos. 
 Presentar el cronograma de actividades en los temas que

necesitan ser retroalimentados. 
 

Comisión de recursos - Rector y el profesional de servicios administrativos 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Mantener actualizados los diferentes manuales, mapas de riesgos y 
rutas de evacuación. 

 Dotar al Comité de Emergencias con los elementos necesarios para 
garantizar su buen funcionamiento. 

 Velar por el mantenimiento de los recursos humanos, económicos 
físicos y materiales. 
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DURANTE LA EMERGENCIA 

 Suministrar al Comité de Emergencias y a los grupos de apoyo la 
información necesaria para el control eficaz de la emergencia. 

 Coordinar el suministro oportuno de los recursos determinando las 
necesidades de cada uno de los grupos de apoyo. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Determinar las necesidades de nuevos recursos para afrontar
futuras emergencias. 

 Seleccionar información importante de la emergencia y archivarla. 
 Coordinar la recuperación de los recursos utilizados para determinar 

cuáles se deben reponer. 
 

Comisión operativa – Profesional especializado en seguridad y salud en el 
trabajo 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Establecer acciones de coordinación con las diferentes instituciones de 
ayuda externa como: Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Tránsito, 
Policía. 

 Promover la realización de simulacros de emergencia para capacitar a todo 
el personal. 

 Establecer comunicación con las diferentes instituciones de ayuda externa 
que puedan prestar apoyo de acuerdo con la emergencia. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Mantener contacto permanente con las instituciones de atención médica, 
con el fin de obtener información actualizada del estado de salud de las 
personas remitidas a dichas instituciones. 

 Promover nuevos talleres o simulacros para corregir o afianzar conceptos 
y acciones para afrontar emergencias. 

 Elaborar informes de las actividades de salud realizadas. 
 

 
 

Jefe de Brigadas. 
 
 

Es el máximo responsable de dirigir las acciones operativas en una emergencia que 
implique una respuesta especializada, hasta que hagan presencia las autoridades 
o los organismos de socorro externos, momento en el cual deben entregar este 
manejo a los respectivos responsables sin dejar de ser apoyo y fuente de 
información para una respuesta adecuada.  
 
Adicionalmente debe asumir el control y manejo de las comunicaciones dentro de 
en caso de emergencia. Reporta sus actividades directamente al Comité Operativo 
de Emergencias. 
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ANTES DE LA EMERGENCIA 

 Debe actuar siempre dentro de un espíritu de grupo, valore los aportes de sus 
compañeros de comité y de otras instancias técnicas, son la base para evitar 
decisiones erradas en momentos críticos. 

 Debe Asistir y participar activamente en las reuniones de actualización y 
seguimiento de los planes organizados por el comité. 

 Debe Asegurarse que el plan se mantenga actualizado y correctamente 
implementado en cuanto a divulgación entre los ocupantes habituales de las 
instalaciones y disponibilidad permanente y en excelentes condiciones de los 
recursos materiales con base en los cuales fue diseñado. 

 Debe Garantizar el cumplimiento en todo momento de las normas preventivas 
mínimas de seguridad relacionadas con las principales fuentes de riesgo 
presentes en las instalaciones. 

 Debe Garantizar que se mantenga al día el listado de centros de atención con 
los que la Universidad tenga convenios y servicios a donde se puedan remitir 
de urgencia. 

 Es el responsable de mantener el número de brigadistas de acuerdo con las 
necesidades de cubrimiento de la Universidad y además debe garantizar que 
estos cubran la jornada de trabajo. 

DURANTE DE LA 
EMERGENCIA 

 Cuando les sea comunicada una situación de emergencia, el jefe de la brigada 
debe indagar sobre las siguientes situaciones: 

 

 Tipo de Emergencia y ubicación. 

 Quien notifica y desde donde. 

 Hora de la notificación. 

 Magnitud de la Emergencia. 
 

 De acuerdo con la magnitud de la emergencia recibe la comunicación y junto 
con el COE a activa el Plan de emergencia. Si la alarma es comunicada por 
una persona, indagará sobre el tipo y características de la emergencia. 

 

 Establece comunicación permanente con todos los brigadistas 
suministrándoles el apoyo necesario para el control de la emergencia. 

 
 Determina las decisiones y acciones extraordinarias no contempladas para el 

control efectivo de la emergencia. 
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 En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de: 
 

 Evacuación 

 Intervención del grupo de apoyo 

 Interno (Brigada) 

 Intervención de equipos de Apoyo externo: (Cruz Roja, 
Bomberos, Defensa Civil, EMSA, BIOAGRICOLA, EAAV, MANEJO 
QUÍMICOS) 

 Vuelta a la normalidad. 

 

 Mantenerse en contacto con los responsables de estos organismos cuando 
se hagan presentes y asegurarse que haya alguien disponible para recibirlos 
y orientarlos, ellos entrarán a tomar el mando de la situación apoyados en la 
información y colaboración que se les brinde. 

 

 Inicia una evaluación rápida para definir las acciones a seguir dentro de las 
prioridades tácticas de seguridad humana, con énfasis en el manejo prudente 
del público, control del siniestro y salvamento de bienes. 

 
 A partir de la información recibida de quien esté dirigiendo la respuesta 

especializada en el sitio, deciden conjuntamente con él, en caso de peligro 
inminente o duda sobre el control de la situación, la evacuación de las áreas 
adyacentes y expuestas, o la evacuación de todas las instalaciones, siempre 
buscando alertar de manera codificada a todos los empleados y visitantes de 
la Universidad. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Asegurarse que los lugares evacuados han sido revisados si es necesario por 
personal calificado y no presentan peligros, antes de dar la orden de regresar 
a los ocupantes, de autorizar el reingreso y de declarar el fin de la emergencia. 

 
 Verifica las consecuencias del siniestro sector por sector y elabora con el COE 

los reportes de daños y pérdidas para consolidar el informe a las directivas. 
 Coordina un informe sobre los resultados de la emergencia, en cuanto hace a 

las víctimas registradas, su atención y estado. 

 
 Audita el resultado de las medidas tomadas durante la emergencia, en 

situaciones de falsa alarma o incidente menor para analizarlas con las 
directivas, adelanta la investigación del incidente o emergencia cuando esto 
sea necesario. 

 
 Coordina la adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido. 

 
 Se asegura del restablecimiento de los sistemas de protección para 

mantenimiento, recarga de extintores, dotación de botiquines, salidas de 
emergencia despejadas y siempre en condiciones de uso. 
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Brigadistas 
 

 El brigadista debe conocer los riesgos generales y particulares que se 
presentan en los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en 
que labora y además debe conocer los riesgos a nivel general. 
 

 Informará al Jefe de la Brigada sobre las posibles situaciones que constituyan 
riesgo y/o afecten los mecanismos de protección (extintores) y además 
verificará que se eliminen o solucionen adecuadamente. 
 

 Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de protección 
(alarmas, extintores), disponibles en el área en que labora y de toda la 
Universidad. 

 
Funciones Grupo Primeros Auxilios. 

GRUPO 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

- Revisar, 

periódicamente 

botiquines, 

revisando el tipo 

de elementos 

necesarios para 

atender las 

victimas en caso 

de emergencia. y 

manuales de 

primeros auxilios. 

 

 
- Coordinar con 

anticipación qué 

instituciones 

hospitalarias 

quedan en las 

cercanías, qué tipo 

de servicio 

prestan, a qué 

precio, en qué 

horario, etc. 

- Evaluar el área. 

 
 

- Atender las 

víctimas de la 

emergencia según la 

prioridad establecida. 

 
 

-Instalar un puesto de 

atención y 

clasificación de 

víctimas. 

 
 

- Utilizar los 

elementos 

de 

bioseguridad. 

- Evaluación de la 

respuesta 

 

 
- Realizar 

seguimiento de los 

pacientes atendidos y 

de su proceso de 

rehabilitación 

 
 

- Corrección de 

procedimientos. 

 

 
- Hacer un informe 

sobre los resultados 

del siniestro para el 

Comité de 

Emergencias, con 
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 - Determinar la 

capacidad máxima 

de atención para 

cada tipo de 

víctima, disponible 

en las 

instalaciones. 

- Asistir a 

capacitacione

s y 

reentrenamien

tos 

- Llevar control 

estadístico de 

pacientes, lesiones 

presentadas, atención 

suministrada, lugar a 

donde se remitieron, 

etc. 

 

 
- Evaluar al paciente. 

 
 

- Limitar riesgos. 

 
 

- Prestar primeros 

auxilios en forma 

inmediata y oportuna. 

información de las 

víctimas registradas, 

su atención y su 

estado. 

 

 
- Mantenimiento 

reposición e 

inventario de 

recursos. 

 

Funciones Grupo Evacuación. 
 

GRUPO EVACUACIÓN ANTES DURANTE DESPUÉS 

- Conocer y 

dominar los 

planos de la 

empresa. 

 

 
- Conocer vías 

de evacuación y 

puntos de 

encuentro. 

 
 

- Conocer 

procedimientos 

de evacuación 

- Dar la orden de 

evacuación según 

lo establecido en 

el manual de 

funciones. 

 

 
- Recordar al 

personal los 

procedimientos 

de evacuación. 

- Permanecer con 

los evacuados en el 

punto de reunión. 

 

 
- Verificar el área de 

trabajo cuando se 

autorice el 

reingreso. 

 
 

- Coordinar el 

ingreso del personal. 
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 - Establecer listado 

del personal a 

cargo por áreas. 

 

- Inspeccionar 

periódicamente 

equipos para 

búsqueda y 

rescate. 

 
 

-Asistir a 

capacitaciones y 

reentrenamientos. 

- Controlar brotes 

de pánico y/o 

histeria. 

 
- No 

permitir que el      

personal se 

devuelvan. 

 

- Verificar el 

listado de 

personal. 

 
- Realizar 

búsqueda y 

rescate 

Según necesidad. 

 

-Entregar 

paciente al grupo 

de primeros 

auxilios. 

- Evaluar y ajustar los 

procedimientos con el 

director de 

evacuaciones. 

 
 

- Ajustar y evaluar 

plan de evacuación 

según necesidad. 

 

- Revisión y 

mantenimiento de 

equipos. 

 

- Ajustar 

procedimientos. 

 
 

Funciones Grupo Control Incendios. 
 

GRUPO CONTROL 
DE INCENDIO 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

- Realizar 

Inspecciones de los 

equipos 

contraincendios. 

 
- Implementar 

medidas de 

prevención. 

- Controlar las 

situaciones de 

emergencia 

presentadas, 

aplicando los 

procedimientos 

establecidos 

 
- Informar a los 

organismos de 

socorro sobre la 

- Determinar regreso 

a la normalidad. 

 
- Reposición de 

materiales y equipos 

utilizados para el 

control de 

emergencias. 
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 - Revisar y ensayar 

periódicamente los 

elementos que se 

pueden utilizar en 

una emergencia por 

medio de 

reentrenamientos. 

 
- Entrenar 

periódicamente los 

procedimientos de 

emergencias. 

 
-Asistir a 

capacitaciones y 

reentrenamientos. 

Situación 

de 

emergencia 

presentada. 

 
-Asistir a 

capacitaciones y 

reentrenamientos. 

 
 

Grupo de vigilancia 
 
Es el grupo de personas encargadas de coordinar las actividades de Seguridad 
Física dentro de las instalaciones de la entidad, estará encabezado por la Policía 
Nacional (Coordinador de vigilancia) y por el o los vigilantes de cada sede, ubicado 
en su área respectiva de la entidad.  
 
En caso de no ser suficientes durante una emergencia se podrán asignar 
Brigadistas para colaborar con el grupo de vigilancia, previa coordinación con el Jefe 
de la Brigada. En general, cumplirán con todas las funciones y procedimientos 
normales en su puesto de trabajo, pero en caso de emergencias harán énfasis en: 
 

DURANTE LA EMERGENCIA 

Cuando se de la señal de alarma o la orden de evacuación: 
 

 Notificarán inmediatamente al Coordinador de Vigilancia o al Jefe de Seguridad 
cualquier evento de riesgo detectado por ellos. 

 Los vigilantes deberán permanecer en el sitio asignado y esperar que todos sus 
ocupantes hayan salido. 

 Los vigilantes o policías asignados a porterías y accesos al público permanecerán 
en sus puestos, abrirán puertas, despejarán las salidas e impedirán el ingreso de 
personas diferentes a las autorizadas en contacto con la coordinación de Vigilancia. 

 No se permitirá la salida de ningún tipo de equipo al exterior de las edificaciones sin 
autorización de Coordinador de Comité de Emergencias. 

 Aislamiento de las zonas afectadas por la emergencia, permitiendo la entrada de 
personal autorizado. 

 Control de flujo vehicular fuera de las instalaciones de la Universidad. 
 Control de ingreso y salida de personal interno y externo de la Universidad. 
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 Identificar y controlar posibles actividades de saqueo a las instalaciones afectadas. 
Facilitar el acceso de los grupos externos de apoyo, en 
comunicación con la Jefatura de Emergencias 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 En caso de atentados, amenazas o de sismo, una vez esté evacuada la instalación, 
los miembros de Grupo de Vigilancia (Policía Nacional - Vigilancia Privada) 
acompañados de miembros de la Brigada de Emergencias, harán una revisión 
general de las instalaciones para constatar que no han quedado personas en su 
interior. 

 Cuando se autorice el regreso a la edificación, solo deberán permitir el ingreso de los 
funcionarios. El ingreso de visitantes solo podrá hacerse en un tiempo determinado 
por el Coordinador de Comité de Emergencias. 

 No se debe permitir la salida de elementos y equipos de zonas afectadas hasta tener 
autorización expresa de Coordinador de Emergencias junto con el Rector o su 
delegado administrativo en el momento de la eventualidad. 

 
Coordinador de Evacuación 
 
La coordinación de un plan de evacuación es la principal estrategia para el éxito de 
desarrollo de mismo. Los coordinadores de evacuación nunca deben olvidar que 
son “facilitadores” y su principal función es agilizar la salida sirviendo de orientador 
y ejemplo, su actuación no debe crear dependencia entre los ocupantes en el 
momento de la emergencia. 
 
En términos generales se encargarán de dirigir la evacuación y ayudar a las 
personas que no pueden o tienen dificultad de evacuar, según lo estipulado en el 
plan. 
 
Para que la coordinación tenga éxito es importante tener en cuenta el desarrollo de 
las siguientes funciones antes, durante y después de la emergencia: 
 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA 
 

 Conocer el Plan de Emergencia. 
 Asegúrese de conocer su instalación, las rutas de salida y la ubicación de los 

diferentes recursos disponibles en su área en caso de emergencia (extintores, 
camilla, botiquines, teléfonos, etc.). Inspeccione periódicamente dichas rutas. 

 Verifique las condiciones de evacuación y riesgo de su área con una 
periodicidad establecida o inmediatamente si considera que el riesgo es alto e 
informe la anomalía al Comité de Emergencias. 

 Participe activamente en la prácticas y simulacros, aprenda a reconocer las 
señales de alerta (comunicación verbal) y de alarma (pitazo) para indicar la 
orden de salir. 

 Oriente a las personas nuevas de su instalación sobre el plan de emergencias 
y evacuación. Entérese de impedimentos físicos para asignarles un 
acompañante. 
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 Programe y motive charla y conferencias dirigidas al personal a su cargo para 
que conozcan el plan y se familiaricen con el método general de evacuación. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

 Utilice el distintivo, repase rápidamente la información sobre los ocupantes de 
su área, apóyese para esto en el listado que debe mantener actualizado y a la 
mano. 

 Incite a su gente a suspender actividades y prepararse para salir, e informe 
recordando a la gente por donde es la salida y el punto de reunión final, 
asegúrese que todos los de su área se enteraron de la orden de salir. 

 Haga una evaluación rápida de la situación e inicie las acciones de control a 
nivel de la Universidad. En caso de peligro inminente o duda sobre el control 
de la situación evalúe rápidamente la seguridad de la ruta de evacuación e 
informe de inmediato al Puesto de Mando para que le den la orden de hacer 
una evacuación parcial o total y dé la orden de salir a la gente de su instalación. 

 Apóyese en caso de ser necesario de los brigadistas de su área para notificar 
a los ocupantes de comenzar a evacuar. 

 Si al enterarse de la emergencia no está en el área asignada no intente 
regresar. Tranquilo que su suplente desarrollará las funciones que a usted le 
correspondían, en caso de ausencia o en caso tal que tampoco se encuentre, 
un brigadista de su área lo podrá apoyar. Recuerde que en su área será el 
coordinador suplente de evacuación la persona que desarrollará las funciones 
que a usted le correspondían, en caso de ausencia. 

 Si por cualquier motivo hay en una instalación más de una persona asignada 
como coordinador de evacuación, será el coordinador de evacuación 
principal quien se encarga de la evacuación de la instalación y los demás 
coordinadores suplentes colaborarán en el desarrollo de mismo bajo las 
instrucciones de coordinador principal, entrando en función siempre que estén 
presentes, ya que son facilitadores de proceso de evacuación. 

 Repita frases como: “no corran”, “conserven la calma”, “por la derecha”, 
“en fila india”. 

 Asegúrese que se ayude a quienes lo necesiten (personas de edad, mujeres 
embarazadas, desmayados, lesionados, visitantes). 

 Verifique que todos salgan, inspeccione rápidamente baños, cafeterías, 
cuartos aislados, etc, salga y cierre la puerta sin seguro detrás de usted. 

 
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 Cuando el Comité de Emergencias dé la orden de regresar 
comuníquelo a su grupo a cargo. 

 Al regresar colabore en la inspección e informe anomalías encontradas. 
 Elabore el reporte, (inclusive en simulacros). 
 Asista y participe en la reunión de evaluación, comente con sus 

compañeros los resultados obtenidos. 
 Verifique el restablecimiento de los sistemas de protección de su 

área (recarga de extintores, señalizaciones, etc.). 
 No se debe olvidar elaborar un informe antes de pasados tres días de 

hecho. 
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Encargado del Control de tránsito vehicular 
 
Esta persona será parte de la brigada de evacuación y tendrá como función: 
 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

Con el fin de facilitar estos procedimientos, es necesario desarrollar en forma 
permanente las  siguientes acciones: 

 Todo vehículo deberá siempre parquearse en el sentido de salida en el 
lugar que se ha designado para dicho fin. 

 Nunca se debe parquear en zonas de tráfico obligatorio. 
DURANTE LA EMERGENCIA 

Cuando se declare una Emergencia o cuando se dé la orden de Evacuar el 

Grupo de Vigilancia efectuará las siguientes actividades especiales: 
 

 No permitirá el ingreso de vehículos particulares a las áreas de puntos de 
encuentro. 

 Todo vehículo que esté obstruyendo vías de movilización dentro de las 
áreas de Punto de Encuentro deberá reubicarse dentro o fuera de 
mismo. 

 Ningún vehículo podrá ser retirado de esta instalación sin 
orden expresa de Coordinador de Emergencias. 

 
Funcionarios 
 

 En general todos los funcionarios deben obedecer las instrucciones del 
coordinador de evacuación de área en la cual se encuentran en el momento 
de la emergencia, colaborando dentro de sus posibilidades al logro de la 
evacuación. Nunca deben olvidar que en momentos de emergencia, existe 
dentro de su área personal de apoyo (Coordinadores de evacuación 
miembros de Comité de Emergencias y Brigadistas) que orienta y coordina 
la evacuación y las acciones más correctas y seguras a seguir dependiendo 
la clase de emergencia. 
 

 Es indispensable, que quienes deban abandonar o ausentarse de su sitio de 
trabajo e instalaciones, durante la jornada laboral, lo notifiquen al 
Coordinador de Evacuación de área, con el fin de que en caso de una 
evacuación su ausencia no se tome como un atrapa miento en su área. 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

1. INVENTARIO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA POR SEDES 

 
El recurso físico interno y externo que servirán de base para atender una 
emergencia se relaciona a continuación: 
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Recursos Internos: Tabla 14. Inventario de recursos físicos internos 

 
Recursos Externos 
 
Son los recursos con que cuenta la ciudad como soporte en determinado momento, 
cuando se presente una emergencia en la Universidad, los cuales básicamente se 
refieren a las instituciones encargadas de la Prevención y Atención de Desastres, 
como también los centros hospitalarios y demás organismos de emergencia. 
 
Inventario de recursos físicos externos 

ENTIDAD TELÉFONO 

ATENCIÓN DE DESASTRES 111 

BOMBEROS 119 

CLÍNICA MARTHA 6625327 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 6795941-144 

DIJIN 157 

GRUPO GAULA 147 

EJÉRCITO 6698091 6698116 

POLICÍA DE CARRETERAS ACCIDENTES 6700568 

POLICÍA DE EMERGENCIA 127-156 Y 123 

SEDE 

 EXTINTORES    

HIDRANT
ES 

solkafl
am 

Agua 
presión 

Gas 
Carbón

ico 
CO2 

Multiprop
ósito ABC 

Potasio 
CHALE

COS 

PLANTA 
ELECTR

ICA 

CAMILL
AS 

BOTIQ
UIN 

Cant.  Cant. Cant Cant  PITOS    

Barcelon
a 

 
23  4 82 177  60 1 33 30 

San 
Antonio 

4  3 44 122  NA 1 10 15 

Emporio   1 4 3      

Grama  4  2 6 1   5 4 

Boquem
onte 

1  2  
2

0 
     

Lejanias     1      

Puerto 
Gaitan 

    1      

Villanuev
a 

    1      

Restrepo     2      

Automot
ores 

    
1
2 
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ENTIDAD TELÉFONO 

POLICÍA CAI O CUADRANTE 

CORRESPONDIENTE 

3204553239 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 6704916 

CRUZ ROJA COLOMBIANA 6703838 

CLÍNICA MARTHA 3153063305 

TRANSITO 127 

ARL POSITIVA # 533-018000111170 

 

Esquemas mediante los cuales se desarrollan acciones en forma ordenada para 
cumplir con un objetivo, en nuestro caso es controlar una emergencia y se siguen 
las acciones específicas de cada evento amenaza identificada. 
 
Esta es la última fase de un siniestro, la cual es de vital importancia porque en ella 
básicamente se toman grandes decisiones sobre el normal transcurso de las 
actividades de la Universidad, por ejemplo, una evacuación total, continuidad del 
negocio, entre otros aspectos. 
 
 

6. CONTENIDO 
 

CAPITULO II. PLAN OPERATIVO 
 

OBJETIVO  
 
Establecer los procedimientos básicos de notificación, organización y actuación 
para las emergencias y contingencias identificadas en la universidad de los Llanos. 
 
ALCANCE 
 
El alcance del plan operativo abarca las emergencias identificadas por la 
Universidad de los llanos descritas en el plan estratégico y en el análisis de 
vulnerabilidad de la institución. 
 
NIVELES DE ACTIVACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

En la Universidad de los llanos las amenazas identificadas y evaluadas se pueden 
llegar a convertir en situaciones de emergencia de nivel I o nivel II. Estos niveles de 
activación de emergencias están definidos en la organización de la siguiente 
manera: 
 

 Nivel I Emergencia Primaria. 
 Nivel II Emergencias declarada. 
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NIVEL I EMERGENCIA PRIMARIA 
 

Es un conato de emergencia cuando se puede responder y controlar el evento con 
los recursos propios de la universidad de los llanos. 
 
NIVEL II EMERGENCIA DECLARADA 
 
Corresponde a una emergencia declarada cuando para responder y controlar el 
evento se requiere de la intervención organismos de apoyo externo. 
 
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE EMERGENCIA POR EVENTO 
 
La siguiente matriz presenta el criterio para la clasificación de emergencias según 
el evento y el nivel de la misma. Si la emergencia es de Nivel I será atendida como 
un conato de emergencia, si por el contrario es de nivel II será atendida como una 
emergencia declarada. 
 

EVENTO NIVEL I NIVEL II 

Accidente de 

Trabajo. 

Accidentes de trabajo leves, 

primeros auxilios, 

tratamiento médico o trabajo 

restringido. 

Accidentes de trabajo con 

lesiones graves que 

comprometan la salud del 

trabajador. 

Accidente de 

Tránsito. 

Accidentes de tránsito leve, 

con daños menores en los 

vehículos ni lesiones. 

Accidentes de tránsito con 

daños mayores al vehículo y 

lesiones al conductor, 

pasajeros o peatones. 

Derrame de 

Sustancias 

Peligrosas. 

Derrame de productos 

químicos en el suelo con 

niveles de peligrosidad para 

el ambiente y las personas 

bajo o medio y en 

cantidades inferiores a 55 

galones. 

Derrames de productos 

químicos en el suelo y/o el 

agua con niveles de 

peligrosidad para el ambiente 

y las personas alto y en 

cantidades superiores a los 

55 galones. 
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EVENTO NIVEL I NIVEL II 

Incendio o 

Explosión. 

Conatos de incendio de fácil 

control que no comprometen 

las instalaciones, equipos ni 

la integridad de las personas. 

Incendios o explosiones que 

comprometen las 

instalaciones, equipos y la 

integridad física del personal 

las personas. 

Tensiones 

Sociales, 

asonadas, 

Paros o 

Protestas. 

Paros y protestas en áreas 

cercanas del 

establecimiento, pero por 

aspectos no relacionados 

con ella que no afectan el 

acceso a las instalaciones o 

la integridad del personal de 

la de la universidad 

Paros y protestas en áreas 

cercanas a la compañía 

relacionadas con aspectos de 

la misma, las cuales pueden 

afectar las instalaciones o la 

integridad del personal de la 

universidad. 

 
En cualquiera de los casos descritos en la matriz anterior está definida la activación 
del Plan de Emergencias y Contingencias de la Universidad de los Llanos. 
 
PRIORIDADES EN EMERGENCIA 
 
Para la Universidad de los Llanos prima el cuidado y la seguridad de todos sus 
colaboradores, por ello es prioridad para la organización la atención de las personas 
que están afectadas por la Emergencia en el siguiente orden de importancia: 
 

1. PERSONAS Prioridad I: 

Prioridad II: 

Prioridad III: 

Prioridad IV: 

Cuidados inmediatos 

Cuidados demorados 

Cuidados de menor 

importancia 

Fallecidos 

2. BIENES Lo Peligroso 

Lo Importante Lo 

costoso 
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RESPECTO A LA ATENCIÓN DE VICTIMAS 
 
La primera persona idónea y con conocimientos médicos, junto con los elementos 
de protección adecuados (guantes, tapabocas, etc), que llegue al lugar de la 
emergencia debe inmediatamente iniciar el proceso de clasificación de urgencias. 
Esta persona continuara con este proceso hasta que le sustituya otra persona más 
idónea que permita ordenar el traslado de las víctimas de acuerdo a las prioridades 
establecidas. 
 
MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
 
Los mecanismos de notificación de emergencias en la universidad de los llanos 
están conformados por: 
 

 Comunicación verbal directa. 

 Comunicación telefónica, chat o medios electrónicos. 

 Comunicación a través de alarmas sonoras de emergencia. 
 
Es importante garantizar que la comunicación sea inmediata y que sea cualquiera 
de los mecanismos de notificación establecidos por la Universidad, se garantice la 
comunicación con el Grupo de Atención y Respuesta de Emergencias y 
Contingencias de la Universidad de los Llanos o con los organismos de apoyo 
externo según corresponda el nivel de la emergencia. 
 

ALARMA DE EMERGENCIAS 
 
El sistema de alarma bajo el cual se guiará por las alarmas sonoras instaladas en 
diversos sitios dentro de las áreas de la institución. Esta alarma emite señales 
sonoras que alertan tanto al Grupo de Atención y Repuesta a Emergencias para 
mantener alerta a los demás ocupantes o indicarles que se debe iniciar la 
evacuación de las instalaciones de la universidad. 
 
CUANDO SE DEBE ACTIVAR LA ALARMA 
 

EL personal de la universidad de los llanos activara la alarma en los siguientes 
casos: 
 

 Cuando se detecte un incendio en cualquier área de las instalaciones de la 
organización. 

 Cuando se observe la presencia de humo en proporciones considerables 
dentro de las instalaciones 

 Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos que puedan 
generar una explosión. 

 Cuando se presente un accidente grave de trabajo. 
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QUIEN PUEDE ACTIVAR LA ALARMA 
 
Solo personal autorizado la Universidad de los Llanos podrá activar las alarmas y 
esta será activada cuando evidencie una emergencia que así lo requiera. 
 
CODIFICACIÓN DE ALARMAS 
 
Los códigos de alarmas establecidos por la Universidad de los llanos son los 
siguientes: 
 
ALARMA 
 
Es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro o evento hasta que se 
toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión al personal, para lo cual 
se cuenta con alarma mecánica sonora continúa y pito preventivo, entre otros. 
 

TIPOS DE ALARMA 
 

TIPO ACCIÓN 

Pito continuo brigadista Llamado a brigadistas área
 de emergencia. 

Alarma sonora Timbre corto Llamado a todos los brigadistas a 
evaluar situación. 

Alarma sonora Timbre Extendido
 o continuo 

Evacuación de todo el personal 

 

Preparación 
 
Es el tiempo transcurrido desde que se escucha la alarma sonora hasta que sale 
la primera persona. 
 
CENTRO DE COORDINACIÓN DE OPERACIONES 
 
El centro de coordinación de operaciones es el lugar desde donde se coordinan las 
operaciones a ejecutar para la atención oportuna de las emergencias que se 
presenten en la Universidad de los Llanos, se destinara una oficina para que se 
establezca en medio de la emergencia como centro de operaciones. 
 
RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO DE OPERACIONES 
 

El Centro de Coordinación de Operaciones debe tener disponible, como mínimo, lo 
siguiente: 
 

 Comunicación telefónica directa con el exterior, especialmente con los 
organismos de apoyo externo, bomberos, policía, cruz roja y servicios médicos 
locales. 

 Un ejemplar completo del Plan de Emergencias y Contingencias de la 
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Universidad de los Llanos 
 Información completa sobre sistemas de protección existentes. 
 Listas de personas y organizaciones claves para casos de emergencias, como: 

funcionarios de la compañía, con sus teléfonos de localización en horas no 
laborales, ubicación de los centros de atención médica más cercanos. 

 

Salida 
 

Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que 
sale la última persona y esta llega al punto de encuentro. 
 
Para determinar el tiempo que demora la evacuación de la Universidad, se realizará 
la siguiente ecuación matemática, que permite modelar el tiempo necesario para 
evacuar. 
 

TE = N +D 
(A) (K) V 

 
TE = Tiempo de salida en segundos 
N = Numero de colaboradores expuestos  
A = Ancho de salida en metros 
K = Constante experimental (1.3 personas/ mt/ seg.) 
D = Distancia total de recorrido por evacuación en metros 
V = Velocidad de desplazamiento (0.6 mts/seg.) horizontal - (04 mts/seg.) 
Escaleras 
 

Se debe realizar simulacro para establecer los valores por cada edificio de las 
instalaciones en cada una de las sedes, los brigadistas deberán establecer el tiempo 
y mantener actualizado el cuadro. 
 

TIEMPO DE SALIDA 
 

SEDE- 
EDIFICIO 

N A K D V TE OBSERVACIONES 

Barcelona- 
Administrativa 

 

126 
 

2 
 

1.3 
 

82 
 

0.6 
2.5 
min 

 

Barcelona- 
Archivo 
central 

 
82 

 
1.2 

 
1.3 

 
94 

 
0.6 

 

3.5 
min 

 

 
SEDE- 

EDIFICIO 
N A K D V TE OBSERVACIONES 

San Antonio- 
Administrativa 

 

45 
 

3 
 

1.3 
 

52 
 

0.6 
2.5 
min 
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SEDE- 
EDIFICIO 

N A K D V TE OBSERVACIONES 

Emporio- 
Administrativa 

 

18 
 

2 
 

1.3 
 

30 
 

0.6 
2.0 
min 

 

SEDE 
BOQUEMONTE 

 

14 
 

2 
 

1.3 
 

25 
 

0.6 
2.0 
min 

 

 
Normas de Evacuación 
 
En el momento de salida del personal, en todo tipo de evacuación se deben tener 
en cuenta las siguientes normas para optimizar y asegurar éxito en este proceso: 
 
 Conservar siempre la calma. 
 Verificar el personal antes de salir. 
 No se debe correr. 
 No se debe gritar. 
 Caminar rápido sin empujar. 
 Procurar no hacer ningún tipo de comentarios alarmantes. 
 Seguir las señales de evacuación sin desviarse. 
 No se puede devolver por ningún motivo. 
 Utilizar el lado de la pared de las escaleras. 
 Desplazarse pegado a la pared. 
 En caso de humo desplazarse agachado. 
 Salir por orden de pisos. 
 Verificar el personal en el punto de encuentro. 
 Seguir las instrucciones de los brigadistas. 

 
Una vez realizada la evacuación del edificio se deberá contar el personal en el punto 
de encuentro, para verificar que el proceso de evacuación se realizó sin ningún 
inconveniente y que el personal se encuentra completo. 
 
En caso de faltar una persona, la Brigada de evacuación debe realizar inspección, 
por las instalaciones de la Universidad teniendo cuidado con las estructuras que 
puede estar debilitada, con el fin de determinar que pasó con esa persona, (sufrió 
un desmayo, está en los baños, está atrapado, etc.,), no se podrá abandonar la 
búsqueda hasta tener información de la persona, una vez se encuentre, se le dará 
la atención necesaria del caso. 
 
Siempre, luego de verificar la presencia de todo el personal, se debe realizar una 
inspección para determinar el estado de las estructuras de la Universidad, en el 
caso de sismos, esta inspección debe ser muy cuidadosa, porque puede haber 
riesgos estructurales y también porque se siguen presentando replicas que en 
ocasiones terminan de derribar estructuras que hayan sido afectadas. Si la 
emergencia fue un incendio, se deben tener en cuenta las recomendaciones del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ya que ellos realizarán la respectiva inspección 
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de reacondicionamiento. Si fue un vendaval se debe revisar especialmente los 
techos, igualmente revisar las ventanas que no se alcanzaron a romper pero quedan 
debilitadas y fácilmente pueden caer. 
 
El plan de evacuación solo tendrá efectividad en la medida que se realicen 
simulacros con todo el personal y con un alto compromiso de la alta dirección de la 
Universidad. 
 
Rutas de Evacuación 
 
Las rutas de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal, 
desde el área en donde se encuentran, hasta el punto de encuentro. Estas rutas de 
evacuación deben ser debidamente señalizadas, despejadas, y publicadas en los 
Mapas de Evacuación de cada piso. En la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, se 
encuentra las siguientes rutas de evacuación: 
 
Puntos de Encuentro de las sedes 
 
Los puntos de encuentro son los sitios a donde debe llegar el personal y visitantes 
y esperar instrucciones. 
 
Dentro de los mapas o rutas de evacuación se encuentran ubicadas las rutas de 
evacuación y los puntos de encuentro. 
 
Los mapas de evacuación se encuentran en diferentes puntos a saber: 
 

 En la Sede Barcelona: Entrada edificio Administrativo 
                                     Entrada auditorio Eduardo Carranza 

 En la Sede San Antonio: En el salón 6 y 7 
                                        En la cafetería y en el auditorio. 

 

Mapa de evacuación y puntos de encuentro Sede Barcelona 
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PUNTOS DE ENCUENTRO SEDE BARCELONA 
 
PARQUEADERO PRINCIPAL, PARQUEADERO BIENESTAR, PARQUEADERO 
DAVINCI, FACULTAD CIENCIAS BÁSICAS, CANCHA ICAOC, TORREÓN, 
PARQUEADERO ICAOC, COLISEO DEPORTIVO, IALL, GRANJA, CANCHA FUTBOL 
PRINCIPAL. 
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PUNTOS ENCUENTRO SAN ANTONIO 
 
P1: PARQUEADERO PRINCIPAL, P2: JARDÍN FRENTE CIENCIAS DE LA SALUD, P3: 
PARQUEADERO LADO DE AUDITORIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sitio de Reunión Final 
 
Con el fin de establecer el conteo final y control de los funcionarios y visitantes 
evacuados, los ocupantes de cada área se reunirán en el Punto de Encuentro para 
verificar si todos lograron salir de las instalaciones. 
 
Para efectos de organización, en los puntos de encuentro debe existir una zona de 
Colaboradores y Visitantes 
 
En esta zona deberán ubicarse todos los colaboradores y los visitantes que se 
encuentren en la Universidad. 
 
ALARMAS BARCELONA: VICERRECTORÍA (TORRE 2 ), IALL, ALMACÉN. 
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ALARMA SAN ANTONIO: EDIFICIO NUEVO SALÓN CLASES Y ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARMA SEDE EMPORIO 
 

 
 
 

Es la lista centros médicos, Servicios especializados y Servicios de apoyo de salud 
que pueden recibir para la atención y traslado de pacientes. 
 
Notificación Inicial 
 
Línea POSITIVA: 3307000 – 018000 111 170 o desde cualquier celular # 533 
 
Procedimiento para Atención Médica 
 

 Incidente que afecta la salud 
 Reporte a la Brigada de Primeros Auxilios 
 Prestar la atención de primeros auxilios, TRIAGE Primario 
 Solicitud de ambulancia o carro particular de acuerdo con el código TRIAGE 
 Relación de centros médicos – IPS-EPS 
 Traslado del paciente al centro médico más cercano de acuerdo con el 

código TRIAGE 
 Seguimiento a la atención médica 
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Servicio de Transporte 
 

• Línea POSITIVA 3307000 – 018000111170 o desde cualquier celular # 533. 
 

Para garantizar la articulación de estos organismos dentro del Plan de Emergencias 
y Contingencias de la universidad de los llanos, es importante que sean identificadas 
e involucradas desde el proceso de planeación, establecimiento e implementación 
del plan dentro de la organización. 
 
A continuación, se relaciona el apoyo esperado por parte de las Autoridades y 
Entidades de Apoyo Externo en caso de que se requiera de su intervención para el 
control de emergencias al interior de la organización: 
 

ENTIDAD U 
ORGANISMO 

FUNCIONES 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

 Desarrollar labores tendientes al control y 
extinción de incendios. 

 Realizar labores de rescate de víctimas. 
 Colaborar en las acciones de salvamento de 

bienes. 
 Facilitar información para el establecimiento de 

las causas del siniestro. 

CRUZ ROJA Y/O 
DEFENSA CIVIL 

 Realizar rescate de personas atrapadas. 
 Atención de lesionados en el sitio. 
 Triage - Clasificación de lesionados 

  Transporte de víctimas a centros de atención. 

 Evaluación de áreas aledañas. 

POLICÍA Y/O 

EJÉRCITO 

 Control de acceso al lugar del siniestro. 

 Vigilancia y control de las vías aledañas. 

 Desactivación de artefactos explosivos. 

 Control de orden público. 

 Control de acciones de saqueo. 

 
 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
 
Su objetivo es evaluar, mejorar o actualizar el plan de emergencia existente, así 
como detectar los puntos débiles o fallas en la puesta en marcha de éste, además 
sirve para identificar la capacidad de respuesta del personal para afrontar una 
emergencia. 
 
Al realizar un simulacro se disminuye y optimiza el tiempo de respuesta ante una 
situación de emergencia y a la vez promueve la difusión del plan entre el personal 
de la Universidad, preparándolos para afrontar una situación de emergencia. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS 
 
En la Universidad se realizan simulacros: 
 
• Simulacros avisados. 
 
Se realizan avisando con anterioridad al personal la hora, lugar y fecha del 
simulacro; se utilizan para capacitar al personal mientras aprende a identificar su 
ruta y punto de encuentro. 
 
 

EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS 
 
Para realizar un simulacro se debe considerar tres fases que son de suma 
importancia como son: 
 
 Planeación. 
 Ejecución del simulacro. 
 Evaluación. 

 
Fase planeación: 
 
Fase previa a la realización del simulacro, en ella se estructura toda la actividad que 
se va a realizar, para ello se requiere definir los siguientes aspectos, que quedan 
registrados en el formato informe de simulacro. 
 
 Definir el tipo y alcance del simulacro a realizar.  
 Recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de la actividad 

simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, etc. 
 Los mecanismos de divulgación de la actividad 
 El mecanismo de evaluación que va a utilizar al finalizar el simulacro 

 
Fase de ejecución: 
 
Esta fase requiere la mayor atención y seriedad en la participación de todo el 
personal de la Universidad. Para ello se deben realizar las siguientes actividades: 
 
 Reunión de los brigadistas para realizar los últimos ajustes a la actividad, 

repasar los pasos a seguir y detectar inconvenientes o imprevistos presentados 
a última hora. 

 Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades. 
 Activación de la alarma. 
 Ejecución del Plan de Evacuación. 
 Concentración de los participantes para la toma de asistencia. 
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Fase de evaluación. 
 
En esta fase se sacan las conclusiones que sirven de base para realizar ajustes, 
corregir errores y/o resaltar aciertos en toda la actividad, para ello se debe realizar: 
 
 Registrar los resultados en el formato de informe de simulacro. 
 Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, entre lo 

que se encuentra la medición de tiempos, fotografías, etc. 
 Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todo el personal, 

destacando los aciertos cometidos y recomendando acciones correctivas. 
 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 
 
INCENDIO 

Procedimiento de respuesta a: INCENDIO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Todo el personal 1. Si el incendio es en su área. 

 Conserve la calma 

 Suspenda inmediatamente lo que está haciendo. 

 Alerte a las personas del lugar, pídales que evacuen. 

 Evacue el lugar inmediatamente ASÍ LAS CONDICIONES NO PAREZCAN 
CRITICAS. 

 Notifique o pida a alguien que notifique de la emergencia a la Brigada 
contraincendios, su jefe inmediato. 

 Utilizar extintor portátil más cercano si está capacitado para ello. 

 Ayude a las personas que lo requieran. 

 

2. Si el incendio es en otra área 

 Conserve la calma 

 Suspenda inmediatamente lo que está haciendo 

 Tome sus objetos personales solo si los tiene cerca 

 Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y 
manifiésteles que deben conservar la calma y que sigan la evacuación de 
acuerdo a la orden de la brigada. 

 Evacue inmediatamente si suena la alarma. 

 Si hay humo el desplazamiento debe hacerse por arrastre bajo o gateo. 

 Antes de abrir una puerta tóquela, si está caliente no la abra y tome una 
salida alterna. 

 Si se queda atrapado por el humo trate de acondicionar un refugio, 
busque un espacio lo más cerrado posible, con ventanas al exterior y 
con trapos o ropa húmeda tape todos los espacios por los cuales pueda 
entrar humo, coloque una señal o avise que tuvo que refugiarse allí. 

 La finalización de la emergencia y reactivación normal de operaciones y 
actividades, será dada por el Comité de Crisis, con base en los 
conceptos de las entidades de apoyo locales. 
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Procedimiento de respuesta a: INCENDIO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Brigada 

contraincendios 

 Cortar la fuente, si es posible. 

 Si el incendio puede ser controlado con los medios de que dispone, 
verifique que no hay personas cerca, pida a alguien que se quede con 
usted y trate de controlar la emergencia si su seguridad no se ve 
afectada. 

 Si el fuego es grande y se sale de control no trate de exponerse, 
salga inmediatamente, asegure las áreas adyacentes, evite el 
ingreso de otras personas y active la alarma de evacuación reporte 
a la línea de emergencias. 

 

El Jefe de Brigada debe avisar a los organismos de socorro, con las demás 
brigadas los pasos a seguir en la emergencia. 

Brigada de 
Evacuación y 
rescate. 

 Concentrar el personal hasta los puntos de reunión pre-determinados 

 Avisar a Jefe de Brigada. 
 Al llegar los bomberos, la Brigada actuará en apoyo sin poner en 

peligro sus vidas. 

Jefe de Brigada  Informar a organismos de socorro detalles de la situación. 

 Informar al Comité de Crisis. 

 Realizar el conteo del personal en el punto de reunión. 

 Coordinador las acciones a seguir en caso de necesitar otro tipo de 
soporte. 

 Una vez inspeccionada el área, verificar el peligro y decidir si se puede 
reiniciar  labores. 

Brigada de 

Primeros 

Auxilios 

 Si se presenta algún tipo de heridos seguir el procedimiento de Primeros 
Auxilios. 

 Presentarse en el punto de reunión con los botiquines de emergencia. 

 Apoyo médico y enfermería. 

 
SISMO 

Procedimiento de respuesta a: SISMO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Todo el personal 1. Durante el sismo 

 Conserve la calma 

 Suspenda inmediatamente lo que está haciendo 

 Refúgiese en un lugar seguro, bajo un escritorio o una estructura fuerte, 
lejos de ventanas u objetos que puedan caer sobre usted, junto a una 
columna o pared interior, proteja su cabeza y cuello con sus manos. 

 Manténgase en este lugar mientras dure el sismo e incite a que las 
demás personas lo hagan 

 No se precipite a salir así suenen las alarmas. 

2. Después del sismo 

 Mantenga la calma. 

 Preste ayuda a quien lo necesite. 

 Reporte cualquier situación anormal. 

 No prenda equipos eléctricos o instalaciones eléctricas hasta no 
estar seguro que no hallan cortos circuitos. 

 Evacue la edificación si detecta condiciones graves que indiquen 
falla estructural o riesgo inminente para las personas. 
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Procedimiento de respuesta a: SISMO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 Si se da la orden de evacuación, hágalo inmediatamente de acuerdo 
con el plan previsto. 

 La finalización de la emergencia y reactivación normal de 
operaciones y actividades, será dada por el Coordinador de la 
emergencia, con 

 conceptos de las entidades de apoyo locales. 

Brigada 
contraincendios 

Seguir el procedimiento contraincendios 

Brigada de 
Evacuación y 
rescate. 

Seguir el procedimiento de Evacuación y Rescate 

Jefe de Brigada Seguir todos los procedimientos 

Brigada de 
Primeros Auxilios 

Seguir el procedimiento de Primeros Auxilios 

 
EXPLOSIÓN 

Procedimiento de respuesta a: EXPLOSIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Todo el personal  Mantenga la calma. 

 Arrójese al piso bajo un escritorio o una estructura fuerte, 
lejos de ventanas. 

 Protéjase la cabeza y cuello con sus manos, abra su boca y no 
apoye el abdomen en el piso. 

 Espere a que se calme la onda expansiva. 

 Ayude a quien lo necesite. 

 Reporte cualquier situación anormal, sea concreto y no congestione 
las líneas telefónicas. Notifique o pida a alguien que notifique de la 
emergencia a su jefe inmediato, o miembros de la Brigada. 

 No prenda equipos eléctricos o instalaciones eléctricas hasta no estar 
seguro que no haya cortos circuitos. 

 Evacue la edificación si detecta condiciones graves que indiquen falla 
estructural o riesgo inminente para las personas. 

 Si se da la orden de evacuación, hágalo inmediatamente de acuerdo 
con el plan previsto, ubicándose en el punto de encuentro. 

 Mantenga apagados equipos electrónicos como celulares, beepers, 
radios y demás, para evitar la posible activación de más explosiones 

 Vaya al sitio de reunión y espere instrucciones. 

 La finalización de la emergencia y reactivación normal de operaciones 
y actividades, será dada por el Jefe de Brigada, con conceptos de las 
entidades de apoyo locales.. 

Brigada 

contraincendios 

 Seguir el procedimiento contraincendios descrito en este 
Plan de Emergencias. 

Brigada de 

Evacuación               y 

rescate. 

 Seguir el procedimiento de Evacuación y Rescate descrito en este 
Plan de Emergencias. 

Jefe de Brigada  Seguir todos los procedimientos descritos en este Plan de 
Emergencias 
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Procedimiento de respuesta a: EXPLOSIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Brigada de Primeros 
Auxilios 

 Seguir el procedimiento de Primeros Auxilios descrito en este Plan de 
Emergencias 

 
TERRORISMO 

Procedimiento de respuesta a: TERRORISMO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Todo el personal  Mantenga la calma. 

 Suspenda inmediatamente lo que está haciendo. 

 Resguárdese en un lugar seguro lejos de ventanas. 

 Evite movimientos innecesarios dentro de la instalación si es posible 
mantenga las luces apagadas. 

 Preste ayuda a quien lo requiera. 

 Evalúe las diferentes posibilidades de salir por un lugar diferente a 
donde se encuentra el problema principal. 

 Espere instrucciones de la brigada. 

 Si se da la orden de evacuar la alarma hágalo inmediatamente de 
acuerdo con el plan previsto. 

 La finalización de la emergencia y reactivación normal de 
operaciones y actividades, será dada por el Jefe de Brigada, con 
la aprobación en los conceptos de las entidades de apoyo locales. 

Brigada 
contraincendios 

 Seguir el procedimiento contraincendios 

Brigada de 
Evacuación y 
rescate. 

 Seguir el procedimiento de Evacuación y Rescate descrito en este 
Plan de Emergencias 

Jefe de Brigada  Seguir todos los procedimientos descritos en este Plan de 
Emergencias 

Brigada de 
Primeros Auxilios 

 Seguir el procedimiento de Primeros Auxilios descrito en este 
Plan de Emergencias. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

Procedimiento de respuesta a: PRIMEROS AUXILIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Todo el personal  No mueva al enfermo a menos que una persona calificada le indique 
lo            contrario. 

 Suministre la ubicación exacta de la persona. 

 Informe inmediatamente a la Brigada de Primeros Auxilios. 

Brigada 
contraincendios 

 Si llegase a presentarse algún tipo de incendio seguir el procedimiento 
de  respuesta a incendio 

Brigada de 
Evacuación y rescate 

 Si llegase a necesitarse evacuación seguir el procedimiento de 
evacuación y rescate. 

 Presentarse en el sitio de la emergencia con las camillas y elementos 
necesarios para la evacuación del herido. 

Jefe de Brigada  Informar a organismos de socorro detalles de la situación y son 
múltiples heridos o afectados 
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Procedimiento de respuesta a: PRIMEROS AUXILIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 Informar al COE. 

 Coordinador las acciones a seguir en caso de necesitar otro 
tipo de soporte 

 Ordenar el traslado a la clínica en caso de ser necesario. 

 Realizar el reporte de lo ocurrido. 
 Una vez inspeccionada el área, verificar que no hay ningún peligro y 

decidir si se puede reiniciar labores. 

Brigada de Primeros 
Auxilios 

 Presentarse en el punto de la emergencia con los 
botiquines de emergencia 

 Evalúe la situación y aplique los primeros auxilios. 
 Informe al Jefe de Brigada si es necesario el traslado del personal. 

 
EVACUACIÓN 

Procedimiento de respuesta a: EVACUACIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Todo el personal  Suspenda inmediatamente lo que está haciendo. 
 Tome sus objetos personales más importantes (dinero, celular, 

documentos) solo si están a la mano. 

 Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y 
manifiésteles que deben conservar la calma e inicien proceso de 
evacuación con las siguientes instrucciones: 

 Verifique que no quede nadie en la instalación. 

 Verifique a sus compañeros cercanos 
 Salga rápido pero sin correr 
 Mantenga la calma 
 Diríjase al punto de encuentro 

 Repita las consignas especiales como no griten, no corran, no se 
regresen. 

 Calme a personas que estén alteradas. 
 No permita que nadie se regrese por ningún motivo 
 Asigne un acompañante a toda persona que no pueda 

movilizarse por sus propios medios 
 Trate de ubicar a sus compañeros de trabajo en el punto de 

encuentro, en caso que no localice a alguien informe al Jefe de 
Brigada. 

Brigada 
contraincendios 

 si llegase a presentarse algún tipo de incendio seguir el 
procedimiento de respuesta a incendio 

Brigada de Evacuación 
y rescate. 

 Pida a las personas que suspendan lo que están haciendo, que 
tomen sus objetos personales, que ejecuten las tareas críticas 
preestablecidas y se dirijan a la salida más próxima. 

 Mantenga al grupo unido. 
 Asigne personas para que ayuden a quienes lo requieran. 
 Coordine al grupo para que se dirijan a los sitios de reunión 

previstos 
 De presentarse algún tipo de herido seguir el procedimiento de 

Primeros Auxilios. 
 Haga una verificación de las personas que evacuaron (lista, conteo 

del personal) 
 Si alguna persona falta, trate de identificar su ubicación, de lo 

contrario reporte a los organismos de socorro externos. 
 Mantenga al grupo junto hasta que se den nuevas instrucciones. 
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Jefe de brigada  Informar a organismos de socorro detalles de la situación. 
 Informar al COE 
 Coordinar las acciones a seguir en caso de necesitar otro tipo de 

soporte 
 Realizar el reporte de lo ocurrido. 
 La finalización de la emergencia y reactivación normal de 

operaciones y actividades, será dada por el Jefe de Brigada, con 
conceptos de las entidades de apoyo locales. 

Brigada de Primeros 
Auxilios 

 Presentarse en el punto de reunión con los botiquines de 
emergencia. 

 Si llegase a presentar algún tipo de herido se debe seguir el 
procedimiento de primeros auxilios. 

 
PON para Emergencias Químicas Antes de la Emergencia 

 
 Todas las personas que manipulan productos químicos, deben conocer de manera 
general los peligros a los que están expuestos al tener contacto con dichos 
productos. 
  

 Todas las personas deben conocer las Hojas de Seguridad de los productos y 
materiales que se manejan en el área, con el objetivo de conocer cuáles son las 
acciones básicas en caso de accidentes.  
 
Durante la emergencia:  
 

 Si detecta en el ambiente la presencia de olores extraños de origen desconocido, 
ardor en la piel, los ojos o al respirar, acompañado de tos u otros signos, reporte de 
inmediato a la extensión # 4 (sala de monitoreo), para que se tomen las medidas 
pertinentes del caso y se evacue inmediatamente la edificación en caso de ser 
necesario.  

 No caminar dentro o sobre la sustancia derramada, asegúrese de no haber 
ingerido, inhalado o haber tenido contacto con dicha sustancia.  

 En caso de haber tenido contacto con esta, lave con abundante agua a presión el 
área afectada en la ducha ó lavaojos de emergencia, y posteriormente diríjase 
inmediatamente al centro de Salud De Bienestar para ser evaluado por el personal 
médico.  

 Evite encender máquinas o equipos eléctricos.  

 Evacue el área y manténgase en un lugar seguro. Informe al personal que se 
encuentre cerca del área afectada.  

 No ingrese al área afectada antes de que las personas encargadas del manejo de 
la Emergencia lo autoricen.  

 Siga las instrucciones de la Brigada de Emergencia en todo momento 
 
Manejo ambiental: Los procedimientos de atención de derrames, goteos o fugas 
deben ir acompañados de los equipos disponibles para dicha atención. Existen 
elementos sin los cuales, se podrían ocasionar mayores daños ambientales o a la 
salud de los primeros respondientes ante este tipo de emergencia. Para minimizar 
estos peligros, todos los derrames o fugas de productos químicos se deben atender 
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inmediatamente, con previa consulta de la Hoja de Seguridad de la sustancia. Se 
recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los derrames: 
 

 Equipo de protección personal –EPP.  

 Tambores o recipientes vacíos de tamaño adecuado. 

 Etiqueta autoadhesiva HMIS para etiquetar los recipientes.  

 Material absorbente, dependiendo de la sustancia química a absorber y tratar.  

 Soluciones con detergentes.  

 Escobas, palas, embudos, etc. Todo el equipo de emergencia y seguridad debe 
ser revisado constantemente y mantenido en forma adecuada para su uso eventual.  
 
El equipamiento de protección personal debe estar descontaminado y debe ser 
limpiado después de ser utilizado. Los derrames líquidos deben ser absorbidos con 
un sólido absorbente adecuado, compatible con la sustancia derramada. El área 
debe ser descontaminada y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo a las 
instrucciones dadas en las Hojas de Seguridad. Los sólidos derramados deben ser 
aspirados con aspiradoras industriales si están disponibles. 
  

 

CAPITULO III. PLAN INFORMATIVO 
 
OBJETIVO 
 
Establecer canales adecuados para los permitir generar el correcto flujo de 
información antes, durante y después de la eventualidad. 
 
ALCANCE 
 
El alcance del plan informativo abarca el Grupo de Apoyo de Atención y Respuesta 
de Emergencias y Contingencias de la universidad de los llanos y aquellas 
Autoridades y Entidades de Apoyo externo que por su naturaleza y disponibilidad 
en las áreas puedan participar en las actividades de control de emergencias dentro 
de la organización. 
 
AUTORIDADES Y ENTIDADES DE APOYO EXTERNO 
 
Se tienen identificadas como Autoridades y Entidades de Apoyo Externo para la 
atención de emergencias en la universidad de los llanos 
 
• Policía. 
• Ejército. 
• Bomberos. 
• Cruz Roja. 
• Defensa Civil. 
• Empresas de Servicios Públicos. 
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Existirá un Vocero Autorizado, quien se encargará de comunicarse con los 
familiares de los funcionarios, autoridades locales, visitantes, clientes, etc., durante 
y después de una emergencia. 
 
El Vocero Autorizado 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. 
 
COMUNICACIÓN CON PÚBLICO Y FAMILIARES 
 
Es importante mantener informado al público en general acerca de que se están 
utilizando todos los recursos para proteger a los trabajadores y a la comunidad. 
Información sobre el estado y ubicación de las personas asistentes al lugar, 
incluidas las personas extraviadas. 
 
También es importante comunicar que existen planes de recuperación de las 
actividades de la institución. 
 
COMUNICACIÓN CON VISITANTES 
 
Actualice a sus visitantes y clientes sobre cuándo se atenderán y se reanudarán 
los servicios, en los casos que corresponda. 
 

7. FLUJOGRAMA 

No aplica. 
 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplica. 
 

9. LISTADO DE ANEXOS 

No aplica. 
 
10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Cambios 
Elaboró / 
Modificó 

Revisó Aprobó 

01 28/05/2018 Documento nuevo. Rossmy Suarez 

Mabel patricia 
Castillo 

 Coordinadora 
SG-SST 

Contratista 

Víctor Efrén Ortiz  
Jefe de personal 
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