
PLAN DE EMERGENCIAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
UNAB 

INSTITUTO CALDAS 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASESORÓ 
ARL SURA – REGIONAL CENTRO 

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

 

 
 

BUCARAMANGA - SANTANDER 
JULIO 2018



 

2 
"El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en 
razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni 
obligatorio". 

 

Contenido 

 
1. GENERALIDADES ........................................................................................... 5 

1.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 5 
1.2 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 6 
1.3 POLÍTICA ORGANIZACIONAL DE EMERGENCIAS ............................... 7 
1.4 MARCO LEGAL ........................................................................................ 8 
1.5 ABREVIACIONES ................................................................................... 12 
1.6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................... 12 

2. PLAN ESTRATEGICO ................................................................................... 16 
2.1. OBJETIVOS ............................................................................................ 16 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................... 16 
2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................ 16 

2.2. ALCANCE ............................................................................................... 17 
2.3. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ................................... 17 

2.3.1. Características de la empresa ......................................................... 17 
2.4. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO ......................................................... 22 
2.5. UBICACIÓN Y PERÍMETRO................................................................... 23 
2.6. INVENTARIO DE RECURSOS ............................................................... 24 

2.6.1. Recurso humano .............................................................................. 24 
2.6.2. Recurso logístico ............................................................................. 26 
2.6.3. Servicio de ambulancia .................................................................... 28 

2.7. IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
(Ver Anexo) ........................................................................................................ 29 

2.7.1. Clasificación de la emergencia ........................................................ 29 
EMERGENCIA NIVEL II .................................................................................... 29 

3. ESTRUCTURA DE RESPUESTA  A EMERGENCIAS .................................. 30 
3.1. ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS .............................................. 30 

3.1.1. Nivel estratégico (P.M.U) ................................................................. 31 
3.1.2. Nivel táctico (P.M.I) .......................................................................... 31 
3.1.3. Nivel operativo (equipos de avanzada) ............................................ 31 

3.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ................................................ 32 
3.2.1. Comité de emergencias – COE ....................................................... 32 
3.2.2. Jefe de brigada (coordinador de emergencias) (Nivel Táctico) (PMI)
 33 
3.2.4. Brigada de control de incendios ....................................................... 35 
3.2.5. Brigada de primeros auxilios ............................................................ 35 
3.2.6. Brigada de evacuación y rescate ..................................................... 36 
3.2.7. Líderes de evacuación ..................................................................... 36 
3.2.8. GUARDAS DE SEGURIDAD ........................................................... 38 

3.2.9. GRUPOS DE APOYO EXTERNO ........................................................... 39 
3.2.9.1. Organismos de socorro ....................................................................... 39 
3.2.9.2. Organismos de seguridad.................................................................... 39 



 

3 
"El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en 
razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni 
obligatorio". 

 

 Bucaramanga ................................................................................................. 40 
4.1. PLAN DE EVACUACIÓN ........................................................................ 41 
4.2. PROCESO DE EVACUACIÓN................................................................ 41 

4.2.1. Primera fase ..................................................................................... 41 
4.2.2. Segunda fase ................................................................................... 41 
4.2.3. Tercera fase ..................................................................................... 42 
4.2.4. Cuarta fase ...................................................................................... 42 

4.3. SISTEMA DE ALARMAS ........................................................................ 42 
4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN .............................. 42 
4.5. PUNTOS DE REUNIÓN .......................................................................... 43 

Análisis de vulnerabilidad ............................................................................... 46 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
"El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en 
razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni 
obligatorio". 

 

ANEXOS 
 
ANEXO 1 ......................................................................................................................... 45 
ANEXO 2 ......................................................................................................................... 56 
ANEXO 3 ......................................................................................................................... 57 
ANEXO 4 ......................................................................................................................... 58 
ANEXO 5 ......................................................................................................................... 59 
ANEXO 6 ......................................................................................................................... 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
"El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en 
razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni 
obligatorio". 

 

1. GENERALIDADES 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La legislación colombiana vigente, las necesidades reales de la empresa y las 
condiciones ambientales y sociales, determinan la obligación y conveniencia de 
estar adecuadamente preparados para afrontar con éxito las eventuales 
situaciones de emergencia que se puedan presentar en la organización. 
 
En un país como Colombia las condiciones topográficas, naturales y las 
relacionadas con el hombre y su desarrollo tecnológico y social, pueden originar 
diferentes situaciones de emergencia que dejan como consecuencia cientos de 
personas desempleadas, lesionadas, incapacitadas y en algunos casos pérdidas 
humanas y económicas que ponen en peligro la estabilidad de las empresas o 
instituciones. 
 
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 
emergencias. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta el diseño del Plan de 
Emergencias para la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
“INSTITUTO CALDAS” con el fin de dar a los empleados, docentes, estudiantes y 
visitantes los conocimientos teórico-prácticos en la prevención y control de 
emergencias, mediante programas de orientación individual y colectiva, que les 
permita actuar de manera correcta e inmediata para evitar o disminuir las 
consecuencias generadas por una emergencia. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Es evidente que una situación de emergencia necesita de un manejo que se sale 
de los procedimientos normales de una organización y puede requerir la utilización 
de recursos internos y externos; ante todo poseer las herramientas y metodología 
que posibilite su recuperación en el menor tiempo posible.  
 

Ante estas situaciones de emergencia se requiere establecer y generar destrezas, 
condiciones y procedimientos que le permitan a los empleados y ocupantes de las 
instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
“INSTITUTO CALDAS” Prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas 
colectivas que pongan en peligro su integridad en determinado momento, 
mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse 
por y hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar 
con una estructura organizativa para brindarles una adecuada atención en salud 
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1.3 POLÍTICA ORGANIZACIONAL DE EMERGENCIAS 
 
La UNAB implementa un plan para la prevención, mitigación, atención y 
recuperación en el evento que ocurran emergencias o desastres apoyándose en el 
personal directivo y administrativo, procurando brindar seguridad y protección que 
garanticen la integridad física y psicológica de sus ocupantes, así mismo 
salvaguardar sus bienes y recursos físicos. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo anterior se establecen los siguientes 
parámetros: 
 

• Destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de 
prevención, mitigación y recuperación. 

 

• Procurar la conservación de la salud en su integridad física y mental.  
 

• La responsabilidad porque el plan sea efectivo será de todos los niveles de 
la organización 

 

• Todos los ocupantes serán responsables por su seguridad mediante la 
adopción de prácticas seguras y continuas de evacuación a través de las 
rutas y salidas establecidas hasta los lugares de menor riesgo. 

 

• La conservación de la salud y la protección de sus ocupantes, serán 
prioridad sobre cualquier otra situación y en las actividades (simulacros, 
simulaciones), se tomarán las medidas de seguridad necesarias y 
oportunas de quienes participen. 
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1.4 MARCO LEGAL 
 

Referencia Normativa 
 

Requisito Descripción 

 
 
 
 
 

Título tercero 
del Código 
Sanitario 
Nacional 

Colombiano 
(Ley 9 de 1979) 

 
Art. 93 - Áreas de circulación: Claramente demarcadas, tener 
amplitud su f ic ien te  para el tránsito seguro de las personas y 
provistas de señalización adecuada 
Art. 96 - Puertas de salida: En número suficiente y de 
características apropiadas para facilitar la evacuación del 
personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no 
podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada 
de trabajo 
Art. 114 - Prevención y extinción de incendios: 
Disponerse de personal capacitado, métodos, equipos y 
materiales adecuados y suficientes 
Art. 116 - Equipos y dispositivos para la extinción de 
incendios: Con diseño, construcción y mantenimiento que 
permita su uso inmediato con la máxima eficiencia 
Art. 117 -  Equipos, herramientas,  instalaciones y redes 
eléctricas: Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, 
accionados y señalizados de manera que prevenga los riesgos 
de incendio ó contacto con elementos sometidos a tensión. 

 
 
 
 
 

Estatuto de 
Seguridad 
Industrial 

(Resolución 
2400 de 1979) 

Art. 4 – Edificios y locales: Construcción segura y firme; techos 
ó cerchas con suficiente resistencia a los efectos del viento y su 
propia carga; cimiento ó piso sin sobrecarga; factor de 
seguridad acero estructural (4 para cargas estáticas y 6 en 
dinámicas) 
Art. 14 – Escaleras de comunicación entre plantas del 
edificio: Con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, 
preferiblemente de materiales incombustibles y espaciosas 
Art. 205 – Peligro de incendio o explosión en centros de 
trabajo: Provistos de tomas de agua con sus correspondientes 
mangueras, tanques de reserva y extintores 
Art. 206 – Construcciones bajo riesgo de incendio y 
explosión: Dotadas de muros corta-fuegos para impedir la 
propagación del incendio entre un local de trabajo y otro 
Art. 207 – Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de 
obstáculos y convenientemente distribuidas 
Art. 220 – Extinguidores: Adecuados según combustible 
utilizado y clase de incendio 
Art. 223 – Brigada Contra Incendio: Debidamente 
entrenada 
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Decreto 614 de 
1984 y 

Resolución 
1016 de 1989 

Con base en el Decreto 614 de 1984 (Arts. 28 a 30) y la 
Resolución 1016 de 1989 (Art. 11) se establece a toda 
universidad la obligación de ejecutar de manera
 permanente el programa de salud ocupacional del 
cual se hace expresa la necesidad de organizar y desarrollar un 
plan de emergencia teniendo en cuenta las ramas preventiva, 
pasiva o estructural y activa o de control. 

Decreto 919 de 
1989 

- Sistema 
Nacional para 

la Prevención y 
Atención de 
desastres 

 
Establece la inclusión del componente de prevención de 
riesgos, para todas entidades públicas y privadas que financien 
estudios para la formulación en planes, programas y proyectos 
de desarrollo regional y urbano 

 
Ley 99 de 

1993 
(Sistema 
Nacional 

Ambiental) 

Art. 5 – numeral 35: funciones del Ministerio de Medio Ambiente 
el “hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de 
riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de 
desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las 
acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la 
extensión de sus efectos” 

Decreto ley 
1295 de 
1994 

Artículo 35 – Servicios de Prevención, Literal b: Capacitación 
básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios 

 
Resolución 

04445 de 
1996 del 

Ministerio de 
Salud 

 
Establece las condiciones que las instituciones prestadoras de 
servicios de salud han de cumplir en la materia 

Ley 322 de 1996 
Sistema Nacional de Bomberos en Colombia 

 
Decreto 93 de 

1998 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el 
cual tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de la 
sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los 
preparativos para la atención y recuperación en caso de 
desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y al desarrollo 
sostenible de las comunidades vulnerables ante los eventos 
naturales y antrópicos 
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Decreto 
1400 de 

1984 y 
disposiciones 
reglamentarias 

 
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 

NSR- 98 
Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1998 

 
Decreto 321 de 

1999 

Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas 

Circular 
unificada 

del 
Ministerio 

de 
Protección 
Social del 

2004 

 
Punto 14 – numeral b:  se referencia el tema de Brigadas de 
Emergencia, Planes de Emergencia y Evacuación 

 
Normas 

Internacionales 
 

NFPA - National 
Fire Protection 

Asociation 
(Asociación 
Nacional de 
Protección 

Contra el Fuego 
de Estados 

Unidos) 

NFPA 1: Código de Prevención de 
Incendios 
NFPA  10: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores 
portátiles 
NFPA 20: Instalación de Bombas Centrífugas Contra 
Incendio 
NFPA 30: Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles 
NFPA 54: Código Nacional de Gases 
Combustibles 
NFPA 58: Código del Gas Licuado del 
Petróleo 
NFPA 75: Protección de Equipos de Computación 
Electrónicos 
NFPA 72: Sistemas de Alarmas (serie 
72) 
NFPA 101: Código de Seguridad 
Humana 
NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra 
Incendio 
 NFPA 600: Formación de brigadas 
contraincendios 
NFPA 704: Diamante de Seguridad 
NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de 
Desastres 
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Referencias 
Técnicas de 

Orden Nacional 

NTC 1410: Símbolos Gráficos de Señalización 
NTC 1461: Colores y Señales de Seguridad 
NTC 1867: Sistema de Señales Contra Incendio 
NTC 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo 
NTC 1931: Higiene y Seguridad.  Seguridad Contra Incendios. 
Señales 
NTC 2885: Extintores Portátiles. Generalidades 
NTC 2886: Tanques de Agua para sistemas privados contra 
Incendio 
NTC 3807: Extintores portátiles sobre ruedas 
NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio 

 
 
 

Constitución 
Nacional de 

1991, Artículos 8, 
40, 79, 80 y 81 

Responsabiliza al estado y a las personas la obligación de 
proteger las riquezas culturales y naturales del país.  Establece la 
responsabilidad del estado en el saneamiento ambiental.  Afirma 
que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano, protegiendo la diversidad e integridad del ambiente y 
facilitando la participación de las comunidades en las decisiones 
que puedan afectarla.  Por otra parte, el estado planificará el 
manejo y explotación de los recursos naturales y controlará los 
factores de deterioro ambiental. 

Decreto 2811 de 
1974 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente. 

 
Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y varias Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR).  Organiza el Sistema Nacional 
Ambiental y fija el requisito de la Licencia Ambiental previa para el 
desarrollo de proyectos, obras o actividades que generen un 
efecto grave sobre el medio ambiente. 
 

 
Ley 491 de 1999 

Establece la obligatoriedad de disponer de un Seguro Ecológico 
para todas aquellas actividades que puedan causar daño al 
ambiente y que requieran Licencia Ambiental.  Por otra parte, 
reforma al Código Penal en lo relativo a los delitos ambientales, 
buscando mejorar la operatividad de la justicia en este aspecto.  
Los eventos de contaminación ilegal o no reportada o la 
explotación ilícita de recursos naturales, pueden ser investigados 
a la luz del código penal y causar penas que llegan hasta la 
cárcel. 
 

DECRETO LEY 
1072 DEL 2015 

UNIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD LABORAL. 
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1.5 ABREVIACIONES 
 

ZI Zona de Impacto 

CI Comandante del Incidente 
EA Equipos de Avanzada. 

LE Líderes de Evacuación. 

MEC Módulo de Estabilización y Clasificación. 
COE Comité Operativo de Emergencias 

EPA Equipo de Primeros Auxilios. 
SAR Búsqueda y Rescate. 

EOR Estructura Organizacional de Respuesta. 
P.M.I. Puesto de Mando Inmediato. 

P.M.U. Puesto de Mando Unificado. 
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

TRIAGE Clasificación de Heridos en Masa. 

RESPEL Residuos Peligrosos. 
 
 
 
1.6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Alarma: Señal o aviso preestablecido, que implica ejecutar una acción específica. 
Alerta: Señal o aviso que advierte la existencia de un peligro. 
Amenaza: Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un 
peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o 
antrópico, que puede manifestarse en un sitio especifico y en un tiempo 
determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y el medio 
ambiente. 
Antecedente: Acción, dicho o circunstancia anterior que sirve para juzgar hechos 
posteriores. 
Brigada de Emergencia: Es un grupo de apoyo especializado y equipado, cuya 
finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como 
consecuencia de una emergencia. 
MEC: Modulo de Estabilización y Clasificación. 
Cadena de Llamadas: Sistema que permite activar la estructura administrativa 
para la atención de emergencias (Comité de Emergencias). 
Comité de Emergencias: Estructura responsable de diseñar y coordinar la 
ejecución de las actividades antes, durante y después de una emergencia o 
desastre. 
Emergencia: Es toda perturbación parcial o total del sistema (universidad), que 
pueda poner en peligro su estabilidad y pueda requerir para su control, recursos y 
procedimientos diferente y/o superiores a los normalmente utilizados por la 
universidad, y la modificación temporal, parcial p total de la organización para 
poder atenderla. 
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Evacuación: Acción tendiente a establecer una barrera (distancia) entre una 
fuente de riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de 
éstas. 
Explosión: Liberación brusca de una gran cantidad de energía con 
desprendimiento de calor, luz y gases. 
Incendio: Fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales 
combustibles o inflamables con consumidos en forma incontrolada por el fuego, 
generando pérdidas de vidas humanas y de bienes valores. 
Inminente: Amenaza que según su diagnóstico tiene predisposición permanente a 
ocurrir, evidente y detectable. 
Movimiento Sísmico: El rozamiento entre placas tectónicas ocasiona una enorme 
acumulación de energía, este proceso lento provoca fuertes deformaciones en las 
rocas en el interior de la tierra, las cuales al romperse, hacen que la energía 
acumulada se libere de repente en forma de ondas u sacuda la superficie 
terrestre. 
Nivel de Riesgo: Calificación relativa de un riesgo en función de la combinación 
de la amenaza por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo. 
Notificación: Es el mecanismo mediante el cual se informa al Comité de 
Emergencias sobre la declaratoria de alerta. 
P.M.U.: Puesto de Mando Unificado. Organismo temporal encargado de la 
coordinación, organización y control del mando urgente durante la fase de 
impacto, su creación facilita las labores de salvamento, la administración y 
atención médica de los afectados, la evacuación de las víctimas de acuerdo con 
su urgencia y la racionalización del recurso humano y técnico. 
Planeación para Emergencias: Medidas necesarias para responder a los 
desastres, controlando los eventos no deseados, mitigando sus consecuencias y 
recuperando el sistema. 
Plan de Atención: Conjunto de acciones y procedimientos preestablecidos para 
enfrentar o controlar un evento de emergencia. 
Primeros Auxilios: Son aquellas medidas o cuidados adecuados que se ponen 
en práctica en forma provisional, tan pronto se reconoce una emergencia y antes 
de su atención. 
Posible: Amenaza que según el diagnóstico de sus condiciones inherentes no ha 
sucedido, pero puede llegar a ocurrir. 
Probable: Amenaza que según su diagnóstico ya ha ocurrido bajo esas 
condiciones. 
Recurso: Son las personas, elementos, equipos y herramientas con los cuales se 
cuenta para evitar un desastre y atender correctamente la situación en peligro. 
Riesgo: Es la probabilidad de que un objeto, sujeto o materia, sustancia o 
fenómeno pueda perturbar la integridad física de la persona o el medio. 
Ruta de Evacuación: Camino o dirección que se toma para un propósito, SALIR. 
Es un camino continuo que permite el traslado desde cualquier punto de un 
edificio o estructura hasta el exterior y a nivel del suelo. 
Salida: Es la parte de la vía de evacuación del edificio del cual se pretende 
escapar, por paredes, suelo, puertas y otros medios que proporcionan un camino 
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protegido necesario para que los visitantes puedan acceder con seguridad 
suficiente al exterior del edificio. 
Triage: Clasificación del sistema de heridos según tipo de lesión, en un evento de 
emergencias. 
Vulnerabilidad: Es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene 
un elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. 
Ambiente: Entorno que incluye el aire, el agua, el suelo, flora y fauna, el 
ambiente humano y sus interrelaciones. 
Contaminación. Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO): Es el organismo que debe 
velar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud 
ocupacional (medicina, higiene, medio ambiente laboral y seguridad industrial) 
dentro del instituto, minimizando los riesgos profesionales. 
Efecto Ambiental: Una consecuencia medible sobre algún componente básico  
del ambiente, provocada o inducida por cualquier acción del hombre. 
Entorno:  Alrededores  del hombre,  naturales  o  creados  por  él, que 
constituyen  su  hábitat  inmediato  próximo  y  distante  que  es  parte integral de 
su existencia. 
Impacto Ambiental: La alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, 
provocada o inducida por cualquier acción del hombre. Es un juicio de valor sobre 
un efecto ambiental. Es un cambio neto (bueno o malo) en la salud del hombre o 
en su bienestar. 
Mitigación: Reducción del grado de intensidad de los impactos 
ambientales negativos a través de varios medios. 
Plan de Manejo Ambiental (PMA): Conjunto de actividades realizadas con el fin 
de identificar, valorar, prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos 
ambientales negativos y potenciar los positivos, derivados de la operación y el 
mantenimiento de los centros productivos. 
Plan de Contingencia: Documento que establece un curso de acción organizada, 
planeado y coordinado para ser seguido en caso de incendio, explosión o 
algún otro accidente que emita tóxicos químicos, desperdicios peligrosos o 
materiales radioactivos que amenacen la salud humana o el ambiente. 
Residuos Sólidos: Cualquier material sobrante que posea suficiente consistencia 
para no fluir por sí mismo. 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Integración armónica de los elementos 
requeridos para desarrollar una gestión enfocada en prevenir la  contaminación,  
cumplir  los  requisitos  y  legislación ambiental,  y mejorar continuamente 
desempeño ambiental de una organización. 
Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos 
en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
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Receptor. Persona prestadora del servicio público de aseo en la actividad 
complementaria de disposición final de residuos sólidos, quien los recibe para 
darles una disposición acorde con las normas técnicas-ambientales vigentes. 
Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 
un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 
en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición. 
Residuo o desecho peligroso, (RESPEL). Es aquel residuo o desecho que por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas, o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana o el 
ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
Comunidad: Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto que puede estar 
conformado por personas o animales y que comparten una serie de cuestiones 
como son el idioma, las costumbres, los valores, el estatus, la ubicación 
geográfica entre otras 
Asonada: Reunión o concurrencia numerosa para conseguir algún fin, 
generalmente político, con perturbación del medio ambiente. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO 
 

2.1.  OBJETIVOS 
 

2.1.1. Objetivo general 
 
Proporcionar a los empleados, docentes, alumnos y visitantes de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS” los elementos 
adecuados que les permitan responder con eficacia en la prevención y atención de 
emergencias para disminuir las consecuencias negativas generadas por dichas 
situaciones. 
 

 

2.1.2. Objetivos especificos 
 

• Establecer y divulgar a todos los ocupantes de las instalaciones de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS” 
los procedimientos adecuados de actuación, antes, durante y después de una 
evacuación. 

• Identificar las condiciones inseguras de las instalaciones donde funciona la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS” 
y que al momento de una emergencia puedan dificultar el procedimiento de 
evacuación. 

• Sensibilizar al personal de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, para lograr su participación en 
todos los simulacros de evacuación que la empresa programe 
periódicamente, con el fin de desarrollar en los empleados, huéspedes, 
clientes y visitantes involucrados destrezas necesarias para que 
individualmente y como grupo, puedan ponerse a salvo en un procedimiento 
de evacuación.  

• Servir de base para actividades de reducción y prevención de riesgos de 
emergencia. 

• Minimizar el tiempo de reacción, movilización y salida de los ocupantes 
generando en ellos destreza y confianza que motive su participación en 
acciones de emergencia. 

• Cumplir con los requerimientos de la legislación Colombiana en materia de 
Seguridad Ocupacional  y con las políticas establecidas por la empresa y las 
autoridades de la ciudad sobre Seguridad y Emergencias.  

• Evitar o minimizar las lesiones que puedan sufrir las personas en casos de 
emergencia. 

• Coordinar la intervención en emergencias de los grupos internos y 
organismos externos de socorro para el cumplimiento de los objetivos 
planteados de antemano. 

• Permitir el regreso a las actividades normales en el menor tiempo posible 
luego de una emergencia. 
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2.2. ALCANCE 
 
Se aplicará a todas las actividades realizadas, dentro de las  áreas administrativas 
y operativas de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA “INSTITUTO 
CALDAS”. 
 
Este plan aplica para empleados, docentes, estudiantes, visitantes y en general 
para el personal involucrado directo e indirectamente con las actividades que se 
desarrollan dentro de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
“INSTITUTO CALDAS”. 
 
 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

RAZÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
INSTITUTO CALDAS.   

DEPARTAMENTO Santander 

MUNICIPIO Bucaramanga 

DIRECCIÓN Circunvalar 35 No. 92 – 135 Barrio Tejar Moderno 

TELÉFONO 6436111 

NIT 890200499-9 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Educación 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y DOCENTE 

72 

VISITANTES En promedio por día de a 20 o 25 

ESTUDIANTES 800 

HORARIOS DE TRABAJO 
Se realizan actividades desde 6:30 am hasta las 
5:00 pm. 

 

 

2.3.1. Características de la empresa 
 

2.3.1.1. Instalaciones 

Número de Pisos: Las instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS” se encuentra ubicada en el 
departamento de Santander en el municipio de Bucaramanga, en la Circunvalar 35 
No. 92 – 135 Barrio Tejar Moderno, se puede acceder por la Circunvalar 35 la cual 
da a la entrada principal.  
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En el  colegio se brinda educación en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria, Media Vocacional y sus áreas están distribuidas de la 
siguiente manera: 
 
 
❖ BLOQUE A - EDIFICIO DE PREESCOLAR 
 

• Piso 1 
Área de juegos 
Ludoteca 
Salón de música 
Consultorio de enfermería 
Aula de clase A-1-1 
Aula de clase A-1-2 
Aula de clase A-1-3 
Aula de clase A-1-4 

 
 

• Piso 2 
Aula de clase A-2-1 
Aula de clase A-2-2 
Aula de clase A-2-3 
Aula de clase A-2-4 

 
 

• Piso 3 
Aula de juegos 
Aula de pintura 

 
❖ BLOQUE B - EDIFICIO DE PRIMARIA 
 

• Piso 3 
Aulas de clase B4-1, B4-2 
Sala de profesores 

 

• Piso 2 
Archivo inactivo 
Salón de biblioteca (Antigua biblioteca de primaria) 
Coordinación de Bienestar de preescolar y primaria 
Aula de clase B 3-1 
Aula de clase B-3-3 
Aula de clase B-3-4 
Aula de clase B-3-5 
Cuarto de aseo 
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• Ala sur 
Aula de clase B 2-1 
Sala de informática 
Laboratorio de tecnología 

 

• Piso 1 
Secretaria de primaria 
Coordinación académica de preescolar y primaria 
Asofacaldas 
Baño de profesores y profesoras 
Batería de baños niños y niñas 
Cafetería personal docente y administrativo 
Cafetería de primaria 
Aula de clase B-1-1 
Aula de clase B-1-2 
Aula de clase B-1-3 
Aula de clase B-1-4 
Aula de clase B-1-5 
Cuarto técnico 
Cuarto de aseo 

 

 
❖ BLOQUE C 
 

• Piso 1 
Bienestar estudiantil de bachillerato 
Psicología 
Batería de baños 
Archivo 
Cuarto de aseo 
Aula de clase C-1-1 
Aula de clase C-1-2 

 

• Piso 2 
Aula de clase C-2-2 
Aula de clase C-2-3 
Aula de clase C-2-1 
Aula de clase C-2-4 
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❖ BLOQUE D 
 

Cafetería de Bachillerato 
 

• PISO 1 
Aula de clase D 1-1 

 

• Piso 2 
Aula de informática D-2-2 
Aula de clase D-2-3 
Aula de clase D-1-3 
Aula de clase D-2-1 

 

• Piso 3 
Laboratorio de química D-3-2 
Aula de clase D-3-3 
Aula de clase D-3-1 
Aula de clase D-3-4 

 
 
❖ BLOQUE E 
 

Sala de música E-1-1 
Sala de dibujo E-1-3 
Gimnasio 
Sala de Tv 
Bodega de deportes 
Cuarto de mantenimiento 

 
 
❖ BLOQUE ADMINISTRATIVO 
 

• Piso 1 
Emisora 
Coordinación académica de bachillerato y media vocacional 
Secretaría General 
Contabilidad 
Biblioteca 
Cafetería 
Sala de reuniones 
Cuarto técnico y área de impresión 

 

• Piso 2 
Rectoría 
Sala de juntas 
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Sala de espera 
Sala de profesores 

 
❖ ÁREAS EXTERNAS 
 

Zonas verdes 
Cancha de futbol playa 
Cancha No 3 o nueva 
Cancha No 2 o principal 
Cancha No 1 
Portería 
Cancha de futbol sintética 
Parqueadero 
Restaurante escolar 
Cocina 
Área de ingreso de víveres para la cocina 

 
 
Vías de entrada o salida: Las instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, cuenta con una vía de entrada y 
salida, ubicada por la circunvalar 35. 
 
Abastecimiento de agua: Las instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, el agua es suministrada por el 
Acueducto  Metropolitano de Bucaramanga, además se cuenta con dos tanques 
para el almacenamiento de agua. 
  
Suministro de energía: Las instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, el servicio de energía es suministrado 
por la Electrificadora de Santander (ESSA), igualmente se cuenta con una 
subestación eléctrica y una planta de emergencia. 
 
Equipos Contra incendio: Las instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, disponen de veintisiete (27) 
extintores portátiles, de los cuales once (11) son de Solkaflam, nueve (9) de Polvo 
Químico Seco ABC, cuatro (4) de CO2 y tres (3) de Agua a Presión, distribuidos 
estratégicamente dentro de las instalaciones, igualmente se dispone de una red de 
contraincendios debidamente presurizada con gabinetes completamente 
equipados y ubicados en cada uno de los pisos. 
 
Seguridad Física: Las instalaciones del UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, en la actualidad cuentan con un 
servicio de vigilancia suministrado por la empresa DELTHAC 1, las veinticuatro 
horas del día. 
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Parqueaderos: Las instalaciones del UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, cuenta con parqueaderos para 
visitantes, docentes y administrativos.  
 
2.4. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO 

 
La Unab cuenta con pólizas que cubren los daños ocasionados después de 
presentarse cualquier eventualidad, ayudando a que todo en la institución vuelva a 
la normalidad. Dichos eventos pueden ser incendio, terremoto, rotura de 
maquinaria de manejo, vehículos, responsabilidad extracontractual, transporte de 
valores, sustracción, equipo electrónico y de corriente débil. 
 
La  Universidad cuenta con una póliza con los siguientes amparos: 
  
❖ Módulos amparados:  Responsabilidad civil extracontractual: 
 
Básico de predios operacionales. 
Responsabilidad civil patronal. 
Responsabilidad Civil contratistas y subcontratistas. 
Responsabilidad Civil Cruzada. 
Responsabilidad Civil vehículos  propios y no propios. 
Responsabilidad Civil por viajes de empleados fuera del territorio colombiano. 
Responsabilidad Civil por participación del asegurado en ferias y exposiciones.  
Responsabilidad Civil parqueaderos. 
Gastos médicos de carácter humanitario.  
 
❖ Manejo global comercial: 
  
Pérdidas causadas por empleados no identificados. 
Personal suministrado por empresas de servicios temporales. 
Bienes propiedad de terceros.                
  
❖ Todo Riesgo daños materiales: 
 
Terremoto, temblor, y/o erupción volcánica. 
Asonada, motín, conmoción civil o popular,  huelga. 
Equipos electrónicos móviles o portátiles  fuera de los predios asegurados. 
Portadores externos de datos. 
Propiedad personal de empleados. 
Incremento en el costo de  operación equipos electrónicos procesadores de datos. 
Flete aéreo. 
Gastos adicionales por  horas extras, trabajo nocturno. 
Gastos para reposi  ción de documentos e información. 
Honorarios profesionales.  
Remoción de escombros. 
Amparo automático de nuevas propiedades. 
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Amparo automático para maquinas o equipos en demostración. 
Traslado temporal. 
Índice variable. 
Ferias y exposiciones. 
  
❖ Amparo de actos mal intencionados de terceros y terrorismo 
 
Rotura de máquina. 
Sustracción. 
Terremoto, temblor o erupción  volcánica. 
Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga. 
Equipos electrónicos móviles o portátiles fuera de los predios asegurados.  
Incremento en  el costo de operación equipos electrónicos  procesadores de 
datos.  
Demás eventos. 
 
 
2.5. UBICACIÓN Y PERÍMETRO  
 

NORTE Transversal 72 

SUR zona residencial 

ORIENTE Zona residencial 
de azúcar. OCCIDENTE avenida circunvalar 35 
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2.6. INVENTARIO DE RECURSOS 
 

2.6.1. Recurso humano 
 
El UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”, 
cuenta con cincuenta y cinco (55) Brigadista Integrales, tres (3) miembros del comité 
de emergencias, seis (8) líderes de evacuación y dos (2) jefes de brigada 
 
❖ Comité de Emergencia 

 

Item NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

1 
Claudia Lucía Salazar 
Jaimes 

Rectora Rectoría 

2 Raquel Ríos Ardila Coordinadora Sección Básica Secundaria  

3 Yolanda Rojas Berbesi Jefe I Rectoría 

 
 
❖ Jefe de Brigada 
 

Item NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

1 
Ludy Gicela Durán 
Lizcano 

Coordinadora Sección Media Vocacional 

 
 
❖ Brigada Integral de emergencia 
 

Item NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

1 Faber Alonso Quintero Docente Sección Básica Primaria 

2 German Bautista Blanco Docente Sección Básica Primaria 

3 
Pedro Emerson 

Casanova Navarro 
Docente Sección Básica Primaria 

4 Vladimir Caicedo Mojica Docente 
Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 

5 Sergio Evelio Hernández  Docente 
Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 

6 
Yuly Katerine Bautista 

Forero 
Docente 

Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 

7 Alexander Churio Santos Docente 
Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 
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8 
Miguel Enrique Escudero 

Hernández 
Docente 

Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 

9 Leidy Johanna Gelvez Docente 
Sección Preescolar y Básica 

Primaria 

10 
Néstor Eduardo Ortiz 

Díaz 
Docente 

Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 

11 
Giovanni Alfredo Peinado 

Rincón 
Docente 

Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 

12 
Luis Fernando Torres 

Pinzón 
Docente 

Sección Básica Secundaria y 

Media Vocacional 

 
 
❖ Líderes Generales de evacuación 
 

Item NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 
Ubicación punto de 

encuentro e información que 
recibe 

1 
Ivon Raquel 
Díaz Pedraza 

Coordinadora 
de Bienestar 

Preescolar y Básica 
Primaria 

Cancha 4 -Rectoría  
Estudiantes y 
maestros Bloque B, 
cafeterías primarias 
y administrativos 
primaria  

2 
Lina Marcela 
Muñoz Blanco 

Coordinadora 
de Bienestar 

Bachillerato 
Cancha 3 – Principal 
Estudiantes y 
maestros Bloque C 

3 
Mayra Luzdary 
Jurado 
Rodriguez 

Auxiliar 
Administrativo 

Rectoría Caldas 

Cancha 2 – Palomas 
Estudiantes y 
maestros Bloque D, 
cafetería 
bachillerato. 

4 
Angie Tatiana 
Castellanos 

Auxiliar 
Académico  

Sección Preescolar y 
Básica primaria 

Cancha 1 – Sintética 
Estudiantes, 
maestros y 
practicantes Bloque 
A, Petrocasinos. 

5 
July Janeth 
Calderón 
González 

Auxiliar 
Administrativo 

Rectoría Caldas 

Cancha 3 – Principal 
Administrativos, 
bachillerato, 
servicios generales y 
mantenimiento y 
servicio de 
vigilancia. 
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Item NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 
Ubicación punto de 

encuentro e información que 
recibe 

 
5 
 

Laura Marcela 
Herrera Salas 

Auxiliar 
Administrativo 

Básica Primaria 
 
Cancha 4 

 
 

❖ Líderes de evacuación contratistas y proveedores 
 

 

ITEM NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

1 Ana Tirado Ardila 
Servicios 
generales 

Casa Limpia 

2 
Claudia Cecilia Díaz 
Maldonado 

Supervisora Petrocasinos 

3 Esperanza Maldonado Supervisora  Cafetería  

 
 
2.6.2. Recurso logístico 
 

CANTIDAD MATERIAL 

11 Extintores de Solkaflam 

9 Extintores de P.Q.S. ( ABC) 

4 Extintores de CO2  

3 Agua a presión 

3 Gabinetes de control de incendios 

2 botiquín de primeros auxilios fijos 

2 botiquín de primeros auxilios portátiles 

2 Inmovilizador cervical 

2 Inmovilizadores para extremidades 

3 Camillas tipo tabla 

2 linternas 

3 Herramientas manuales (palas, picas, etc) 

 
 

ITEM UBICACIÓN 
AGENTE 

EXTINTOR 
CLASE CAPACIDAD 

1 PORTERIA CO2 BC 4.5 GRAMOS 

2 PORTERIA 
POLVO 
QUMICO SECO 

ABC 20 LIBRAS 

3 
PLANTA DE 
EMERGENCIA 

CO2 BC 4.5 GRAMOS 

4 COCINA 
AGUA A 
PRESION 

A 5 LITROS 
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ITEM UBICACIÓN 
AGENTE 

EXTINTOR 
CLASE CAPACIDAD 

5 COCINA SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

6 RESTAURANTE 
POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 10 LIBRAS 

7 LUDOTECA, PISO 1 
POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 10 LIBRAS 

8 
EDIFICIO DE PRIMARIA, 
PISO 1, SALA DE 
INFORMATICA 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

9 
EDIFICIO DE PRIMARIA, 
PISO 1, SALA DE 
INFORMATICA 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

10 
EDIFICIO DE PRIMARIA, 
PISO 1, BIBLIOTECA 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

11 
EDIFICIO DE PRIMARIA, 
PISO 1, COORDINACION 
DE BIENESTAR 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

12 
EDIFICIO DE PRIMARIA, 
PISO 1 

GABINETE, 
POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 10 LIBRAS 

13 
EDIFICIO DE PRIMARIA, 
PISO 2 

GABINETE, 
POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 10 LIBRAS 

14 
EDIFICIO DE 
PREESCOLAR, PISO 1 

GABINETE, 
POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 10 LIBRAS 

15 
EDIFICIO DE PRIMARIA, 
PISO 2, LABORATORIO 
DE TECNOLOGIA 

CO2 BC 4.5 GRAMOS 

16 
EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 1, 
BIBLIOTECA 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

17 
EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 1, 
BIBLIOTECA 

POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 10 LIBRAS 

18 
EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 1, 
BIBLIOTECA 

AGUA A 
PRESION 

A 5 LITROS 

19 

EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 1, 
SECRETARIA Y 
CONTABILIDAD 

POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 10 LIBRAS 

20 
EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 1, 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 
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ITEM UBICACIÓN 
AGENTE 

EXTINTOR 
CLASE CAPACIDAD 

ARCHIVO 

21 
EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 2, 
SALA DE PROFESORES 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

22 
EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 2, 
SALA DE PROFESORES 

SOLKAFLAM  ABC 3700 GRAMOS 

23 
EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, PISO 2, 
SALA DE PROFESORES 

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

24 BODEGA DE DEPORTES 
AGUA A 
PRESION  

A 5 LITROS 

25 

EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, 
BLOQUE D, PISO 3, 
LABORATORIO DE 
QUIMICA 

CO2 BC 4.5 GRAMOS 

26 

EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, 
BLOQUE D, PISO 3, 
LABORATORIO DE 
QUIMICA 

POLVO 
QUIMICO SECO 

ABC 20 LIBRAS 

27 

EDIFICIO DE 
BACHILLERATO, 
BLOQUE D, PISO 2, AULA 
DE INFORMATICA  

SOLKAFLAM ABC 3700 GRAMOS 

 
 
Las camillas se encuentran ubicadas en el consultorio de enfermería, en el primer 
piso del edificio de primaria y en el pasillo del primer piso del bloque administrativo 
cerca a la oficina de Contabilidad y Secretaría General 
 
 
2.6.3. Servicio de ambulancia 
 
la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA INSTITUTO CALDAS 
pensando en el bienestar de estudiantes, docente, personal administrativo, 
visitantes y personal externo que labora en el instituto caldas, de la UNAB; ha 
contratado a partir del 1 de noviembre de 2009 el servicio de ambulancia con la 
empresa S.O.S AMBULANCIAS, la cual ofrece atención PRE – hospitalaria en un 
evento de emergencia o urgencia como producto de un accidente o enfermedad 
que ponga en riesgo la vida e integridad física de las personas, mientras se 
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encuentren en el perímetro de la UNAB y con cobertura las 24 horas del día los 
365 días del año. 
 
 
2.7. IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

(Ver Anexo) 
 
2.7.1. Clasificación de la emergencia 
 

Para garantizar que la calidad y el tipo de la respuesta del Plan de Prevención y 
Preparación  para  el  control  y  respuesta  a  Emergencias  sean  adecuados  a  
la gravedad y características de la situación, se establece los siguientes niveles 
de emergencias: 
 

EMERGENCIA 
NIVEL I 

• Solo afecta un área de la empresa. 

• Puede ser controlada con recursos humanos y materiales del área. 

• Se requiere activar el plan de emergencias. 

• Se requiere activar los brigadistas del área. 

• Genera bajo impacto ambiental y/o residuos no peligrosos de 
diversa cantidad o genera residuos peligrosos en pequeñas 
cantidades. No trasciende a terceros. 

 
 

EMERGENCIA 
NIVEL II 

 
 
 
 
 
 

• Es generalizada en una der las áreas y puede afectar otras áreas. 

• Se requiere activar el plan de emergencias y plan de evacuación. 

• Presenta material afectado con posibilidad de potencializar el 
riesgo. 

• Requiere la activación y participación de toda la brigada. 

• Requiere apoyo entidades externas. 

• Genera evacuación parcial de áreas comprometidas en la 
emergencia. 

• Genera residuos no peligrosos y/o peligrosos en cantidades 
medias y no trasciende a terceros. 

EMERGENCIA 
NIVEL III 

• Esta fuera de control afecta a todas las instalaciones de la 
empresa. 

• Se requiere activar el plan de emergencias y el plan de 
evacuación. 

• Se requiere activar la brigada de emergencias. 

• Los trabajadores, docentes, estudiantes, y visitantes pueden ser 
afectados masivamente 

• La evacuación es total para todo el personal. 

• Tiene riesgo inminente sobre la estructura de la empresa y el 
medio ambiente. 

• Presenta riesgo de origen natural de altas proporciones. 

• Genera impactos ambientales significativos tales como grandes 



 

30 
"El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en 
razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni 
obligatorio". 

 

cantidades de residuos peligrosos con afectación directa sobre el 
medio ambiente en forma incontrolada y puede involucrar otras 
partes interesadas. 

• Se requiere el apoyo externo para el control de la emergencia. 

 
 

3. ESTRUCTURA DE RESPUESTA  A EMERGENCIAS 
 

3.1. ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 
 
Para dar una adecuada respuesta ante una emergencia se requiere de una 
organización que optimice los recursos disponibles a fin de minimizar lesiones, 
daños o pérdidas y eliminar confusiones o dudas de los colaboradores con 
respecto a la autoridad en emergencias.  Esta fase consta de tres niveles que son: 
 

 NIVEL ESTRATÉGICO 
 

COE 

 NIVEL TÁCTICO 
 

Jefe de brigada 
Sub jefe de brigada 

 

 NIVEL OPERATIVO. 
 

Brigadistas 
Líderes de evacuación 

Guardas de seguridad y agentes logísticos 
 

Organismos de socorro 
Organismos de seguridad 

 

Esquema organizacional para prevención y atención de emergencias Unab 

INSTITUTO CALDAS. 
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3.1.1. Nivel estratégico (P.M.U) 
 
Máxima responsabilidad y autoridad administrativa y operativa, su papel básico es 
tomar decisiones, definir QUÉ HACER (comité de emergencias). 
El Comité de Emergencia debe estar conformado por la parte administrativa. 
Este comité será quien maneje administrativamente todo el plan y tome las 
máximas decisiones en el momento de una emergencia. 
 
 
3.1.2. Nivel táctico (P.M.I) 
 
Asume la responsabilidad operativa del manejo de la emergencia, es el que define 
COMO HACERLO. 
Quien está en este cargo es el jefe de la brigada. 
 
 
3.1.3. Nivel operativo (equipos de avanzada) 
 
Su papel principal es controlar la situación (son los encargados de realizar 
rescates, controlar incendios, brindar primeros auxilios). 
Quienes están en este cargo es la brigada de emergencia. 
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3.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
3.2.1. Comité de emergencias – COE 

3.2.1.1. Antes de la Emergencia 

• Aprobación de procedimientos y planes de Simulacros 

• Participar en reuniones y capacitaciones periódicas 

• Dar apoyo administrativo y estratégico del Plan de Contingencia 

• Aprobación de los programas de actividades y presupuesto. 

• Evaluar la eficacia y aplicabilidad del Plan de Emergencias. 

• Desarrollar e implementar estrategias de formación personal (Programas de 
Capacitación y Entrenamiento para Brigadistas y Coordinador de la 
Brigada) 

• Procurar el mayor y mejor contacto con las entidades de apoyo externo. 

• Desarrollar mecanismos de motivación para lograr el compromiso de todas 
las personas con el Plan de Emergencias. 

• Crear una cultura de comunicación clara y establecimiento de canales de 
comunicación efectivos 

• Velar por que todos los integrantes del Plan de Emergencias conozcan sus 
responsabilidades a fin de evitar improvisaciones.  

• Institucionalizar el Plan de Emergencias interna y externamente. 

• Garantizar la disponibilidad de los recursos económicos/equipos y personal 
necesario para atender la emergencia. 

 

3.2.1.2. Durante la emergencia 

• Solicitar la colaboración de entidades externas y gestionar la consecución de 
recursos económicos necesarios. 

• Mantener comunicación constante con el PMI. 

• Tomar decisiones especiales. 

• Emitir comunicados oficiales de prensa. 

• Consultar con el Coordinador del Pla de Emergencia la evolución de la 
emergencia. 

• Autorizar los recursos para el restablecimiento de la operación. 
  

3.2.1.3. Después de la emergencia 

• Emitir comunicados oficiales de prensa. 

• Coordinar actividades de recuperación y reacondicionamiento de la 
operación. 

• Participar en la evaluación de la emergencia  

• Evaluar el resultado de las acciones de respuesta. 

• Ordenar la investigación del accidente. 

• Tomar acciones y decisiones una vez concluya la investigación. 
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• Revisar el informe final de resultado de las investigaciones. 
 
3.2.2. Jefe de brigada (coordinador de emergencias) (Nivel Táctico) (PMI) 

 

3.2.2.1. Antes de la emergencia 
 

• Aprobar procedimientos y planes de Simulacros. 

• Definir la necesidad de recursos según el análisis de riesgos 

• Garantizar su presencia o delegarla en caso de ausencia 

• Conocer las técnicas y equipos para control y recolección de derrames, sus 
capacidades y limitaciones. 

• Conocer las técnicas y equipos para control de conatos de incendio, sus 
capacidades y limitaciones. 

• Poseer una clara concepción de las prioridades, riesgos, limitaciones y 
dificultades típicas de las emergencias. 

• Establecer la organización formal de la estructura de respuesta. 

• Desarrollar ejercicios de entrenamiento y simulacros  

• Inspeccionar periódicamente las áreas y equipos. 

• Realizar seguimiento de los accidentes e incidentes presentados. 

• Mantener reportes actualizados de las áreas y sus funcionarios (Personas 
incapacitadas) 

• Reportar los cambios locativos 

• Asistir periódicamente a reuniones con el COE y con los Brigadistas. 
 

3.2.2.2. Durante la emergencia 

• Confirmar la emergencia al COE. 

• Activar el Plan de Emergencias. 

• Evaluar la Emergencia. 

• Conformar el PMI. 

• Ordenar la evacuación del área. 

• Coordinar la ejecución de las acciones de respuesta que estén bajo el 
alcance y responsabilidad del jefe de la brigada. 

• Imparte funciones a la brigada de emergencia. 

• Hacer el seguimiento al desarrollo de la atención de la emergencia. 

• Mantener comunicación constante con el COE. 

• Solicitarle al COE todos los recursos necesarios para la atención de la 
emergencia. 

• Elaborar los reportes de la emergencia para ser enviados al COE. 

• Mantener una personalidad serena entre el personal y las autoridades 
locales, con una dirección enérgica y mando global centralizado, dar la 
tranquilidad necesaria y evitar la confusión y el caos. 
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3.2.2.3. Después de la emergencia 
 

• Documentar la emergencia o supervisar la documentación de esta para el 
COE. 

• Indicar después de la evaluación los puntos de corrección y las debilidades 
detectadas. 

• Determinar qué recursos adicionales se requieren para un evento similar en 
el futuro. 

 
 
3.2.3. Brigada de emergencia (Nivel Operativo) 

3.2.3.1. Antes de la emergencia 

• Asistir a las capacitaciones y entrenamientos que se programen. 

• Participar en los simulacros. 

• Reportar condiciones especiales. 

• Realizar inspección periódica de equipos de emergencia.  

• Mantener comunicación con los demás brigadistas. 
 
3.2.3.2. Durante la emergencia 

 

• Inicialmente apoyan la evacuación del personal. 

• Aseguran la Zona de impacto. 

• Siguen las instrucciones del coordinador de la emergencias (jefe de 
brigada) 

• Inician el control de la emergencia sin exponer su seguridad. 

• Inician la estabilización y evacuación de los heridos de la zona de impacto 
al MEC. 

• Ceden el control de la emergencia a los organismos de socorro, una vez 
lleguen al lugar de la emergencia 

• Realizan el aseguramiento de los bienes, hasta donde su seguridad no se 
exponga 

 
3.2.3.3. Después de la emergencia 

 

• Participar  en la evaluación del evento 

• Verifican del estado final de los equipos usados para el control de la 
emergencia 

• Hacen limpieza y mantenimiento de los equipos usados para el control de la 
emergencia 

• Elaboran un informe general sobre la situación. 

• Seguir las indicaciones del comité de emergencias 
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3.2.4. Brigada de control de incendios 
 

3.2.4.1. Antes de la emergencia 
 

• Colaborar con la Salud Ocupacional en las  labores de inspección de riesgos 
y en la revisión de equipos de protección. 

• Verificar permanentemente el buen estado de los extintores. 

• Colabora en la capacitación sobre el manejo básico de extintores a los 
compañeros de trabajo. 

 

3.2.4.2. Durante la emergencia 

• Controlar los incendios de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

• Realizar labores de búsqueda y rescate en las zonas calientes. 

• Apoyar acciones de seguridad. 
 

3.2.4.3. Después de la emergencia 

• Participar en la evaluación de daños. 

• Revisar los equipos de emergencia utilizados en las acciones de control del 
incendio y restablecer su operatividad. 

 
 

3.2.5. Brigada de primeros auxilios 
 

3.2.5.1. Antes de la emergencia 
 

• Verificar la existencia y dotación del botiquín en las áreas de trabajo. 

• Establecer dentro de las instalaciones, los lugares que puedan ser usados 
para la atención de heridos al momento de la emergencia. 

• Determinar los recursos para atender la emergencia. (Ambulancias en caso 
de requerirse) 

 
3.2.5.2. Durante la emergencia 

 

• Diríjase para el punto de encuentro de la brigada. 

• Póngase a órdenes del jefe de la brigada de emergencia. 

• Prestar auxilio a quienes lo requieran. 

• Colaborar con las entidades de salud, con los socorristas de los grupos de 
apoyo externo en la clasificación de heridos, en la decisión del orden de 
preferencias en estado de emergencia (Triage) y remisión de pacientes. 

• Apoyar las labores de rescate. 
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3.2.5.3. Después de la emergencia 

• Colaborar con la evaluación de lesionados. 

• Coordinar la reposición de los elementos del botiquín utilizados durante la 
emergencia. 

 
3.2.6. Brigada de evacuación y rescate 

3.2.6.1. Antes de la emergencia 

• Conocer y verificar periódicamente los parámetros que condicionan la 
evacuación de su área asignada. 

• Mantener actualizado la lista del personal del área. 

• Instruir periódicamente al personal sobre los procedimientos de evacuación. 

• Revisión de la señalización correspondiente a la evacuación. 
 
3.2.6.2. Durante la emergencia 

 

• Verificar la veracidad de la alarma. 

• Indicar a todos la salida de emergencia. 

• Diríjase de forma inmediata para el punto de encuentro de la brigada. 

• Póngase a órdenes del jefe de la brigada. 

• Realice las labores de rescate teniendo en cuenta su seguridad. 
 
3.2.6.3. Después de la emergencia 

 

• Evaluar la efectividad y funcionamiento del Plan de rescate. 

• Verificar el estado de los equipos usados para el rescate. 

• Asegurar las áreas de riesgo para evitar que el personal ingrese. 
 
 
3.2.7. Líderes de evacuación 

3.2.7.1. Antes de la emergencia 

• Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de 
encuentro. 

• Mantener una lista lo más actualizada posible y a la mano de las personas 
en  su área de trabajo. 

• Asistir a capacitaciones y entrenamientos. 

• Verificar las condiciones de evacuación y riesgo de su área de trabajo. 

• Participe activamente en las prácticas y simulacros. 

• Orientar a las personas nuevas  sobre el plan de emergencia, conocimiento 
de las personas con impedimentos físicos para asignarles un acompañante. 
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3.2.7.2. Durante la emergencia 
 

❖ SI ES EN SU ÁREA 
 

• Inicie el control inmediato de la situación de lo contrario active el sistema de 
alarma e inicie de inmediato la evacuación del área de forma parcial 
llevando el personal hasta el punto de reunión inicial. informe 
inmediatamente al brigadista más cercano. 

 
❖ SI ES EN OTRA ÁREA 
 

• Al ser notificado por el sistema de alarma o por cualquier medio, prepare al 
personal que tiene a su cargo para iniciar la evacuación. 
 

❖ PREPARACIÓN PARA SALIR 
 

• Colóquese el distintivo de dotación para casos de emergencia, 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 a prepararse para salir, 
recuérdeles por donde es la salida y el punto de reunión final, asegúrese 
que todos los de su área se enteraron de la indicación de salir. 

• Si al enterarse de la emergencia no está en el área asignada, no intente 
regresar a su área, evacue con el personal donde se encuentre. 

 
❖ EN LA SALIDA 

 

• Inicie la salida cuando escuche el sistema de alarma. 

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

• En todo caso si alguien se niega a salir no se quede, salga con el grupo, hasta 
el punto de reunión final. 

• No permita que el personal se regrese. 

• Asegúrese que se ayude a quienes lo necesiten, personas de edad, mujeres 
embarazadas, discapacitados, visitantes. 

• Esté atento a instrucciones provenientes del COMITÉ DE EMERGENCIAS o 
modificación en la ruta de salida. 

 

❖ DESPUÉS DE LA SALIDA 

 

• Vaya con el grupo al punto de encuentro establecido en el plan de 
emergencias. 
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• Verifique la salida de sus compañeros, apóyese para esto en el listado que 
debe mantener actualizado y a la mano.  Si alguien no pudo salir asegúrese 
que se notifique al COMITÉ DE EMERGENCIAS. 

• Notifique situaciones anormales observadas pero absténgase de dar 
declaraciones no autorizadas a los medios de comunicación y de difundir 
rumores. 

• Mantenga unido a su grupo para evitar la infiltración de personas ajenas. 
 

3.2.7.3. Después de la emergencia 

• Cuando el COMITÉ DE EMERGENCIAS de la orden de regresar 
comuníquelo a su grupo. 

• Al regresar colabore en la inspección e informe sobre las anomalías 
encontradas. 

• Verifique el restablecimiento de los sistemas de protección de su área 
(recarga de extintores, señalizaciones, etc.) 
 

 
3.2.8. GUARDAS DE SEGURIDAD 
 

Personas encargadas de velar por la seguridad física de las instalaciones. 
 

3.2.8.1. Antes de la emergencia 

• Cumpla estrictamente con los procedimientos y consignas de seguridad y 
vigilancia impartidos;  esa es la principal forma de evitar y detectar a tiempo 
situaciones de emergencia. 

• Procure que las áreas de entrada y salida de personas permanezcan lo más 
despejadas posible. 

 

3.2.8.2. Durante la emergencia 

• En estos momentos su función principal es la de apoyar el control de 
movilización de personas hacia fuera de las instalaciones de la empresa 
para que los ocupantes puedan salir si es necesario, los grupos de socorro 
puedan entrar y que no se presenten saqueos o infiltración de personas 
ajenas. 

• Cumpla con las instrucciones que reciba del COMITÉ DE EMERGENCIAS 
o del JEFE DE BRIGADA  

 

3.2.8.3. Después de la emergencia 

• Cuando se autorice el ingreso, solo deberán permitirlo a los trabajadores.  
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El ingreso de docentes, alumnos y visitantes se hará cuando lo autorice la 
persona que normalmente tiene esa atribución.  No permita la salida de 
elementos ni equipos deteriorados de zonas afectadas hasta tener 
autorización expresa de quién esté dirigiendo la emergencia o de la 
persona que habitualmente lo autoriza. 

 

3.2.8.4. Instrucciones para horas no laborales 

• Cuando sospeche de un fuego, revise hasta donde sea posible el área, pero 
teniendo cuidado de no abrir puertas, para esto apóyese con el personal de 
monitoreo, luego debe actuar según lo previsto por la empresa para 
novedades en horas no laborales, apoyándose en el gerente de turno y 
llamado a los bomberos, personal del COMITÉ DE EMERGENCIAS), 
deberá intentar solo en los casos de fuegos pequeños extinguirlo con el 
equipo disponible en el área (extintores) pero actuando con la debida 
precaución para no poner en peligro su integridad. 

• Si no puede controlarlo, cierre el área respectiva y espere la presencia de 
los organismos de socorro y de seguridad. 

• Inicie la búsqueda por áreas aledañas para detectar otros posibles focos, 
nunca permita que el fuego se interponga entre usted y la salida hacia un 
lugar despejado y seguro. 

• El guarda de seguridad, será el encargado de dirigir la respuesta a la 
emergencia mientras se hacen presentes los integrantes del COMITÉ DE 
EMERGENCIAS o las autoridades, para esto contará con las indicaciones 
que reciba telefónicamente de parte del Comité de emergencias. 
 

3.2.9. GRUPOS DE APOYO EXTERNO 
 

3.2.9.1. Organismos de socorro 
 

Entidad Dirección Teléfono 

Cruz Roja Colombiana Cl 45 No 9 – 60 
(7) 6330000 

132 

Defensa Civil 
Dg15 No 17 C - 11 

Esquina 
6339795 – 6428434 -144 

Bomberos Bucaramanga Calle 44 No 10 - 13 (7) 6526666 --119 

 
3.2.9.2. Organismos de seguridad 
 

Entidad Dirección Teléfonos 

Policía Nacional Cra. 15 #99-03 6339015—6305410--112 

Gaula 
Carrera 33 No 14-01 Barrio 

San Alonso 5 Brigada 
Bucaramanga 

165 – 6718891 
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SIJIN Carrera 33 A #24-83 6336829 

Quinta Brigada Carrera 33 con calle 14 6338582 

Dirección de Transito Km 4. Via Girón 127 - 6410382 

 

3.2.9.3. Red asistencial 

Es la lista de centros médicos, servicios especializados y servicios de apoyo de 
salud que pueden recibir para la atención y traslado de pacientes. 
 
❖ Bucaramanga 
 

Entidad 
Nivel de 
atención 

Dirección Teléfono 

Clínica Chicamocha IV Nivel Calle 40 No. 27A – 22 
6459680 – 
018000112004 

Clínica Carlos Ardila Lule IV Nivel 
Cra. 24 No. 154-106 
Urb. El JARDIN 

6384160 - 

Clínica Bucaramanga IV Nivel Carrera 33 No. 53 - 27 
6436131 - 
6436231 

Hospital Universitario de 
Santander 

III Nivel Cra 33 No. 28 – 126 6346110 

Fundación Cardiovascular de 
B/Manga (Florida Blanca) 

IV Nivel Calle 155A N.23-58 6396767 

 
  

3.2.9.4. Servicios de transporte 

Medio Entidad Localidad Teléfonos 

Centro Regulador 
de Urgencias 

Hospital Universitario 
de Santander 

Bucaramanga 125 

Ambulancia Clínica Chicamocha Bucaramanga (7)6459680 

Ambulancia AME SANTANDER Bucaramanga 7)6577575-6574545 

Ambulancia EMERMEDICA Bucaramanga (7)3002171862 

Ambulancia SOS Bucaramanga (7) 6825352 

Ambulancia CRUZ ROJA Bucaramanga (7) 6330000 

 

 
3.2.9.5. Clínicas en convenio con ARL SURA 
 

Entidad 
Nivel de 
atención 

Dirección Teléfono 

Clínica la Riviera III Nivel Calle 51 # 38 –53 6477414 

Clínica Chicamocha IV Nivel Calle 40 No. 27A – 22 
6459680 – 

018000112004 
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Clínica Carlos Ardila Lule IV Nivel 
Cra. 24 No. 154-106 

Urb. El JARDIN 
6384160 - 

Fundación Cardiovascular de 
B/Manga (Florida Blanca) 

IV Nivel Calle 155A N.23-58 6396767 

Hospital Universitario de 
Santander 

III Nivel Cra 33 No. 28 – 126 6346110 

IPS Sura Bucaramanga I Nivel Cra 29 # 49 –66 6434949 

 
 
4. PROCEDIMIENTOS  ESPECIFICOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
4.1. PLAN DE EVACUACIÓN 
 
El plan de evacuación es el conjunto de actividades tendientes a garantizar que 
las personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS” puedan desalojarlo o 
protegerse según sea el caso, de una manera rápida y organizada, este proceso 
es liderado por los líderes de evacuación quienes deben recibir entrenamiento 
permanente. 
 
4.2. PROCESO DE EVACUACIÓN 
 

4.2.1. Primera fase 
 

Tiempo transcurrido desde el momento en que se origina el peligro hasta 
que alguien lo reconoce. 
 
En la fase de detección una vez sea identificado el peligro, la persona que lo 
detecta informara inmediatamente al brigadista más cercano, a los agentes 
logísticos, los cuales evaluaran la situación y la reportaran al COE para activar el 
plan de evacuación. 
 
4.2.2. Segunda fase 
 

Tiempo transcurrido desde que el peligro se detecta hasta que se toma la 
decisión de activar el sistema de alarma y evacuar. 
 
En esta fase se hace la activación de la alarma, una vez corroborada la situación 
de emergencia, el COE, dará la orden a los líderes de evacuación previo análisis 
de la situación y de acuerdo a su criterio.  Se debe recordar que antes de la 
activación de la alarma los líderes de evacuación deben verificar el estado de las 
vías de evacuación y las salidas de emergencia, para garantizar que el proceso se 
realice de forma segura. 
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4.2.3. Tercera fase 
 

Definida como el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la 
decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. 
 

En esta fase de preparación para la salida, el líder de evacuación deberá verificar 
quienes están en las áreas de trabajo, dar instrucciones para apagar los equipos, y 
de ser necesario interrumpir el fluido eléctrico, proteger valores cuando sea posible y 
recordar las vías de evacuación y el punto de la reunión final. 
 
 
4.2.4. Cuarta fase 
 

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera 
persona hasta que sale la última. 
 
En esta fase de salida, el líder de evacuación dirigiré al personal hasta el punto de 
encuentro,  a través de las vías de evacuación, verificando que no quede ninguna 
persona y cerciorándose que el personal no corra, que no se devuelva por ningún 
motivo. Adicionalmente deberá verificar en el punto de reunión final la cantidad de 
personal evacuado y reportárselo al COE. 
 
 
4.3. SISTEMA DE ALARMAS 
 
En las instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
“INSTITUTO CALDAS”  cuenta con un sistema de alarma sonora.  
Como sistema de alarma alterno se utilizara un PITO o Corneta el cual se deberá 
tener cada líder de evacuación, los brigadistas y los integrantes del COMITÉ DE 
EMERGENCIA. Se recomienda adquirir el Pito, con el fin de iniciar el proceso de 
sensibilización con el personal. 
 

 
4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN 

Rutas de evacuación, salidas y puntos de encuentro. 

 
✓ El personal que se encuentre en las áreas de: Portería, subestación 

eléctrica, cancha de futbol sintética, parqueadero, restaurante, cocina, y 
bloque A (consultorio de enfermería y edificio de preescolar), evacuan 
siguiendo la ruta de evacuación hasta llegar al punto de reunión final que es 
la cancha número 1.  

 
✓ El personal que se encuentre en el edificio de primaria, evacuan 

siguiendo la ruta de evacuación hasta llegar al punto de reunión final que es 
la cancha número 4. 
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✓ El personal que se encuentre en las áreas del bloque E, artística, 

evacuan siguiendo las rutas de evacuación hasta llegar al punto de reunión 
final que es la cancha número 4. 

 
✓ El personal que se encuentre en las áreas administrativas, evacuan 

siguiendo las rutas de evacuación hasta llegar al punto de reunión final que 
es la cancha número 4 

 
✓ El personal que se encuentre en las áreas del bloque B, evacuan 

siguiendo las rutas de evacuación hasta llegar al punto de reunión final que 
es la cancha número 2. 

 
✓ El personal que se encuentre en las áreas del bloque C, evacuan 

siguiendo las rutas de evacuación hasta llegar al punto de reunión final que 
es la cancha número 3. 

 
Nota: El Comité de Emergencia es autónomo para definir puntos de encuentro 
alterno, teniendo en cuenta la situación de emergencia presente. 
 
4.5. PUNTOS DE REUNIÓN  
 

Los puntos de reunión final son los lugares más seguros, donde se une el personal 
por áreas y se realiza el conteo del personal verificando que no falte nadie. Si 
algún funcionario hace falta el líder de evacuación debe informar al comité de 
emergencia con el fin de iniciar la respectiva búsqueda o rescate. 
 
 

• Portería (PMU) 

• Plazoleta primaria (PMI) 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD   
IDENTIFICACION DE AMENAZAS 
 
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 darse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo 
efectos adversos a las personas, los bienes y al medio ambiente.  Cuando se 
evalúa la amenaza, se pronostica la ocurrencia de un fenómeno con base en el 
estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el 
registro de eventos en el tiempo. Específicamente en las instalaciones de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS” Las 
amenazas identificadas son: 
 

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 
 

 

CLASIFICACION 
DE AMENAZAS 

AREAS AFECTADAS PERDIDAS 
CALIFICACION 

DE LA 
AMENAZA 

De origen Natural 

Movimientos 
Sísmicos 

Todas las áreas de la 
empresa 

Humanas 
Materiales 

Económicas 

 
Amenaza 
Inminente 

Tormentas 
eléctricas 

Todas las áreas de la 
empresa 

Humanas 
Materiales 

Económicas 

Amenaza 
Inminente 

Inundaciones 
 

Todas las áreas de la 
empresa 

Humanas 
Materiales 

Económicas 

Amenaza 
Probable 

De origen Tecnológico 

Inundaciones 
 

Todas las áreas de la 
empresa 

Materiales 
Humanas 

Económicas 

Amenaza 
Probable 

Incendio Estructural Todas las áreas de la 
empresa 

 

Materiales 
Humanas 

Económicas 

Amenaza 
Posible 

 
Corto Circuito 

Todas las áreas de la 
empresa 

Materiales 
Humanas 

Económicas 

Amenaza 
Posible 

Intoxicación Restaurante, Cafetería Humanas Amenaza 
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Alimenticia Económicas Posible 

Derrame de 
sustancias 
químicas 

Laboratorios  Materiales 
Humanas 

Económicas 

Amenaza 
Posible 

 
Fuga de Gas 

 
Restaurante, Cafetería. 

Materiales 
Humanas 

Económicas 

Amenaza 
Posible 

    

De origen Social 

Concentración 
masiva de personas 

Todas las áreas de la 
empresa 

Humanas 
Materiales 

Económicas 

Amenaza 
Posible 

Accidentes de 
tránsito 

Ingreso peatonal 
Ingreso parqueadero  

Humanas 
Materiales 

Amenaza 
Posible 

Robos, secuestros, 
atentados 
terroristas 

Todas las áreas de la 
empresa 

Humanas 
Materiales 

Económicas 

Amenaza 
Posible 

 
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 

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 MALO 

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 
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2.1 – 3 ALTA ROJO 

 
A continuación se presenta el análisis de vulnerabilidad para las amenazas 
identificadas anteriormente en las instalaciones de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BUCARAMANGA “INSTITUTO CALDAS”. 
 

 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

ORGANIZACIÓN     

¿Existe adecuada organización para atender 
emergencias? 

SI X   
 

¿Existe comité de emergencias o estructura 
responsable del plan? 

SI X   
 

¿Existe brigada de emergencias? SI X    

¿Hay definición clara de sus funciones? SI X    

¿Las personas saben a quién recurrir si hay 
una emergencia? 

SI X   
 

¿Existen mecanismos de control de ingreso y 
salida de personas? 

SI X   
 

¿Existen mecanismos de notificación interna y 
externa? 

SI X   
 

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

SI X   

 

¿Los visitantes reconocen las vías de 
evacuación? 

SI  X  
 

¿Hay apoyo de entidades externas? SI  X   

TOTAL     1/10=0.1 

 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

CAPACITACIÓN     

¿Se cuenta con un programa de inducción 
sobre el plan de emergencia? 

SI  X  
 

¿El comité de emergencia se encuentra 
capacitado? 

SI X   
 

¿Las personas conocen el sistema de 
notificación de emergencias? 

SI X   
 

¿Se ha realizado inducción sobre amenazas 
por áreas? 

NO   X 
 

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

¿El plan de evacuación está divulgado? SI X    

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

SI  X  
 

¿El punto de encuentro está divulgado entre los 
ocupantes de las instalaciones? ¿Existen 
puntos alternos? 

SI X   
 

¿Se han hecho simulacros de evacuación en el 
último año? 

SI X   
 

¿Se han hecho simulacro de atención de 
heridos en el último año? 

SI X   
 

TOTAL     2/10=0.2 

 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

DOTACIÓN     

¿Existe dotación personal para la brigada, los 
líderes de evacuación y el comité de 
emergencias? 

SI X   
 

¿Hay botiquines y elementos de primeros 
auxilios disponibles 

SI X   
 

¿Hay camillas? SI X    

¿Hay extintores suficientes, ubicados por áreas, 
se realizan inspecciones periódicas? 

SI X   
 

¿Se tienen tarjetas para clasificación de 
heridos? 

NO   X 
 

¿Se cuenta con linternas? NO   X  

TOTAL     2/6=0.33 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

MATERIALES     

¿El tipo de construcción es sismo resistente? NO   X  

¿Existe elemento fácilmente combustible e 
inflamable? 

SI   X 
 

¿Los materiales utilizados en la construcción y 
acabados son incombustibles? 

NO   X 
 

¿Los techos se encuentran en buen estado? SI X    

¿Las puertas se encuentran en buen estado? SI X    

¿Hay recursos económicos, materiales y 
humanos para el plan de emergencia? 

SI X   
 

¿Hay capacidad de gestión para conseguir 
recursos adicionales para el plan de 

SI X   
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emergencias? 

TOTAL     3/7=0.42 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

EDIFICACIONES     

¿Se dispone de sistemas de protección física? NO   X  

¿Existen barreras, puertas y  muros corta 
fuego? 

NO   X 
 

¿Los muros se encuentran en buen estado (sin 
grietas, deformidades, humedades)? 

SI X   
 

¿Las escaleras fijas cumplen con las 
especificaciones técnicas de construcción 
(tamaño de la huella, cinta antideslizantes, 
pasamanos entre otros)? 

SI X   

 

¿Los pisos y andenes están nivelados en caso 
de una evacuación? 

SI X   
 

¿Vías de acceso suficientes y adecuadas para 
la evacuación? 

SI X   
 

¿Las salidas están abiertas y siempre 
disponibles? 

SI X   
 

¿Se cuenta con parqueaderos? SI X    

¿Están señalizadas las vías de evacuación y 
equipos contraincendios? 

SI X   
 

¿Los alrededores de las edificaciones 
evidencian estabilidad del terreno? 

SI X   
 

TOTAL     2/10=0.2 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

EQUIPOS     

¿Se cuenta con algún sistema de alarma? ¿Se 
escucha en todas las áreas? 

SI X   
 

¿Se cuenta con sistema automático de 
detección de incendios? 

NO   X 
 

¿Se cuenta con equipos de comunicación? SI  X   

¿Existen hidrantes públicos y/o privados SI X    

¿Se cuenta con gabinetes contraincendios? SI X    

¿Se cuenta con mangueras suficientes y en 
buen estado? 

SI X   
 

¿Se cuenta con vehículos de la empresa para 
atención de emergencias? 

NO   X 
 

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

SI X   
 

TOTAL     2.5/8=0.31 

 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

SERVICIOS PÚBLICOS     
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¿Se cuenta con un buen sistema de suministro 
de energía? 

SI X   
 

¿Las instalaciones eléctricas internas se 
encuentran en buen estado? 

SI X   
 

¿Se cuenta con un buen sistema de suministro 
de agua? 

SI X   
 

¿Las instalaciones de aguas internas se 
encuentran en buen estado? 

SI X   
 

¿Se cuenta con buen sistema de suministro de 
gas, telefonía, Internet 

SI X   
 

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

SI X   
 

TOTAL     0/6=0 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

SISTEMAS ALTERNO     

¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? SI X    

¿Se cuenta con planta de eléctrica de 
emergencia? 

SI X   
 

¿Se cuenta con sistema de iluminación de 
emergencia? 

NO   X 
 

¿Se puede trasladar la operación a otro lugar? SI X    

¿Se realiza control de residuos peligros? SI  X   

TOTAL     1.5/5=0.3 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
Descripción 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
B R M 

(SI  o NO) 0 0.5 1 

RECUPERACIÓN     

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para 
los empleados? 

SI X   
 

¿Se encuentran asegurada la edificación en 
caso de terremoto, incendio, atentado terrorista 
entre otros? 

SI X   
 

¿Se encuentran asegurados los equipos y 
todos los bienes en general? 

SI X   
 

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

SI X   
 

¿Se conoce como proceder con las 
aseguradoras luego de una situación de 
emergencia? 

SI X   
 

TOTAL     0/5=0 
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Consolidado del análisis de vulnerabilidad 
 

Variables Valor del 
riesgo 

Total Interpretación Color 

EN LAS PERSONAS 

Organización 0.1 

0.63 Baja 

 

Capacitación 0.2 

Dotación 0.33 

EN LOS RECURSOS 

Materiales 0.42 

0.93 Baja 

 

Edificación 0.2 

Equipos 0.31 

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

Servicios públicos 0.0 

0.3 Baja 

 

Sistemas alternos 0.3 

recuperación 0.0 

 
 
Consolidado de Riesgo. 
 
Consolidado Nivel de Riesgo, se presentan los resultados obtenidos en la 
valoración de las amenazas y la probabilidad; y el Grado de Riesgo obtenido. 
 

 
AMENAZAS DIAMANTE DE RIESGO INTERPRETACIÓN 

 
 

SISMO 
 

MEDIO 

TORMENTA 

 

MEDIO 

INUNDACION 

 

MEDIO 

INCENDIO 

 

BAJO 
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S.P  

R  

P  

A  
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52 
"El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en 
razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni 
obligatorio". 

 

AMENAZAS DIAMANTE DE RIESGO INTERPRETACIÓN 

EXPLOSIÓN 

 

BAJO 

 
INTOXICACIÓN 
ALIMENTICIA 

 

 
BAJO 

 
DERRAME DE 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 
 

 
BAJO 

 
FUGA DE GAS 

 

 
BAJO 

 
INUNDACIONES 

 

 
BAJO 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

 

BAJO 

ATENTADO 

TERRORISTA 

 

BAJO 

CONCENTRACIÓN 

MASIVA 

 

BAJO 

ROBOS 

 

BAJO 

 

Intervención del Nivel de Riesgo. 
 
Con el fin de evitar que dentro de la universidad se presenten emergencias 
causadas por las Amenazas identificadas u otras que puedan presentarse, se 
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desarrollarán actividades de prevención y mitigación orientadas a la intervención 
de la vulnerabilidad. 
 
El Plan Educativo, está dirigido a cada una de las instancias que conforman la 
estructura administrativa de la universidad, para la completa implementación y 
funcionamiento del Plan de Emergencias. 
 
El estimativo de la vulnerabilidad conduce al análisis e implementación de 
medidas de mitigación en los aspectos calificados como deficientes en las 
personas, recursos y/o los sistemas y procesos. 
 
En la siguiente tabla se presentan las medidas de control para intervenir el Nivel 
de Riesgo. 

 

RIESGO A 
INTERVENIR 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 
 

SISMO 

• Asegurar  elementos  ubicados  en  partes  altas  y  muebles  
(estantes, bibliotecas, etc.) que puedan caer.  

• Asegurar  vidrios  y  ventanas,  en  lo  posible  que  sean  de 
seguridad (vidrio templado).  

• Realizar periódicamente mantenimiento de estructura.  

• Realizar inspecciones periódicas de señalización (pérdida, 
daño o reubicación).  

TORMENTA 

ELECTRICA 

• Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  cubiertas,  
techos  (cambio  de  tejas  en  mal  estado,  limpieza  de 
canaletas).  

• Capacitación  y  entrenamiento  de  la  Brigada  de 
emergencias.   

• Activación  del  plan  de  evacuación,  alarma  de 
emergencia,  evacuación  del  área  afectada, comunicación 
con organismos de socorro y de apoyo.  

• Divulgar  a  la  comunidad  instrucciones  en  caso  de 
emergencia y conocimiento de rutas de evacuación. 

• Revisar periódicamente los arboles con el fin de evitar la 
caída de ramas grandes o deterioro por plagas. 

INCENDIO 
ESTRUCTURAL 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema 
eléctrico, cumpliendo con las recomendaciones del RETIE. 

• No sobrecargar las líneas eléctricas, ni efectuar conexiones 
improvisadas. 

• Establecer sistema integral contraincendios compuesto por 
equipos de detección, alarma y extinción. 

• Realizar mantenimiento preventivo al sistema de gas y 
equipos a gas. 

• Diseñar sistema de reporte de incidentes. 
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RIESGO A 
INTERVENIR 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

EXPLOSIÓN 

• Mantenimiento preventivo y reparativo a los equipos a 
presión como caldera y ollas autoclave, redes y equipos a 
gas. 

• Almacenamiento adecuado de los cilindros que contiene gas 
a presión. 

• Mantener siempre los planes de mantenimiento de redes e 
inspección de las mismas.  

• Garantizar adecuada ventilación y señalización de las áreas 
de almacenamiento y uso de combustibles. 

• En laboratorios, cocinas y otros lugares donde se use gas, 
recordar al personal que el cierre de las válvulas de paso  
debe hacerse cada vez que se finalice una labor. De igual  
manera instruir acerca de evitar dejar mecheros y/o  fogones 
encendidos sin supervisión. 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

• Solicitar a las autoridades de tránsito la realización de 
talleres a estudiantes, docentes y personal administrativo 
sobre prevención de accidentes de tránsito. 

• Solicitar a las autoridades de tránsito mayor presencia en las 
vías de acceso a la universidad con el fin de controlar 
velocidad y parqueo de vehículos frente a la universidad.  

DERRAMES 

• Señalizar las áreas donde haya presencia de sustancias 
químicas.  

• Dentro de los programas de inspección, revisar que todos los 
frascos estén debidamente marcados, NUNCA dejar envases 
sin las etiquetas, ni re envasar productos en envases de otra 
sustancia.  

• Mantener en los laboratorios las fichas de datos de seguridad 
de los productos almacenados.  

• Mantener libres las aéreas para lavado de manos, ojos y 
cuerpo.  

• Implementar un procedimiento de trabajo seguro con  
sustancias químicas y PUBLICARLO en los laboratorios.  

• Velar por el uso completo y adecuado de los elementos de  
protección personal, necesarios para ingresar a laboratorios.  

• Contacto con sustancias químicas. 

• Derrames y/o escapes de sustancias químicas. 

ATENTADO 

TERRORISTA 

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad 
establecidas para el ingreso a la institución (personas y 
Delincuencia y Robo vehículos).  

• Propender por que el personal contribuya con la 
identificación de personas o elementos sospechosos. 

CONCENTRACIÓN 

MASIVA 

• Tranquilice a las personas que están a su alrededor. 

• Salga calmada y ordenadamente del lugar.  La salida 
apresurada puede causar daños a usted y a otras personas. 

• Evite gritar y fomentar la violencia. 
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RIESGO A 
INTERVENIR 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

• Si es posible, ayude a controlar los brotes de violencia. 

• Evite el pánico. 

ROBOS 

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad para el 
ingreso a la institución (personas y vehículos). 

• Verificar las condiciones de seguridad de las entidades 
bancarias ubicadas en la universidad. 

• Mejorar las condiciones de seguridad física de la caja. 

• Estudiar los procedimientos de seguridad para determinar su 
efectividad ante los robos.  
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ANEXO 2 

GRUPOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
COMITÉ DE EMERGENCIA 

 

 

 

Nombre Cargo Extensión 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

JEFE DE BRIGADA 
 

Nombre Cargo Extensión 

   

 
 
 
 
 
 
 

SUB JEFE DE BRIGADA 
 

Nombre Cargo Extensión 
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ANEXO 3 

 
BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

Nombre Cargo Extensión 
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ANEXO 4 

 
 

LIDERES DE EVACUACION 
 

Ubicación Nombre Cargo 
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ANEXO 5 

LLIISSTTAA  DDEE  VVEERRIIFFIICCAACCIIOONN  PPAARRAA  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  
 

AREA O SECCION: ___________________________________________________ 
Inspección realizada por: _______________________________________________ 
Nombre: ____________________________________________________________ 
Fecha de inspección: __________________________________________________ 

 
DIAGRAMAS DE LOS PISOS O GENERAL DE LA 
EMPRESA 

SI NO DEF COMENTARIO 

Están los planos ubicados en lugares visibles?     

Son legibles?     

Indican todas las salidas de emergencia del piso o 
área? 

    

Puede una persona que mire el plano orientarse 
adecuadamente por una X que significa “Usted está 
aquí ahora”? 

    

Se dan los números de identificación de cada piso, 
así como la dirección de los puntos cardinales? 

    

Están las direcciones hacia las escaleras identificadas 
claramente? 

    

PASILLOS DE SALIDA HACIA LAS ESCALERAS     

Se encuentran bien demarcados, si se usan códigos 
de colores en columnas, puertas o franjas y señales 
en los pisos? 

    

Los pasillos de salida se encuentran libres de 
cualquier obstrucción? 

    

Se han colocado instrucciones adecuadas en cambios 
de dirección hacia las salidas de emergencia? 

    

ESCALERAS DE EMERGENCIA     

Están los escalones en buenas condiciones?     

Están las escaleras libres de baldes, escobas, trapos 
paquetes o cualquier otra obstrucción? 

    

Están todas las escaleras dotadas de barandas y 
pasamanos adecuados? 

    

Van todas las escaleras de emergencia directamente 
al primer piso, sin interrupción? 

    

Terminan las escalas en algún punto intermedio del 
edificio?, de ser así ¿son las indicaciones claras en 
ese punto e indican el camino que debe tomarse para 
completar la salida? 

    

Se han tomado las medidas para dirigir a los 
ocupantes hacia zonas de reunión que están fuera y 
alejadas de las instalaciones, cuando llegan al primer 
piso? 

    

Se han impartido directrices indicando donde se 
pueden reunir los evacuados para efectuar un 
recuento después de haber completado la 
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evacuación? 

Hay iluminación adecuada en la escalera?     

Hay alguna lámpara o artefactos de iluminación roto o 
que faltan? Dónde?, describir la ubicación 

    

Hay iluminación para el día, la noche y en caso de 
corte de energía? 

    

Está claramente identificada con su finalidad 
verdadera cualquier salida que puede confundirse con 
una de emergencia? 

    

En cada lado de las puertas de salida están los 
números de los pisos señalizados visiblemente? 

    

ANCIANOS Y FÍSICAMENTE DISCAPACITADOS     

Hay ancianos y personas físicamente incapacitadas 
que puedan necesitar ayuda durante un incendio o 
una evacuación? 

    

Que precauciones se han tomado para retirarlos 
durante una emergencia? 

    

Quienes ayudarán? Como serán trasladados los 
incapacitados? 

    

PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA     

Están debidamente identificadas todas las salidas de 
emergencia? 

    

Están todos los avisos que indican la ubicación de las 
puertas de emergencia adecuadamente iluminados? 

    

Se abren y giran fácilmente en la dirección correcta 
(hacia fuera) las puertas de salida? 

    

Hay alguna puerta de salida bloqueada, obstruida por 
armarios, percheros, etc.? 

    

Tienen cierre automático las puertas de emergencia?     

Es completo el cierre de todas las puertas?     

Se mantienen las puertas de escape o salidas 
trabadas en su posición de abierta por conveniencia o 
para mejorar la ventilación? 

    

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA     

En caso de un fallo de energía eléctrica o de 
interrupción de un servicio en el edificio, se dispone 
de un sistema de iluminación de emergencia de 
accionamiento automático o manual? 

    

De no ser así, que habrá de usarse?     

Donde se guardan los elementos auxiliares de 
iluminación? 

    

Quien los controla?     

Hay un generador de emergencia en el edificio?     

Está en buenas condiciones de funcionamiento?     

Se dispone de un sistema de iluminación de 
emergencia a prueba de fallos para las escaleras de 
escape y funcionará automáticamente en caso de un 
fallo total de energía? 

    

Se prueba la iluminación de emergencia y se registran     
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sus resultados? 

Quien mantiene estos registros?     

COMUNICACIONES     

Como serían notificados los ocupantes del edificio de 
que es necesaria la evacuación de emergencia? 

    

Se dispone de uno o más sistemas de comunicación 
para cada piso? 

    

Está el sistema de comunicación en buen estado de 
funcionamiento? 

    

Están los sistemas de comunicación protegidos contra 
los sabotajes? 

    

Saben todos los ocupantes como ponerse en contacto 
con el centro de control del edificio para informar una 
situación de peligro? 

    

Se prueban los sistemas de comunicación del edificio 
mensualmente? 
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       ANEXO 6 
 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS Y SIMULACROS  
 

Fecha de ocurrencia  

Día: Hora: Día laborable Condiciones climáticas 

Si No  Lluvias: Tormentas: Calor: Otras:  

¿Qué sucedió?:  
 

Tipo  de emergencia Magnitud de la emergencia: Efectos  de la emergencia: 

¿Por qué sucedió?:  

Origen accidental o intencional: Factores que facilitaron su ocurrencia: 
 

¿Dónde sucedió?:  

¿Cómo sucedió?:  
 

No personas lesionadas  No personas fallecidas  

Zona afectada  Equipos afectados  

Materiales afectados  Procesos afectados  

 

ÍTEMS A EVALUAR SI NO N.A % de 

cumplimiento 
¿Se reportó la emergencia al Comité de Emergencia?     

¿El Comité de Emergencia conformo el PMU?     

¿El PMU evaluó la situación?     

¿El PMU mantuvo comunicación con el jefe de la brigada?     

¿El PMU conoce sus funciones y los aplica acorde a los procedimientos?     

¿El PMU ordenó la evacuación del área?     

¿Se activaron las alarmas de evacuación?     

¿Se escuchó la alarma de evacuación en todas las áreas?     

¿Las personas evacuaron el área afectada?     

¿Los líderes de evacuación dirigieron a las personas a los puntos de 
encuentro establecidos? 

    

¿La Brigada de Emergencia acudió al llamado una vez se activó el plan de 
emergencia? 

    

¿La Brigada de Emergencia valoró la situación en la zona de impacto?     

¿La Brigada de Emergencia aseguro el área en la zona de impacto?     

¿Los procedimientos de búsqueda y rescate fueron los adecuados?     

¿La Brigada de Emergencia realizo TRIAGE en la zona de impacto?     

¿En la zona de impacto la brigada realizó soporte básico de vida a las 
víctimas? 

    

¿El procedimiento en primeros auxilios que realizo la brigada a las víctimas 
fue el adecuado? 

    

¿La brigada de emergencia utilizo equipos (camillas, botiquines, 
inmovilizadores, radios) 

    

¿Se conformó el Modulo de Estabilización y Clasificación (MEC)     

¿El transporte de las víctimas hacia el MEC fue el adecuado?     

¿Se nombró un Coordinador del MEC?     
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¿Hubo apoyo de los organismos de socorro?     

¿Los Organismos de socorro al llegar a la zona de impacto se comunicaron 
con el PMU? 

    

¿Los Organismos de Socorro contaban con el equipo necesario para la 
atención de una emergencia? 

    

¿El apoyo por parte de los Organismos de Socorro fue bueno?     

¿Los Organismos de Socorro utilizaron equipos de protección personal?      

¿El trabajo en equipo por parte de la Brigada y Organismos de Socorro es 
bueno? 

    

¿Los Organismos de Socorro asumieron con responsabilidad y seriedad la 
emergencia? 

    

¿Los organismos de socorro aplicaron los protocolos de emergencia de 
acuerdo al evento? 

    

¿El tiempo de llegada de los Organismos de Socorro, de seguridad y de las 
ambulancias a la zona de impacto fue el adecuado? 

    

¿El tiempo de llegada de las ambulancias a la zona de impacto fue el 
adecuado? 

    

Hora de llegada de los Bomberos Hora:     

Hora de llegada de la Cruz Roja Hora:     

Hora de llegada de la Defensa Civil Hora:     

Hora de llegada de la Policía Hora:     

Hora de llegada del Ejercito Hora:     

Hora de llegada de la Fiscalía Hora:     

¿Se activó la Oficina de gestión del riesgo?     

¿El PMU decreto fin de la emergencia?     

Tiempo total en que duro la emergencia  

 
 
 
__________________________   ______________________________ 
   RESPONSABLE DEL INFORME    JEFE BRIGADA 
 
 
 

 
 
 
 

 


