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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Respuesta a Emergencias tiene como meta desarrollar temas 
relacionados con la preparación para la atención de emergencias y desastres. Teniendo 
en cuenta el compromiso por la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los 
colaboradores de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA, UNINAVARRA puesto 
que pueden ocurrir situaciones que alteran el normal desarrollo de las actividades, ponen 
en riesgo la vida de las personas, afectan la infraestructura, la imagen, la economía, el 
medio ambiente y generan caos incluso en las personas del entorno que no han sido 
afectadas.  
 
Por lo anterior, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA, UNINAVARRA ha 
preparado el siguiente documento, el cual le permitirá conocer los diferentes tipos de 
riesgos que eventualmente le originarían una emergencia y calificar su impacto, para 
poder desarrollar actividades encaminadas a eliminar o controlar el riesgo y 
adicionalmente establecer su forma de actuar en caso de que el riesgo se salga de 
control. 
 
Este documento le permitirá a la institución responder de forma eficiente y eficaz a 
situaciones súbitas de emergencias y definir responsabilidades, funciones, 
procedimientos y recursos para la administración de las mismas. 
 
Por lo anterior la prevención es un objetivo primordial en toda Empresa; ésta crucial 

tarea se puede cumplir mediante capacitación y prácticas en simulacros de evacuación.  

 

El presente plan ha sido diseñado para dar la primera respuesta ante una eventual 
emergencia; en ningún momento remplazará, ni asumirá las funciones de las entidades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, Policía Nacional y demás Comités Regionales y locales de Prevención y 
Atención de Desastres.  
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

En Colombia se han visto afectadas más de cuatro millones de personas por desastres 
naturales en las últimas décadas, la mayoría por inundaciones y sismos. 
 
Dentro de los antecedentes más importantes tenemos: 
 

 De acuerdo con información de INGEOMINAS mediante página web, la morfología de 
la cuenca del río Páez evidencia la ocurrencia de flujos de lodo en épocas pasadas 
(45 mil a 200 mil años), de una magnitud similar a la emergencia registrada el 6 de 
junio de 1994.  
 
Esta última, corresponde a la primera situación de desastre documentada tras un 
sismo con epicentro cercano al volcán Nevado del Huila y de magnitud 6,3 grados en 
la escala Richter, en combinación con suelos saturados tras altas precipitaciones. Los 
impactos de este evento afectaron 15 municipios en los departamentos de Huila y 
Cauca, causando la muerte a 1.100 personas, destruyendo viviendas, centros de 
salud, edificaciones públicas, vías y puentes vehiculares y peatonales. 
 
Para atender dicha situación, el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia 
de Grave Calamidad Pública (Decreto 1178 de 1994) y la Declaración de Situación de 
Desastre Nacional en varios municipios y poblaciones de los Departamentos de 
Cauca y Huila (Decreto 2108 de 1994, en la actualidad vigente). 
 

 
Imagen 1. Avalancha Nevado del Huila 

 
 Eje Cafetero, 1999, sismo de 5.8 grados que causó daños en 61 instalaciones de 

salud. Debido a los daños estructurales registrados en las instituciones de salud, 
aproximadamente el 80% de la zona quedó sin servicios asistenciales. 

 
 Armero, 1985. Con la destrucción del 80% del municipio se perdió toda la 

infraestructura de salud. En el Hospital Regional Psiquiátrico donde se concentraban 
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el 87% de las camas psiquiátricas del Departamento de Tolima fallecieron 375 
trabajadores de salud. 

 

 
 

Imagen 2. Avalancha en Armero 
 

 Popayán, 1983, sismo de 5.5 grados que provocó daños e interrupción de servicios 
en el Hospital Universitario San José. El Hospital Susana López de Valencia sufrió 
graves daños en un 60% de sus instalaciones averiándose el tercer piso en el área 
de procedimientos quirúrgicos y salas de pacientes; así como la zona de pediatría, las 
calderas, cocina y morgue, además de la fractura de 3 columnas en el sector que 
sostenía el departamento de pediatría y cirugía.  

 
 
 

 
 
 

Imagen 3. Sismo en Popayán 
 
 

1. OBJETIVOS 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=vJnqJr6v4TUIJM&tbnid=kmCkhYHC1kVgYM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/yo-vivi-el-terremoto-de-popayan-cronica-de-un-sobreviviente-114188&ei=9uuUUeCRMofBqAHXj4HIBw&psig=AFQjCNEX2FVwKRgGWixEHF8wNwl2-NTAWw&ust=1368800630868129
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1.1. GENERAL 

Establecer una planeación estratégica que permita dar respuesta rápida y oportuna a las 

posibles emergencias que se puedan presentar, asegurando que se tomen todas las 

acciones necesarias para proteger a trabajadores, contratistas, estudiantes y en lo 

posible los activos de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA. 

 
 
 
1.2. ESPECÍFICOS 

 
• Identificar y priorizar los riesgos que puedan afectar la organización y analizar el nivel 

de vulnerabilidad presente en las instalaciones. 
 

 
• Definir las funciones, responsabilidades y formas de actuar de todas las personas 

involucradas en el control de emergencias. 
 

• Establecer los procedimientos de actuación antes, durante y después de una 
emergencia. 

 
 

• Evaluar a través de simulacros la implementación del Plan de Emergencias. 
 

• Adoptar y generar destrezas, condiciones y procedimientos que permitan a los 
trabajadores, contratistas y estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra 
UNINAVARRA protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas. 
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2. ALCANCE 

El presente Plan de Respuesta a Emergencias aplica a todo el personal de Fundación 

Universitaria Navarra - UNINAVARRA, Centro de Estudios Navarra, sus contratistas y 

estudiantes.  

 

3. DEFINICIONES 

Con el fin de facilitar la compresión del presente documento, a continuación, se definen 
algunos conceptos aplicados en el presente manual: 
 
ALARMA: sistema sonoro que permite avisar a la comunidad, inmediatamente se 
accione, la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas. 
 
ALERTA: acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 
 
AMENAZA: factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a 
sus integrantes e instalaciones. 
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: es la medida o grado de debilidad de ser afectado 
por amenazas o riesgos según la frecuencia y severidad de los mismos.  La 
vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros, la posibilidad de ocurrencia del 
evento, la frecuencia de ocurrencia del este, los planes y programas preventivos 
existentes y la posibilidad de programación anual. 
 
AYUDA INSTITUCIONAL: aquella prestada por las entidades públicas o privadas de 
carácter comunitario, organizadas con el fin específico de responder de oficio a los 
desastres. 
 
COMBUSTIÓN: reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible 
interactúan químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como 
resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad y 
afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa intensidad 
en las personas. 
 
CONTROL: acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para 
evitar o minimizar sus consecuencias. 
 
DESASTRE: es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, 
causado por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental. 
 
EMERGENCIA: estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, 
ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control 
supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones. 
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EVACUACIÓN: es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de 
una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro. 
 
IMPACTO: acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas. 
 
GUÍA TÁCTICA: define los criterios generales de trabajo durante una emergencia.  
Permite a la Dirección General y al Jefe de Emergencias recordar las actividades que 
están a cargo de cada coordinador.  
 
MECH: Modulo de Estabilización y Clasificación de Heridos. Sitio destinado para la 
estabilización, clasificación y remisión de heridos. También puede ser conocido como 
CACH (Centro de Atención y Clasificación de Heridos). 
 
MITIGACIÓN: acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro, 
tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del sistema, 
hasta tanto se efectúe la recuperación. 
 
PLAN DE ACCIÓN: es un trabajo colectivo que establece en un documento, las medidas 
preventivas para evitar los posibles desastres específicos de cada empresa y que indica 
las operaciones, tareas y responsabilidades de toda la comunidad para situaciones de 
inminente peligro. 
 
PMU: Puesto de Mando Unificado. Lugar de reunión de las personas responsables de 
administrar la emergencia, desde donde imparten las instrucciones y distribuyen los 
recursos para su control. 
 
PON: Procedimiento Operativo Normalizado. Documento que describe las actividades 
generales a desarrollar por cada uno de los participantes de la emergencia. 
 
PREVENCIÓN: acción para evitar la ocurrencia de desastres. 
 
RECUPERACIÓN: actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia.  
Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido. 
 
RIESGO: una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su 
gravedad potencial esperada. 
 
TRIAGE: sistema utilizado para clasificar la prioridad de atención en personas 
lesionadas.  Es realizado por personal de salud. 
 
SALVAMENTO: acciones o actividades desarrolladas individualmente o por grupos, 
tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la compañía que puedan verse 
afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones. 
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SINIESTRO: es un efecto no deseado y no esperado, que puede producir 
consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro genera la 
emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente para controlarlo. 
  
VULNERABILIDAD: condiciones en las que se encuentran las personas y los bienes 
expuestos ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad de una comunidad para 
afrontar y controlar con sus propios recursos en una situación de emergencia. 
 
VULNERABILIDAD FÍSICA O ESTRUCTURAL: se refiere a la construcción misma de 
las edificaciones y a las características de seguridad o inseguridad que se ofrece a los 
trabajadores que permanecen en ella durante su jornada laboral. 
 
VULNERABILIDAD FUNCIONAL: se refiere a la existencia o no de los recursos para 
enfrentar situaciones de emergencia como extintores, sistemas de control de fuentes de 
agua, combustible o herramientas para usar en situaciones de emergencia. 
 
VULNERABILIDAD SOCIAL: se refiere al conocimiento y al entrenamiento de los 
trabajadores para enfrentar situaciones de emergencia. 
 
ZONA DE IMPACTO O EXCLUSIÓN: zona donde ocurrió el evento.  En esta zona no 
debe existir personal diferente al que atiende la emergencia. 
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4. MARCO NORMATIVO 

La legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo establece en 
varias normas la obligatoriedad que tienen las empresas para implementar el Programa 
Integral para la Prevención y el Control de Emergencias, todas fundamentadas en la 
obligación de los empleadores de garantizar la salud de los trabajadores de acuerdo al 
numeral 348 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto 13 de 1967, 
Artículo 10.  Medidas de Higiene y Seguridad. 
 
Entre la normatividad que hace referencia al tema podemos mencionar:  
 

Tabla 1. Normatividad aplicable. 

 

REGLAMENTACIÓN CONTENIDO 

Ley 9, Título III, 
Enero 24 de 1979 

 
Artículo 93. Las áreas de circulación deberán estar claramente 
demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de 
las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás 
medidas necesarias para evitar accidentes. 
 
Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán suficientes puertas 
de salida con las características apropiadas para facilitar la 
evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, estas no 
podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de 
trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán 
claramente señaladas. 
 
Artículo 102. Los riesgos que se derivan de la producción, manejo o 
almacenamiento de sustancias peligrosas serán divulgados entre el 
personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de 
los productos y demarcación de las áreas donde se opere con ellos, 
con la información sobre las medidas preventivas y de emergencia 
para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación. 
 
Artículo 114. En todo lugar de trabajo deberá disponerse de 
personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y 
suficientes para la prevención y extinción de incendios. 
 
Artículo 234. En todos los establecimientos de trabajo se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones respecto a las salidas de 
escape o de emergencia: Ninguna parte o zona del establecimiento 
(edificio o local) deberá estar alejada de una salida al exterior y la 
distancia deberá estar en función del grado de riesgo existente. 
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REGLAMENTACIÓN CONTENIDO 

 
Cada piso deberá tener por lo menos dos salidas, suficientemente 
amplias, protegidas contra las llamas y el humo y bien separadas 
entre sí. 
 
Las escaleras de madera, las de caracol, los ascensores y escaleras 
de mano no deberán considerarse como salidas de emergencia. 
 
Las salidas deberán estar marcadas y bien iluminadas. 
 
El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantenerse sin 
obstrucciones. 
 
Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios no 
deberán dar a patios internos o pasajes sin salidas. 
 

Resolución 2400 de 
mayo 22 de 1979 

Artículo 16. Los locales contarán con un número suficiente de 
puertas de salida, libres de todo obstáculo, amplias, bien ubicadas y 
en buenas condiciones de funcionamiento, para facilitar el tránsito 
seguro en caso de emergencia. Tanto las puertas de salida como las 
de emergencia deberán estar construidas para que se abran hacia el 
exterior, y estarán provistas de cerraduras interiores de fácil 
operación. No deberán instalarse puertas giratorias; las puertas de 
emergencia no deberán ser de corredera, ni enrollamiento vertical. 
 
Artículo 205. En todos los establecimientos de trabajo que 
presenten peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos 
combustibles, explosivos o por cualquier otra circunstancia, se 
tomarán medidas para evitar estos riesgos. Se dispondrá de 
suficientes tomas de agua con sus correspondientes mangueras, 
tanques de depósito de reserva o aparatos extintores y de personal 
debidamente entrenado en extinción de incendios. 
 
Artículo 207. Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de 
trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, se dispondrá 
además de las puertas de entrada y salida, de salidas de emergencia 
suficientes y convencionalmente distribuidas para caso de incendio. 
Estas puertas como las ventanas deberán abrirse hacia el exterior y 
estarán libres de obstáculos. 
 
Artículo 221: El número total de extinguidores no será inferior a 
uno por cada 200 metros cuadrados de local o fracción. Los 
extinguidores se colocarán en las proximidades de los lugares de 
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REGLAMENTACIÓN CONTENIDO 

mayor riesgo o peligro y en sitios que se encuentren libres de todo 
obstáculo que permita actuar rápidamente y sin dificultad. El personal 
deberá ser instruido sobre el manejo de los extinguidores según el 
tipo de acuerdo a la clase de riesgo que se pueda presentar. 
 
Artículo 220. Todo establecimiento de trabajo deberá contar con 
extintores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a 
la clase de riesgo. El equipo de que se disponga para combatir 
incendios deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento y será revisado como mínimo una vez al año. 
 
Artículo 222. En las industrias o lugares de trabajo que presenten 
peligro de incendio o explosión, deberán tomarse las medidas 
necesarias para que todo incendio en sus comienzos pueda ser 
rápidamente combatido, para salvar el personal y los bienes 
materiales, según las siguientes normas: 
Si en los locales existe agua a presión, se dispondrá de suficiente 
número de tomas o bocas de agua y de las correspondientes 
mangueras con lanza; o se tendrá un depósito de agua con la presión 
y cantidad suficiente para combatir el incendio. 
 
Siempre que sea posible, se dispondrá de una instalación avisadora y 
extintora automática de "sprinklers". 
 
Se dispondrá además de recipientes llenos de arena, de cubos, palas, 
picos y de algunas cubiertas de lona ignífuga. 
 
Todos los equipos, aparatos y materiales con los que se cuente para 
combatir el incendio se deberán mantener en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. 
 
Se instruirá al personal sobre los métodos de salvamento y actuación 
en caso de incendio y se les proporcionarán todos los medios y 
elementos necesarios para el cumplimiento de su función.  
 
Artículo 223. Los establecimientos de trabajo de acuerdo a sus 
características industriales y tamaño de sus instalaciones, 
establecerán entre sus trabajadores una brigada de incendio, 
constituida por el personal voluntario debidamente entrenado para la 
labor de extinción de incendio dentro de las zonas de trabajo del 
establecimiento. 

DECRETO 919 de 
1989 

 
Artículo 1º. SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
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REGLAMENTACIÓN CONTENIDO 

ATENCIÓN DE DESASTRES. 
 
El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres está 
constituido por el conjunto de entidades públicas y privadas que 
realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, para 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 

a. Definir las responsabilidades y funciones de todos los 
organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en 
las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción 
y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre o de 
calamidad; 

b. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada 
prevención y atención de las situaciones de desastre o de 
calamidad; 

 
c. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los 

recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos, 
que sean indispensables para la prevención y atención de las 
situaciones de desastre o calamidad. 
 

Decreto 1295 /1994 

ARTICULO 35. SERVICIOS DE PREVENCION. La afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales, da derecho a la empresa 
afiliada a recibir por parte de la entidad administradora de riesgos 
Laborales:  
 

a. Asesoría técnica básica para el diseño del programa de    salud 
ocupacional en la respectiva empresa.  

b. Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros 
auxilios.  

c. Capacitación a los miembros del comité paritario de salud 
ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 
trabajadores, o a los vigías ocupacionales en las empresas con 
un número menor de 10 trabajadores.  

d. Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo 
con los perfiles epidemiológicos de las empresas. 
 

PARAGRAFO. Los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones 
de los comités de salud ocupacional. 

Circular Unificada 
2004 

Numeral 14; Brigadas de emergencia, planes de emergencia, 
evacuación. 
Las Administradoras de Riesgos Laborales deben asesorar a sus 
empresas afiliadas en la conformación, adiestramiento y capacitación 
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REGLAMENTACIÓN CONTENIDO 

de las Brigadas de Emergencia (alarma y control, evacuación, 
incendio y primeros auxilios), planes de emergencia y en el proceso 
de información y la sensibilización a todos los trabajadores de las 
empresas sobre la importancia  
De dichas brigadas (Ley 9ª de 1979, Resoluciones 2400 de 1979 y 
1016 de 1989, Decreto 919 de 1989 y Decreto-ley 1295 de 1994, 
artículo 35). 
  

Decreto 633 2007 
Por el cual se dictan disposiciones en materia de prevención de 
riesgos en los lugares donde se presenten aglomeraciones de público. 

RESOLUCIÓN 3673 
/2008 

Reglamento Técnico Trabajo Seguro en alturas Capítulo 6 Artículo 17 
(Rescate). 

Acuerdo 424 (2009) 
Por el cual se crea el Sistema Único de Gestión para el registro, 
evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público 
en el Distrito Capital. 

Ley 1523 del 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 1072 de 
2015 

Art. 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. El empleador o contratante debe implementar y 
mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los 
centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente 
de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y 
subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

Resolución 1111 de 
2017 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Artículo 3°. Los Estándares Mínimos son 
graduables, dinámicos, proporcionados y variables según el número 
de trabajadores, actividad económica, labor u oficios. 
(...)El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es 
responsabilidad de cada empleador, quien podrá asociarse para 
compartir talento humano, tecnológico, procedimientos y actividades 
de capacitación, brigadas de emergencias, primeros auxilios, 
evacuación, señalización, rehabilitación, zonas de deporte, seguridad 
vial, dentro del campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo; sin 
embargo, debe garantizarse la ejecución e implementación de este 
sistema de acuerdo con las características particulares de cada una 
de las empresas que comparten recursos o personal. 
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REGLAMENTACIÓN CONTENIDO 

Decreto 2157 del 
2017 

Por medio de la cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres de las 
entidades públicas y privadas en el marco  del artículo 42 de la ley 
1523 de 2012. 

NFPA 10. Edición 
2013. 

Norma para extintores portátiles contra incendios. 

Resolución 0312 del 
2019 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, Se hace 
necesario definir los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
SST aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, 
que se ajusten adecuen y armonicen a cada tipo de empresa o 
entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, 
clase de riesgo, labor u oficios que desarrollen 

 
5. DIAGNÓSTICO 

5.1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

5.1.1.  Identificación de la institución 
 

Tabla 2. Información general de Fundación Universitaria Navarra. 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA-UNINAVARRA 

Actividad económica   Código: 8544 Educación de Universidades 

Representante Legal Sandra Liliana Navarro Parra 

NIT 900480042-2 

Dirección 
Calle 10 N. 6 – 41 Barrio Centro 
Neiva Huila Colombia 

Teléfonos   8711199 - 8740089  

Funcionarios Directos 
Hombres 45 

Mujeres 68 

Funcionarios Contratistas 
Hombres 4 

Mujeres 6 

Aprendices y/o estudiantes en 
práctica. 

Hombres 0 

Mujeres 2 

Horario de 
trabajo 

Mañana 6 a.m. a 12 m. 

Tarde 2 pm. a 6 p.m. 

Noche 6 pm. A 10 p.m. 

Sábados 6 a.m. a 8 p.m. 
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Domingos  6 a.m. a 6 a.m. 

ARL (Aseguradora de Riesgo 
Laborales) 

Axa - Colpatria  

 
 
Tabla 3. Características Generales de la edificación-Sede Medicina 
 
 

 
Tabla 4. Características Generales de la edificación-Sede Consultorio Jurídico 

Características Generales de la edificación-Sede Principal 

Calle 10 No. 6-41 

Número de 
bloques: 

2 Número de pisos: 4 
Número de entradas 
y salidas: 

2 

Área total  Área Construida  

Gabinetes contra 
incendios 

4 Extintores 29 

Sistema de Alarma Si-Detección de humo Tanque de reserva 
H2O 

Capacidad: 25000 L 

Sótano SI Planta de Energía SI 

Camillas 5 Botiquines 7 

Acabados paredes Estructura metálica y superboard; paredes en ladrillo y columnas en 
concreto. 

Acabado de pisos Mármol 40* 40 

Descripción techos Superboard con estructura metálica de omegas – placas de concreto. 

Parqueaderos SI Capacidad 35 

Puntos de Encuentro 1. Andén de la calle 10.  2. parqueadero de la calle 11. 

Características Generales de la edificación-Sede Consultorio Jurídico 

Calle 10 No. 6-41 

Número de 
bloques: 

1 Número de pisos: 1 
Número de entradas 
y salidas: 

1 

Área total  Área Construida  

Gabinetes contra 
incendios 

0 Extintores 2 

Sistema de Alarma NO Tanque de reserva 
H2O 

Capacidad: NO 

Sótano NO Planta de Energía NO 

Camillas 1 Botiquines 1 
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Tabla 5. Características Generales de la edificación - Sede Parque Navarra 
 

 

Tabla 6. Características Generales de la edificación - Sede Clínica de 
Simulación 

Acabados paredes Paredes en ladrillo y columnas en concreto. 

Acabado de pisos Mármol 40* 40 

Descripción techos Superboard con estructura metálica de omegas – placas de concreto. 

Parqueaderos NO Capacidad 0 

Punto de Encuentro 1. Andén de la calle 10.  

Características Generales de la edificación-Sede Parque Navarra 

Calle 10 No. 6-41 

Nùmero de 
bloques: 

1 Nùmero de pisos: 1 
Número de entradas 
y salidas: 

1 

Área total  Área Construida  

Gabinetes contra 
incendios 

NO Extintores 10 

Sistema de Alarma Si-Detección de humo Tanque de reserva 
H2O 

Capacidad: NO 

Sótano NO Planta de Energía NO 

Camillas 2 Botiquines 4 

Acabados paredes Paredes en ladrillo y columnas en concreto. 

Acabado de pisos Mármol 40* 40 

Descripción techos Superboard con estructura metálica de omegas – placas de concreto. 

Parqueaderos NO Capacidad - 

Puntos de Encuentro 1. Andén de la calle 10.  

Características Generales de la edificación-Sede Clínica de Simulación 

Calle 10 No. 6-41 

Nùmero de 
bloques: 

1 Nùmero de pisos: 2 
Número de entradas 
y salidas: 

2 

Área total  Área Construida  

Gabinetes contra 
incendios 

0 Extintores 7 

Sistema de Alarma Si-Detección de humo Tanque de reserva 
H2O 

Capacidad: 25000 L 

Sótano NO Planta de Energía SI 

Camillas 1 Botiquines 1 
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5.1.2. Georreferenciación: Ubicación geográfica 
 
Las instalaciones de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA, se encuentran ubicadas en: 
 
5.1.2.1. Sede Medicina: 
 
Calle 10 # 6-41, en la ciudad de Neiva; se destaca la cercanía a la alcaldía de Neiva, el tránsito 
de vehículos y el tránsito de personal en el sector es alto.  
 

 Límites:  
 
Costado Norte: Calle 11-Parqueadero 
Costado Sur: Calle 10-Coonfie, Parqueadero, droguería. 
Costado Oriente: Restaurante locales. Carrera 7ª. 
Costado Occidente: Cafetería, locales, droguería y carrea 6ª.  
 
Figura 1. Mapa del Sector – UNINAVARRA SEDE MEDICINA 
 

 

 
 

        FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA-SEDE PRINCIPAL 

 
Figura 2. Mapa del Sector – Consultorio Jurídico  
 

Acabados paredes Estructura metálica y superboard; paredes en ladrillo y columnas en 
concreto. 

Acabado de pisos Tableta 40* 40 

Descripción techos Superboard con estructura metálica de omegas – placas de concreto. 

Parqueaderos NO Capacidad - 

Puntos de Encuentro Parqueadero de la calle 11. 
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        FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – CONSULTORIO JURÍDICO  

 
Figura 3. Mapa del Sector – Parque Navarra 
 

 

 
 

        FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – PARQUE NAVARRA  

  
 

 Vías de Acceso: 
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Las principales vías de acceso a la Fundación Universitaria Navarra sede Medicina son: Calle 10 
entre 6ª y 7ª y la calle 11 entre 7ª y 6ª. 
 
5.1.3. Distribución del Personal 
 
La carga ocupacional está representada por los trabajadores de UNINAVARRA, personal externo 
y flotante (estudiantes y visitantes), distribuido de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 SEDE MEDICINA: 
 

Tabla 7. Carga Ocupacional-sede Medicina 
 

CARGA OCUPACIONAL 

ÁREA DE TRABAJO 
No. DE 

PERSONAS 

Rectoría 1 

Secretaría General 2 

Vicerrectoría  1 

Dirección de Talento Humano  3 

Bienestar Universitario Plan Padrino 4 

Coordinación de Registro y Control 3 

Dirección Financiera y contable 6 

Profesional de apoyo a gestión administrativa 2 

Recepción  6 

Decanatura Ciencias de la Salud 1 

Secretaria de los programas de salud 2 

Directora de Cooperación Internacional. 1 

Dirección de Investigaciones 4 

Dirección del programa de medicina 2 

Dirección del programa de enfermería 2 

Director de Proyección Social y extensión  3 

Coordinación HSE 1 

Dirección de Ciencias Básicas 1 

Dirección de Medios y Tics 5 

Auxiliares Laboratorios y de Ciencias Básicas 2 

Mantenimiento  2 

Mensajería  1 

Biblioteca 3 

Auxiliares académicos 4 

Tanatología  1 

Aprendices SENA 2 

Centro de Estudios Navarra 5 

Directora Aseguramiento de la calidad 1 

TOTAL Personal administrativo e Interno 71 

Docencia tiempo completo 6 
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Docencia medio tiempo 4 

Docencia Catedráticos 34 

TOTAL Docentes 44 

Contratistas – personal de vigilancia y del aseo  11 

 
Para estos datos se tuvo en cuenta el formato AC-FO-19/V1/2016-ABR-20 y versión de los 
colaboradores del área de recepción y vigilancia entre las semanas del 21al 25 de Enero 2018. 
 

Tabla 8. Personal Flotante estudiantes UNINAVARRA-SEDE MEDICINA 

 

PROGRAMA JORNADA TOTAL 

Medicina Diurna 303 

 
Enfermería 

Diurna 111 

Fines de semana 114 

 
Radiología 

Diurna 28 

Fines de semana 65 

Administración 
de Empresas 

 
Diurna 

 
16 

TOTAL 443 
 
 
5.1.4. Materia prima y equipos utilizados de oficina. 

Tabla 9. Materia Prima y equipos utilizados. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ÁREA TIPO 

ADMINISTRATIVA 

▪ Equipos de cómputo  
▪ Teléfonos 
▪ Aires acondicionados  
▪ Impresoras 
▪ Líneas telefónicas 
▪ Elementos de oficina 
▪ Muebles y Enseres 

ACADÉMICA 

▪ Elementos de laboratorio  
▪ Equipos de laboratorio 
▪ Equipos de cómputo (biblioteca y laboratorio de sistemas) 
▪ Aires acondicionados  
▪ Muebles y enseres  

SERVICIOS GENERALES 
 

▪ Dispensador de agua  
▪ Elementos de aseo 

  
 
 
 



 

PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Código ST-PLA-03 

Versión 05 

Fecha 16-MAR-19 

Página 23 de 71 

 

 
 

23 

5.1.5. POLÍTICA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 
 
 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA con el ánimo de velar por la seguridad y 

bienestar de todos los colaboradores de la institución; estudiantes; contratistas y 

visitantes, está comprometida en adelantar el plan para la detección, prevención, 

mitigación y control de emergencias, con el fin de evitar que las actividades desarrolladas 

en la institución ocasionen amenazas para el personal allí presente. 

 

Por tal motivo, UNINAVARRA cumplirá con la legislación colombiana vigente; las políticas 

corporativas y el análisis oportuno de la vulnerabilidad de sus instalaciones. Teniendo en 

cuenta además la conformación y capacitación de la brigada de emergencias e incluir a 

los visitantes y población flotante dentro de los objetivos del plan de Emergencias. 

 

Lo anterior con el fin de mitigar los efectos de cualquier emergencia y lograr el trabajo 

armónico con los organismos de socorro, con la premisa de obtener y mantener altos 

niveles de efectividad de los diferentes frentes.  

 

 

____________________________________ 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA 
Rectora-Representante Legal 

 

5.1.6. Servicios generales  

Tabla 10. Tipos de servicios 
 

 
TIPO DE SERVICIO 

DISTRIBUCIÓN 
COMPLETA 

 
OBSERVACIONES 

SÍ NO 

Acueducto y 
alcantarillado 

X   

Electricidad X   

Teléfono X   

Gas Natural o Propano X   

Planta eléctrica X   
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TIPO DE SERVICIO 

DISTRIBUCIÓN 
COMPLETA 

 
OBSERVACIONES 

SÍ NO 

Aire acondicionado X   

Radio de comunicación X   

 
 
5.1.7. Áreas especiales 
 
De acuerdo con la labor que desarrolla FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA, se 
presentan las siguientes áreas especiales: 
 

Tabla 11. Áreas críticas. 
 
 

ÁREAS CRÍTICAS 
TAREAS, EQUIPOS O ELEMENTOS 
GENERADORES DE UNA POSIBLE 

EMERGENCIA EN EL AREA 

ASPECTOS DE SEGURIDAD CON LOS QUE 
CUENTA UNINAVARRA PARA PREVENIR Y 

CONTROLAR UNA EMERGENCIA. 

LABORATORIOS 
Químicos 
Biológicos 

 
Etiquetados de los productos, 
almacenamiento adecuado, disposiciones 
de las hojas de seguridad e inspecciones 
a las áreas, Formación en trabajo seguro, 
entrega de EPP´s; detectores de humo. 
 

ÀREA DE 
PRESERVACIÒN Y 

CONSERVACIÒN DE 
CADAVERES  

Químicos 
Biológicos 

Etiquetados de los productos, 
almacenamiento adecuado, disposiciones 
de las hojas de seguridad e inspecciones 
a las áreas, Formación en trabajo seguro, 
entrega de EPP´s; detectores de humo 

RECEPCIÓN  Ingreso de personal visitante 

 
Personal de vigilancia preparada y 
capacitada para el servicio de seguridad; 
capacitaciones en temas de Riesgo 
Publico; Alarmas de seguridad; cámaras 
de vigilancia. 
 

ESCALERAS 

 
Circulación por escaleras para el desarrollo 
de las actividades desde el primer piso al 

cuarto piso. 
 

Señalización prevención de caídas y 
circulación por escaleras. Cinta 
antideslizante fotoluminiscente; 
Iluminación en las áreas; pasamanos. 

 

5.1.8.  ANTECEDENTES 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA Fue fundada en Neiva el 25 de Agosto del 
2010, tiene como objeto la generación de conocimientos y durante su vigencia NO ha 
presentado situación de emergencia. 
 
 
5.1.9. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
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Los recursos con los cuales FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA cuenta para 
responder ante una emergencia son: 
 
RECURSOS INTERNOS 
 
• Recursos humanos 
 
En este aspecto se cuenta con: 
 

➢ Brigada de Emergencias: De primeros auxilios; control de incendios; evacuación y 
rescate.  
 

• Recursos físicos o técnicos 
 
Se refiere a las instalaciones de la empresa y a la existencia de elementos destinados 
específicamente a contrarrestar o eliminar situaciones de riesgo susceptibles de producir 
una emergencia. 
 
La institución cuenta con los siguientes recursos técnicos en la sede Medicina: 
 
 
Tabla 12. Recursos técnicos para la atención de emergencias-Sede Medicina 

ELEMENTO UBICACIÓN CANTIDAD 

 
Extintores ABC 

 

Primer piso 3 

Segundo piso 5 

Tercer piso 8 

 
Extintores Solkaflam 

Primer piso 3 

Segundo piso 2 

Tercer piso 1 

Extintor de Agua Primer Piso 2 

Extintor CO2 Primer Piso 1 

TOTAL 25 

Camillas 

Primer piso 2 

Segundo piso 1 

Tercer piso 1 

 
Botiquín 

Primer piso 1 

Segundo piso 1 

Tercer piso 1 

 
Inmovilizadores Cervicales 

Primer piso 2 

Segundo piso 1 

Tercer piso 1 

 
Gabinetes contra incendios 

Primer piso 1 

Segundo piso 1 
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Tabla 13. Bloque B – Sede medicina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 14. Sede Parque Navarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 15. Consultorio Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tercer piso 2 

Alarma de detección de Humo e 
ingreso indebido de personal 

delictivo. 
Primer piso 

ELEMENTO UBICACIÓN CANTIDAD 

Extintores ABC Primer piso 1 

Segundo piso 1 

 
Extintores Solkaflam  

Primer piso 1 

Segundo piso 1 

Extintor de Agua Primer Piso 1 

TOTAL  5 

Camillas Primer piso 1 

Botiquín Primer piso 1 

Inmovilizadores Cervicales Primer piso 1 

ELEMENTO UBICACIÓN CANTIDAD 

Extintores ABC Primer piso 5 

Extintores Solkaflam  Primer piso 4 

Extintor de Agua Primer Piso 1 

TOTAL  10 

Camillas Primer piso 3 

Botiquín Primer piso 4 

Inmovilizadores Cervicales Primer piso 3 

ELEMENTO UBICACIÓN CANTIDAD 

Extintores ABC Primer piso 1 

Extintores Solkaflam  Primer piso 1 

TOTAL  2 

Camillas Primer piso 1 

Botiquín Primer piso 1 

Inmovilizadores Cervicales Primer piso 1 
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Imagen 4. Botiquín; Camillas y Planos de Evacuación 
 

         
 
Imagen 5. Extintores ABC y Solkaflam 
 

                                
 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA cuenta con el área de enfermería para atención 
de personal que requiere atención por parte de brigadistas de primeros auxilios. 
 
Imagen 6. Consultorio de Enfermería. 
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Anexo 1: Listado de extintores en el momento de la inspección; ST-FO-05/V2/2018-SEP-
26. 
Anexo 2: Formatos de inspección  de los botiquines, camillas e inmovilizadores en el 
momento de la inspección. ST-FO-36/V2/2016-SEP-15. 
 
• Recursos financieros 
 
Los necesarios de acuerdo con el flujo de efectivo y estabilidad económica de la 
institución en el momento de ejecutarlos.  Dentro del plan de acción y presupuesto del 
área de HSE se han tenido en cuenta las actividades, materiales y elementos para el plan 
de emergencias. 
 
RECURSOS EXTERNOS 
Los apoyos externos identificados corresponden a la lista de entidades que soportan en 
caso de una emergencia. 
 
 
Tabla 16.  Listado de teléfonos de emergencias. 
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5.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 

5.2.1.  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE AMENAZAS 
 
Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 
origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 
población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. 
Es un factor de riesgo externo. 
 
Este análisis de vulnerabilidad de la institución se ha desarrollado mediante el formato 
ST-FO-27/V1/2016-ABR-28 que incluye los siguientes pasos: 
 
1. Selección de las diferentes amenazas identificadas por peligros, como resultado de la 

inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en 
UNINAVARRA o centro de trabajo. 
 
 

Tabla. 17 selección de las amenazas  
 

NATURALES  ANTROPICAS NO 
INTENCIONALES 

 SOCIALES 

MOVIMIENTOS 
SISMICOS X  

INCENDIO (Estructurales, eléctricos, 
por líquidos o gases inflamables, etc.) 

X 
 

ROBOS, ASALTO, HURTO ETC. X 

EVENTOS 
ATMOSFERICOS    

EXPLOSIÓN (Gases, fibras, polvos etc.) X 
 

SECUESTRO X 

INCENDIOS 
FORESTALES    

PERDIDA DE CONTENCION DE 
MATERIALES PELIGROSOS (Derrames, 

fugas etc.) 
X 

 
TERRORISMO X 

INUNDACIONES  

 

INUNDACIONES POR DEFICIENCIA DE 
LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 
(Redes de alcantarillado, acueducto 

etc.) 

X 

 

DESORDEN CÍVIL - ASONADAS X 

DESLIZAMIENTOS O 
AVALANCHAS    

ACCIDENTES DE TRABAJO X 
       

FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA    

INTOXICACIONES X 
       

 
2. El análisis de probabilidad se realiza asignando la letra (A-B-C) a cada una de las 

amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente de la 
institución o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición 
se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple. 
Los resultados se determinan bajo los siguientes datos: 
 

Tabla. 18 calificación total por amenaza. 
 

CALIFICACIÓN TOTAL POR 
AMENAZA 

No.de item con respuesta A x 
(1,0) = 

168 
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No.de item con respuesta B x 
(3,0) = 

324 

No.de item con respuesta C x 
(5,0) = 

0 

Puntaje total (A+B+C)= 492 

 
 
Tabla 19. Comparación para el nivel de probabilidad. 
 

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD 

25 
La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia  
 

26-57 

 
La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia  
 

58-92 

 
La edificación presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir 
en forma imprevista 
 

 
 

93-125 

 
La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben 
revisar todos los aspectos que puedan estar representando amenazas 
para las personas que permanecen en el edificio en un momento de 
emergencia. 
 

 
En dónde;  

1 BAJA 

   
 

 
 
3. El análisis de gravedad se realiza asignando la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas 

identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente de la institución o del centro 
de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si 
la condición no se cumple. 

 
Teniendo en cuenta: 
 
 El factor ser humano 
• Factor recursos sobre la propiedad 
• Factor recursos sobre el negocio 
• Factor sistemas y procesos 

• Factor ambiental 
 

3 MEDIA -ALTA 

2 MEDIA 4 ALTA 



 

PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Código ST-PLA-03 

Versión 05 

Fecha 16-MAR-19 

Página 31 de 71 

 

 
 

31 

21

22-50

51-79

80-105

Destrucción 40% de las  Instalaciones

Destrucción 30% de las  Instalaciones

Destrucción 20% de las  Instalaciones

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD

Destrucción > 50% de las  Instalaciones

14

15-32

33-51

52-70

Entre $ 1.000.000.000  y  $ 1.999.000.000

Entre $ 2.000.000.000 y  $ 4.000.000.000

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO

Entre $ 500.000.000 y $999.000.000

Menor de $ 500.000.000

14

15-32

33-51

52-70

Suspens ión entre (3) tres  a  (5) cinco  días .

Suspens ión hasta (2) dos  días .

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS

Suspens ión mayor a  (9) nueve días .

Suspens ión de (6) seis  a  (9) nueve días .

14

15-32

33-51

52-70 Fuentes  que afectan la  comunidad

Fuentes  en áreas  internas  solamente.

Fuentes  en áreas  secundarias  o áreas  externas

No hay contaminación s igni ficativa

FACTOR AMBIENTAL

16

17-37

38-58

59-80

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD

Sin les iones  o les iones  s in incapacidad

Les iones  graves

Les iones  leves  incapacitantes

Muerte

FACTOR HUMANO

Tabla 20. Calificación y Comparación para el nivel de gravedad 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Para el análisis de la Vulnerabilidad se tiene en cuenta la siguiente calificación: 
 
Tabla 21. Priorización de las amenazas 
 

PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA 

  

GRAVEDAD 

1 2 3 4 

PROBABILIDAD Insignificante Relevante Crítico Catastrófico 

1 Baja  5% 10% 15% 20% 

2 Mediana  10% 20% 30% 40% 

3 Media-alta 15% 30% 45% 60% 

4 Alta 20% 40% 60% 80% 

CALIFICACIÓN TOTAL POR 

 FACTOR HUMANO (16) 

No.de item con respuesta A x (1,0) = 7 

 No.de item con respuesta B x (3,0) = 15 

No.de item con respuesta C x (5,0) = 0 

Puntaje total (A+B+C)= 22 

FACTOR RECURSOS SOBRE 

PROPIEDAD 

No.de item con respuesta A x (1,0) = 11 

 No.de item con respuesta B x (3,0) = 12 

No.de item con respuesta C x (5,0) = 0 

Puntaje total (A+B+C)= 23 

FACTOR RECURSOS SOBRE EL 

NEGOCIO 

No.de item con respuesta A x (1,0) = 7 

No.de item con respuesta B x (3,0) = 0 

 No.de item con respuesta C x (5,0) = 0 

Puntaje total (A+B+C)= 7 

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS 

No.de item con respuesta A x (1,0) = 8 

 No.de item con respuesta B x (3,0) = 6 

No.de item con respuesta C x (5,0) = 5 

Puntaje total (A+B+C)= 19 

FACTOR AMBIENTAL 

No.de item con respuesta A x (1,0) = 12 

No.de item con respuesta B x (3,0) = 6 

No.de item con respuesta C x (5,0) = 0 

Puntaje total (A+B+C)= 18 
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Los resultados se ilustran en la Matriz de vulnerabilidad en donde se obtiene la relación 
entre la probabilidad con la gravedad. 

 
Tabla 22. Análisis de Vulnerabilidad 
 
 
 

 

 

El resultado de la Identificación y el Análisis de vulnerabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
NAVARRA se encuentra plasmado en el formato ST-FO-27/V1/2016-ABR-28 Anexo 3. 

 
6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

6.1. ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

Figura 4. Organigrama del Comité de Emergencias UNINAVARRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Organigrama de Emergencias Consultorio Jurídico. 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

  0 a 33 % Baja Vulnerabilidad 

  34 a 66 % Media Vulnerabilidad 

  67 a 100 % Alta Vulnerabilidad 

DIRECTOR DE 
EMERGENCIAS 

 
 
 

 

JUNTA DIRECTIVA EMPRESARIAL 

 
 

DIRECTOR DE EMERGENCIAS 
Rectora 

 
COORDINADORA DE 
COMUNICACIONES 

COORDINADOR DE 
LOGISTICA  

Director de Talento 
Humano 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD FÍSICA Y APOYO 

INTERNO 

 APOYO ADMINISTRATIVO  
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6.2. COMITÉ DE EMERGENCIAS  
 
Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, durante y 
después de una emergencia o desastre. 
 
El funcionamiento del Comité de Emergencias debe contar con el apoyo de la dirección 
general de la empresa para garantizar el cumplimiento y la efectividad de sus tareas. Así 
mismo, las personas que lo integren deben tener poder de decisión y aptitudes que las 
hagan idóneas para ocupar estos cargos. 
 
 
6.2.1. FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS:  
 
ANTES DE LA EMERGENCIA:  
 

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

➢ Conocer el funcionamiento de la empresa, las instalaciones, las emergencias que 
se puedan presentar.  

➢ Identificar las zonas más vulnerables de la empresa. 
➢ Mantener actualizado el inventario de recursos: humanos, materiales y físicos de 

la empresa  

LIDER   
DE PRIMEROS AUXILIOS 

Director Consultorio Jurídico 
 

LIDER  
DE EVACUACIÓN 

Auxilia Administrativo - 
recepcionista 

 

LIDER DE CONTROL DE  
INCENDIOS 

Director Consultorio 

Jurídico 
 

 
BRIGADISTAS  

-Nicolas castrillòn  
-Ana Margarita Trujillo  
 

 

 

 
BRIGADISTAS 

-Julieth Vanesa Timote 
-María del Pilar 
Ahumada 
- Hugo Javier Molina 
Quiñonez 
 

 
BRIGADISTAS 

-Paula Andrea diaz 
-Yuddy Camila Salgado 
-Katherine del Pilar Rivera 
-Daniela Cabrera Pineda 

LIDER 
BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Coordinador HSE 
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➢ Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias a todo 
el personal de la empresa 

➢ Establecer acciones operativas para el comité  
➢ Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el plan 

de emergencias. 
 
 

DURANTE LA EMERGENCIA  
 

➢ Activar la cadena de llamadas de los integrantes del comité  
➢ Evaluar las condiciones y la magnitud de la emergencia  
➢ Distribuir los recursos para la atención adecuada de la emergencia  
➢ Establecer contacto con las máximas directivas de la empresa, grupos de apoyo y 

ayuda externa.  
➢ Tomar decisiones en cuanto a evacuación parcial o total de la empresa  
➢ Coordinar las acciones operativas en la atención de la emergencia  

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA  
 

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

➢ Elaborar y presentar informes de dichas actividades a las directivas de la empresa  
➢ Actualizar los diferentes inventarios de recursos  
➢ Permanecer en estado de alerta hasta la vuelta a la normalidad (recuperación)  
➢ Retroalimentar cada uno de los elementos del plan de emergencias  
➢ Establecer o determinar los correctivos pertinentes al plan. 

  
 
6.2.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EMERGENCIAS 
 
Persona encargada de asumir el manejo y control de la emergencia, se caracteriza por 
tener la capacidad de decisión dentro de la empresa.  
 
 
ANTES DE LA EMERGENCIA:  
 

➢ Tener un conocimiento pleno del plan de emergencias. 
➢ Estar enterado del comportamiento de los eventos de emergencia de mayor 

probabilidad dentro de la empresa. 
➢ Facilitar la implementación del plan de emergencia. 
➢ Supervisar el desarrollo de las tareas asignadas a los demás miembros del Comité. 
➢ Coordinar y presidir las reuniones del Comité de Emergencias. 

 
DURANTE LA EMERGENCIA  
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➢ Verificar la alarma y poner en marcha el plan de emergencias, de acuerdo con la 

naturaleza y magnitud del evento. 
➢ Mantener comunicación permanente con los directores o coordinadores de los grupos. 
➢ Establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de los grupos 

operativos. 
➢ Comunicar al Comité de Emergencias las decisiones que se tomen para enfrentar la 

emergencia. 
➢ Establecer comunicación periódica con el Coordinador de Comunicaciones para 

determinar la información que será emitida. 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA  
 
           En reunión con los demás miembros del Comité se establece: 

➢ Identificar las causas por las que se generó el siniestro. 
➢ Evaluar la respuesta que se tuvo para enfrentar la emergencia. 
➢ Determinar sistemas de recuperación y adecuación de equipos y áreas 

deterioradas. 
➢ Determinar los ajustes pertinentes del plan de Emergencias 

 
 

6.2.3.  FUNCIONES DEL JEFE DE BRIGADA 
 
Garantizar el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo de la brigada, de 
acuerdo con el tipo de emergencia. 
 
ANTES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Estar capacitado en incendios, evacuaciones, rescate, manejo de crisis y demás 
que se consideren necesarias para el manejo adecuado de una emergencia. 

➢ Estar plenamente identificado con las labores que se deben desarrollar en caso de 
emergencia. 

➢ Planear y coordinar las acciones educativas y preventivas para poder evitar y 
controlar las diferentes emergencias. 

➢ Motivar a los Brigadistas y coordinar las capacitaciones del personal operativo de 
la brigada. 

 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 

➢ Estar a cargo de la emergencia en caso de no estar presente el Director de 
emergencias. 

➢ Recibir la llamada de emergencia y comunicar al director de Emergencia del 
evento que se está iniciando. 

➢ Clasificar la emergencia y comunicarla al Director de Emergencias. 
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➢ Evaluar y establecer las necesidades. 
➢ Evacuación 
➢ Intervención de los diferentes grupos operativos 
➢ Apoyo externo. 
➢ Coordinar con los grupos de apoyo externo las funciones de estos y de la Brigada 

de Emergencia. 
➢ Estar atento a cualquier acción que realicen los grupos de apoyo externo. 
➢ Comunicar constantemente al Director de Emergencias las labores que se están 

realizando y las necesidades que se generan. 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Determinar las acciones correctivas al interior de la Brigada de Emergencia y de 
los grupos de apoyo interno. 

➢ Realizar el inventario de los recursos utilizados y el estado en que han quedado 
para su pronta reposición. 

➢ Elaborar un informe de las actividades que se desarrollaron durante la 
emergencia. 
 

 
6.2.4.  FUNCIONES DEL COORDINADOR DE COMUNICACIONES 
 
Encargado de dar información a los medios de comunicación pública (prensa, radio y 
televisión) sobre la situación de emergencia que se presenta en la empresa, con el 
objeto de garantizar la difusión veraz de los hechos. 
 
 
ANTES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Establecer el directorio de los grupos de apoyo interno y externo. 
➢ Realizar el inventario de los equipos y sistemas de comunicación existentes. 
➢ Velar por el buen estado de dichos sistemas y equipos. 
➢ Instruir a la persona designada de realizar las llamadas sobre la metodología que 

se debe utilizar en caso de emergencia. 
➢ Capacitar a la Recepcionista para manejar situaciones críticas. 

 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 

➢ Coordinar con el Director de Emergencias el tipo de comunicado y su contenido. 
➢ Ser la única persona encargada de hablar con los medios de comunicación pública. 
➢ Velar por la imagen de la Empresa, comunicando las acciones que se han llevado 

a cabo para el control de la emergencia. 
➢ Dar la orden, a quien corresponda, para que llame a los grupos de apoyo externo. 
➢ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias 
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DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Evaluar la eficiencia en las llamadas y reacción de los grupos de apoyo. 
➢ Mantener comunicación con las entidades médicas a las cuales fueron remitidos 

los pacientes. 
➢ Determinar las acciones correctivas que involucren sus funcione 

 
6.2.5. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD FÍSICA Y APOYO 

INTERNO 
 
Es el encargado de coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad física de 
la empresa, la salida del personal evacuado y el ingreso y salida de los grupos de apoyo 
externos.   
 
ANTES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Inspeccionar periódicamente las condiciones de los equipos de seguridad, los 
detectores de humo, de calor y de presencia, lo mismo que la alarma. 

➢ Mantener actualizados los mapas de evacuación. 
➢ Mantener el inventario de recursos físicos y humanos con los que se cuentan en la 

Empresa para enfrentar las emergencias. 
➢ Realizar mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas de seguridad. 
➢ Solicitar cotizaciones de los equipos y elementos necesarios para controlar una 

emergencia. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 

➢ Suministrar los equipos adicionales para que los grupos operativos puedan realizar 
el control de la emergencia. 

➢ Acordonar las áreas afectadas. 
➢ Controlar de flujo vehicular dentro de la Empresa. 
➢ Controlar la entrada y salida de personal. 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Realizar investigación de las causas por las que se generó el evento. 
➢ Realizar inventario de daños, tanto de las instalaciones como de los equipos 

utilizados en el control del evento. 
➢ Realizar trámites para la reposición de elementos de protección personal, de 

equipos contra incendio y recuperación de áreas afectadas. 
➢ Coordinar el acondicionamiento de las áreas provisionales para seguir realizando 

las tareas que resulten suspendidas. 
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6.2.6. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LOGISTICA 
 
Coordinar las actividades para garantizar la prestación de los servicios de salud a las 
personas lesionadas, la comunicación con sus familiares y la recuperación física de las 
personas que participan en la emergencia (zonas de descanso, hidratación, alimentación, 
etc.). 
 
ANTES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Inspeccionar periódicamente las condiciones de los equipos de seguridad, los 
detectores de humo, de calor y de presencia, lo mismo que la alarma. 

➢ Mantener actualizados los mapas de evacuación. 
➢ Mantener el inventario de recursos físicos y humanos con los que se cuentan en la 

Empresa para enfrentar las emergencias. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 

➢ Suministrar los equipos adicionales para que los grupos operativos puedan realizar 
el control de la emergencia. 

➢ Acordonar las áreas afectadas. 
➢ Controlar la entrada y salida de personal. 
➢ Comunicación con familiares  
➢ Recuperación física de las personas que participan en la emergencia 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 

➢ Realizar investigación de las causas por las que se generó el evento. 
➢ Realizar inventario de daños, tanto de las instalaciones como de los equipos 

utilizados en el control del evento. 
➢ Realizar trámites para la reposición de elementos de protección personal, de 

equipos contra incendio y recuperación de áreas afectas. 
➢ Coordinar el acondicionamiento de las áreas provisionales para seguir realizando 

las tareas que resulten suspendidas. 
 
 
6.2.7.  FUNCIONES DE LA BRIGADA EMPRESARIAL DE EMERGENCIAS 
 
La brigada actúa en las tres etapas básicas dentro del ciclo del desastre, las cuales son:  
 
ANTES  
 
Es el periodo de tiempo transcurrido con anterioridad a la ocurrencia del desastre. En 
esta etapa se deben fortalecer todas las acciones tendientes a evitar que se presente la 
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emergencia y a optimizar la respuesta frente a ella, a través de reuniones periódicas 
orientadas a las siguientes acciones:  
 
PREVENCIÓN: Intervención técnica y directa al causante de la emergencia.  
 
PREPARACIÓN: mejoramiento de la respuesta frente a la emergencia, entrenamiento y 
dotación.  
 
MITIGACIÓN: medidas tendientes a minimizar el efecto de la emergencia - control de 
pérdidas.  
 
DURANTE  
 
Es el periodo transcurrido desde que se empieza a presentar la emergencia hasta que 
esta es controlada. La respuesta que se tenga (pronta, oportuna y eficaz) depende 
directamente del sistema de vigilancia y monitoreo del cual se disponga, así como del 
sistema de alerta y alarma implementado.  
Se realizan labores de:  
 

➢ Atención de personas afectadas por la emergencia.  
➢ Control de la emergencia presentada.  
➢ Evacuación de las instalaciones donde se presenta la emergencia y de otras, de 

manera preventiva.  
 
DESPUÉS  
 
Es el periodo transcurrido desde que la emergencia es controlada. Esta etapa conocida 
también como recuperación, plantea dos acciones fundamentales:  
 
REHABILITACIÓN: Acondicionamiento de las instalaciones para que puedan funcionar 
lo más pronto posible - corto plazo.  
 
RECONSTRUCCIÓN: modificación de las instalaciones y procesos para volver al estado 
productivo anterior a la emergencia - mediano y largo plazo. 
 
 
 
6.2.8. TRABAJADORES, CONTRATISTAS, ESTUDIANTES EN PRÁCTICA Y 

VISITANTES 
 
Su función principal es participar activamente en la implementación del Plan de 
Emergencia que FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA ha establecido para proteger la 
vida de las personas, sus productos e instalaciones. 
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6.3. CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA EMPRESARIAL 

6.3.1. CONCEPTO 
 
La Brigada de Emergencia Empresarial es el grupo de trabajadores organizados, 
entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar 
emergencias y desarrollar acciones de prevención de las mismas. Cuentan con 
preparación para actuar adecuadamente, mitigar de los efectos y atender las 
emergencias en su etapa inicial. 
 
6.3.2. TIPOS DE BRIGADAS 
 
Existen tres tipos básicos de brigadas de emergencia que podrían tenerse en cuenta: 
 
Incipiente. Conformada por personal voluntario que ha sido contratado por la empresa 
para cualquier otra actividad (oficinistas, operarios, personal administrativo, etc.) y que 
en el momento de requerirse, conforman la brigada y actúan según los procedimientos 
planteados por la empresa. 
 
Estructurada. Conformada por personal contratado exclusivamente para desarrollar 
labores inherentes a la brigada de emergencia y de manera permanente. Deben actuar 
de acuerdo con los procedimientos planteados por la empresa mientras llegan los 
organismos de socorro. Hace referencia a los cuerpos de bomberos industriales, este tipo 
de brigadas se conforman debido al  alto riesgo de la empresa. 
 
Mixta. Es la unión de los dos tipos anteriores. Normalmente la brigada basa su trabajo 
en personal contratado para tal fin y se refuerza con el personal voluntario, según las 
necesidades. 
 
Por lo anterior y según las condiciones de riesgos, necesidades, recursos y posibilidades 
de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA, se ha  formado una Brigada de 
Emergencias Empresarial de tipo incipiente que actuará como primera línea de acción 
ejecutando a cabalidad las funciones asignadas. Su intervención será hasta el momento 
en que lleguen los organismos de socorro, a menos que se establezca algo diferente.   
 
 

6.3.3.  PERFIL DEL BRIGADISTA 
 
Para la conformación de las brigadas se debe tener en cuenta que los brigadistas tengan 
las siguientes características: 
 

➢ Ser voluntarios. 
➢ Representar a todas las áreas y turnos. 
➢ Liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes. 
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➢ Conocimiento de Fundación Universitaria Navarra y sus procesos. 
➢ Estabilidad emocional en situaciones de crisis. 

 
En los niveles directivos de la brigada, además de las anteriores características deben ser 
personas que tengan: 
 

➢ Nivel jerárquico. 
➢ Capacidad de toma de decisiones. 
➢ Criterio.  
➢ Don de mando. 

Para la elección de los brigadistas se tiene en cuenta el diligenciamiento del formato ST-
FO-26 Hoja de vida del Brigadista Anexo 4. Estos documentos reposan en la AZ  13 
PLAN DE EMERGENCIAS archivador No.1 del área Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
6.3.4.  NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA BRIGADA 
 

➢ Son diversas las teorías acerca de la cantidad de personas que deben integrar una 
brigada de emergencia, a continuación, mencionamos la teoría para FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA NAVARRA:  

 
Teoría del 10% - 20%: dice que en las instituciones que tienen poca población 
flotante, los brigadistas deben ser el 10% de los trabajadores y que en aquellas 
instituciones donde la población flotante es alta (teatros, centros comerciales, colegios, 
universidades, hospitales, etc.), la brigada debe estar compuesta por el 20% del total de 
los trabajadores.  
 
Se recomienda analizar los siguientes aspectos antes de definir el número de brigadistas:  
 

➢ Los recursos disponibles y necesarios.    
➢ Los riesgos existentes.  
➢ La factibilidad técnica y operativa de cada opción de brigada. 

 
Anexo5. Integrantes de la brigada de emergencias de UNINAVARRA Sede Medicina. 
 
6.3.5.  FUNCIONES DE LOS GRUPOS DE BRIGADA 
 

EQUIPO BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

OBJETIVO: Atender y estabilizar víctimas en el sitio de la emergencia, solicitar ayuda médica y 
remitirlos a centros de salud de ser necesario.  
 
Figura 6. Brigada de primeros auxilios 
 
 

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

 

ANTES DURANTE 
DESPUES 
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EQUIPO BRIGADISTA DE EVACUACIÓN 
 

OBJETIVO: Coordinar y asegurar la salida de todas las personas de las instalaciones de la 
institución hasta un lugar seguro (puntos de encuentro).  

 
 
Figura 7. Brigada de evacuación 

 

 
 
 

BRIGADA DE  EVACUACIÓN 

  ANTES DURANTE DESPUES 

- Conocer y dominar los 
planos de evacuación de 
UNINAVARRA. 
 
- Conocer vías de 
evacuación y puntos de 
encuentro. 
 
- Establecer listado del 
personal a cargo por 
áreas. 
 
- Inspeccionar 
periódicamente equipos 
para búsqueda y rescate. 
  
-Asistir a capacitaciones y 
reentrenamientos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Dar la orden de 
evacuación. 
 
- Recordar al personal los 
procedimientos de 
evacuación. 
 
- Controlar el pánico y/o 
histeria. 
 
- No permitir que el 
personal se devuelva. 
 
- Verificar el listado de 
personal. 
 
- Realizar búsqueda y 
rescate  
Según necesidad. 
 
-Entregar paciente al grupo 
de primeros auxilios. 

 

- Permanecer con los 
evacuados en el punto de 
reunión. 
 
- Verificar el área de 
trabajo cuando se autorice 
el reingreso. 
 
- Coordinar el ingreso del 
personal. 
 
- Evaluar y ajustar los 
procedimientos con el líder 
de evacuaciones. 
 
- Ajustar  y evaluar plan 
de evacuación según 
necesidad. 
 
- Revisión y 
mantenimiento de 
equipos. 
 

- Ajustar procedimientos. 
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EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIO 
 

Objetivo: Prevenir el inicio de un incendio controlando los factores de riesgo, extinguiéndolo 
o minimizando sus efectos.  Convocar ayuda externa en caso de ser necesario. 

 
 
Figura 8. Brigada de Control de Incendios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BRIGADA DE CONTROL DE 
INCENDIO 

 ANTES DURANTE  DESPUES 

-  Realizar Inspecciones de 
los equipos 
contraincendios. 
 
- Implementar medidas de 
prevención. 
 
- Revisar y ensayar 
periódicamente los 
elementos que se pueden 
utilizar en una emergencia 
por medio de 
reentrenamientos. 
 
- Entrenar periódicamente 
los procedimientos de 
emergencias. 
 
-Asistir a capacitaciones y 
reentrenamientos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ubicar los equipos contra 
incendios que se 
encuentran disponibles. 
 

-Controlar las situaciones 
de emergencia 
presentadas, aplicando los 
procedimientos establecidos 
 
- Informar a los organismos 
de socorro sobre la 
situación de emergencia 
presentada. 
 
-Abandonar el área cuando 
el evento supere la 
capacidad de respuesta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Determinar regreso a la 
normalidad. 
 
-Elaborar el inventario de 
los recursos utilizados 
durante la emergencia y su 
reposición. 
 
- Gestionar la reposición de 
materiales y equipos 
utilizados para el control de 
emergencias. 
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6.3.6.  PLAN DE FORMACION 
 

La capacitación, entrenamiento, identificación y dotación que tenga una brigada de 
emergencia son fundamentales para lograr éxito frente a situaciones de emergencia. 
 
Capacitación general: todos los integrantes de la brigada reciben la misma capacitación 
básica, solo hay diferencia en cuanto al campo operativo dependiendo de la actividad que 
van a desarrollar; permitiendo que entre los diferentes grupos haya unidad de conocimientos 
y que muy fácilmente se puedan apoyar según las necesidades. Sin embargo, según los 
recursos y las políticas de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA. Los brigadistas podrán 
tener una capacitación básica elemental. 

 
Contenidos de capacitación:  
 

➢ Primeros auxilios 
o Básicos 
o Intermedios 
o Avanzados 

➢ Evacuación 
o Fases de la evacuación 
o Métodos de evacuación 
o Ejercicio simulado de evacuación 

➢ Contra incendio. 
o Triangulo del fuego 
o Transferencias de calor 
o Sistemas de extinción 
o Clases de extintores 
o Uso de extintores 

➢ Simulacros 
o Fases de simulación 
o Ejercicio de simulación   

La capacitación recibida debe tener un desarrollo teórico–práctico para asegurar 
su adecuada formación. 
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Tabla 20. Plan de capacitación de Emergencias 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE EMERGENCIAS 

Responsable  Capacitación actual  
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Seis Meses a partir de la fecha de 
implementación del Plan 

x x x x x x x   
  

7. PLAN DE EVACUACIÓN 

7.2. DEFINICIÓN 

 
Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas amenazada por un 
peligro protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento hasta lugares de 
menos riesgo. 

 
7.3. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
 

El plan de evacuación debe ser: 
 

➢ Escrito, para que permanezca. 
➢ Aprobado para que se institucionalice. 
➢ Publicado y divulgado para que todos lo conozcan. 

 
7.4. COMPONENTES DEL PLAN DE EVACUACIÓN 

7.4.1. OBJETIVOS 

➢ GENERAL 

Diseñar estrategias que permitan la movilización de los ocupantes de las instalaciones a 
un lugar seguro, con el mínimo de riesgos en el momento de su desplazamiento.  

➢ ESPECÍFICOS 

• Desarrollar   una rápida detección, un rápido y adecuado reporte de 
cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las 
personas.  



 

PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Código ST-PLA-03 

Versión 05 

Fecha 16-MAR-19 

Página 47 de 71 

 

 
 

47 

 Garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera 
inmediata y uniforme a todo el personal de la organización, la necesidad de 
desalojar la edificación.  

 Garantizar que los ocupantes de la edificación se logren poner a salvo de 
cualquier amenaza que pueda poner en peligro su integridad personal. Esta 
acción de ponerse a salvo debe hacerse de manera rápida, organizada y 
tangible.  

 Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación en los sitios 
de reunión del número de personas evacuadas de la Organización y si todos 
los ocupantes lograron salir de ella, en su defecto poder tener un registro de 
personas desaparecidas o afectadas por el siniestro.  

 Prestar Primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, 
que lo requieran.  

 Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la Emergencia 
INCIPIENTE, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad 
de las personas.  

 Mantener un adecuado reporte informativo a funcionarios y Comunidad en 
general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas.  

 Identificar las rutas de evacuación. 
 Calcular el tiempo de evacuación para cada ruta. 
 Identificar el tiempo mínimo en evacuar. 
 Identificar los puntos de encuentro. 

 Recomendar la señalización de emergencias. 
 
7.4.2.  IDENTIFICACIÓN DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIAS 

  
DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN SEDE MEDICINA 

 
Tabla 21. Descripción de las rutas de evacuación SEDE MEDICINA. 
 

 AREA O SECTOR RUTA PRINCIPAL RUTA ALTERNA 
Rectoría, biblioteca, vicerrectoría, TICs, 

Laboratorios, Bienestar universitario, 
dirección del programa de medicina y 

enfermería, Secretaría general, Aulas 

308, 309, 310,207. 

 

Pasillos y escaleras que conducen al 
parqueadero de la calle 11. 

 

Pasillos y escaleras 
que conducen a la 

calle 10. 

Financiera y administrativa, 

investigaciones, recepción, calidad, 
registro y control, Ciencias básicas, 

decanatura ciencias económicas y 

administrativas, dirección radiología, 
Dirección marketing, Sala de profesores, 

Talento Humano, CENA, Salones 201, 
202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 307, 

y Archivo. 

 

 
 

 

Pasillos y escaleras que conducen a la 
calle 10. 

 

 
 

Pasillos y escaleras 

que conducen al 
parqueadero de la 

calle 11. 
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7.4.3. ALARMAS 
 
7.4.3.1. Sistema de comunicación para evacuación Sede Medicina 
 

El sistema de comunicación para FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA en la 
sede Medicina por emergencias es: a través de un sistema de alarma sonora que se 
activa de manera manual y se encuentra ubicada en la oficina de Data Center TIC. Esta 
alarma será apoyada por el sonido de un pito que dará la voz de alerta antes de ser 
activada la alarma sonora como se presenta a continuación:  

 
➢ Un pito (sostenido y prolongado): Situación de emergencia, situación 

de alerta para los funcionarios, estar atento a las instrucciones de la 
brigada.  

➢ Dos pitos (sostenidos y prolongados): Preparación y alerta para 
evacuar, apagar los equipos, recoger las llaves y documentos personales. 

➢ Sonido de la alarma sostenido y prolongado: Evacuación inmediata  

7.4.3.2. Como accionar la alarma 

La alarma “Sirena” se activa presionando un botón; el punto de activación está ubicado 

en el área de recepción. 

 

7.4.3.3. Responsable de dar la alarma  

Solo por orden expresa del Director de Emergencias se podrá activar el sistema de 

alarma y lo hará él mismo o la persona o brigadista que él asigne para casos de 

evacuación general del personal de la compañía. 

 

7.4.4. FRECUENCIA DE INSTRUCCIÓN 

 

Para el personal que se vincula a Fundación Universitaria Navarra se hará el 

proceso de Inducción para la respectiva divulgación de generalidades del Plan de 

Emergencias. 

 

Semestralmente el personal tendrá una simulación de emergencias dentro de cada una 
de las instalaciones de la Institución.  

 
 

7.4.5.  FASES DEL PROCESO DE EVACUACIÓN  
 
• PRIMERA FASE: DETECTAR EL PELIGRO 

 
• Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que se origina el peligro 

hasta cuando alguien lo reconoce y comprende: 
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➢ Clase de Riesgo 
➢ Uso y tamaño de la edificación.   
➢ Día y hora: una situación de emergencia en las instalaciones puede 

presentarse más comúnmente en horas laborables, aunque también 
podría ocurrir en horas en que la edificación se encuentre sola. 

 
• SEGUNDA FASE: ALARMA 
 
Definida como el tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro se 
detecta hasta que se toma la decisión de activar el Plan de Emergencias. 

 
En esta fase es importante tener en cuenta que el tiempo dependerá del 
adiestramiento del personal. En lo posible, todo el personal debe tener los 
conocimientos básicos para identificar los diferentes riesgos o en su defecto, 
conocer la ubicación de las personas que tengan esta capacidad, ellas serán 
responsables de dar la voz de alarma. 
 
• TERCERA FASE: PREPARACIÓN DE LA EVACUACIÓN 
 
Definida como el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la 
decisión de evacuar (acción de alarma) hasta que empieza a salir la primera 
persona. Para esto se debe tener en cuenta: 
 

➢ Verificar quiénes están en el recinto. 
➢ Apagar los equipos con los cuales se está trabajando. 
➢ Interrumpir el fluido eléctrico de los equipos. 
➢ Cerrar las puertas sin seguro. 
➢ Recordar las vías de evacuación y el lugar de la reunión final. 

 
 

• CUARTA FASE: SALIDA DEL PERSONAL 
 

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona 
de la edificación hasta el momento en que sale la última. El tiempo dependerá 
de: 

 
➢ Distancia por recorrer. 
➢ Número de personas por evacuar. 
➢ Capacidad de las vías 
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7.4.6. CÁLCULO DEL TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 
 
Es el tiempo estipulado de salida, del total de personas de una edificación al 
punto de encuentro, se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 
 
 TS       =                            __N__                     +               __D___ 
                                           AxK                                            V 
 
TS   Tiempo de salida en segundos 
N      Número de personas por evacuar 
A      Ancho de salida en metros 
K      Constante experimental (1.3 personas /mt x seg) 
D      Distancia total de recorrido por evacuación, en metros 
V       Velocidad de desplazamiento (0.6 mt/seg) 

 
Aplicando la fórmula anterior a las condiciones de UNINAVARRA se obtienen los 
siguientes datos:  
 
Tabla 22. Tiempo de evacuación de la sede Medicina: 

 
7.4.7.   PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EVACUAR LAS 

INSTALACIONES 

 

Inicia inmediatamente, se da la señal de alarma y emprende el desarrollo de 

todos los procedimientos tendientes a efectuar la evacuación del personal y de ser 

posible el control de la situación que la origina. 

 

Al descubrir un posible incendio o situación de emergencia asegúrese de informar 

al brigadista más cercano  y/o a la recepción para iniciar la cadena de llamadas de 

ÁREA TIEMPO DE 
EVACUACIÓN 

Rectoría, biblioteca, vicerrectoría, TIC, Laboratorios, Bienestar 

universitario, dirección del programa de medicina y enfermería, 

Secretaría general, Aulas 308, 309, 310,207. 

553 Segundo- 
Aproximada 10 

minutos 
Financiera y administrativa, investigaciones, recepción, calidad, registro 
y control, Ciencias básicas, decanatura ciencias económicas y 

administrativas, dirección radiología, Dirección marketing, Sala de 
profesores, Talento Humano, CENA, Salones 201, 202, 203,204 y 

Archivo. 

493.3 Segundos- 
Aproximadamente 

9 Minutos. 
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emergencia y si está capacitado intente controlarla, si no lo está evacue el lugar 

cerrando la puerta sin seguro al salir o espere las instrucciones del brigadista. 

 

El escuchar la señal de alarma se pone en funcionamiento todos los 

procedimientos establecidos, por lo tanto, es muy importante que todos los 

brigadistas y personal en general, tengan claras las funciones que les competen. 

Los siguientes son los procedimientos que deben llevarse a cabo: 

 

➔ El personal del área donde se presente la situación de emergencia debe 

comunicarse con el Director de Emergencias y/o Líder de la Brigada de 

Emergencias e informar del tipo de evento y el sitio en que se está 

presentando y queda alerta a recibir las instrucciones pertinentes. 

 

➔ El brigadista, una vez informado del sitio, se desplaza hasta allí para evaluar 

la magnitud del peligro, controlar la situación y reportar al Director de 

Emergencia, en casos extremos, quien decidirá si es necesario evacuar 

parcial o totalmente.  En el caso de evacuación general se dará aviso por 

medio del Director de Emergencias y de quienes ha designado, para que se 

confirme la activación del sistema de alarma y todo el personal realiza el 

desplazamiento hacia el sitio de reunión final. 

 

➔ El Director de Emergencias debe comunicarse con el coordinador de 

comunicaciones, para dar la orden de iniciar si es necesario la comunicación 

con los organismos de socorro correspondiente (Bomberos, Cruz Roja, 

Policía, etc.) y debe mantener despejadas las líneas telefónicas. 

 

➔ Los brigadistas de Evacuación inician el proceso de preparación para la 

salida en cada una de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de 

evacuación para desplazarse junto con el personal. 

 

➔ El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de 

preparación para la salida y espera la orden de su respectivo brigadista para 

iniciar la evacuación. 

 

➔ Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el 

punto de reunión acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden. 

 

➔ Una vez en el punto de reunión, cada brigadista de evacuación efectúa el 

recuento de las personas a su cargo y lo informa al Director de Emergencias. 
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➔ Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las 

instalaciones, el Director de Emergencias lo comunica a la brigada de 

evacuación quienes ayudaran a dar la información en los puntos de reunión 

final. 

 

7.4.8.  PUNTOS DE ENCUENTRO  
 
Sede Medicina: calle 10 No. 6-41 
 
Punto 1: Andén ubicado entre la bahía y la calle 10.  

 

Punto 2: Parqueadero interno de la Institución al lado de la Biblioteca que dirige 

a la calle 11. 

 

Imagen 8. Punto de encuentro 1 y 2 Sede Medicina 

 

 
                      Por la Calle 10                                         Por la Calle 11 

 

7.4.9. SEÑALIZACIÓN 

 

A continuación, se indican algunos requisitos para la señalización que se ha 
tenido en cuenta al instalarla (NORMA ICONTEC 1700):  

 

➢ Todas las salidas y rutas por recorrer son claramente visibles e 
indicadas de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, 
visitantes y otros, pueden encontrar rápidamente la dirección o 
sentido de escape desde cualquier punto.  

➢ Cada trayecto de escape se dispone y señaliza completamente, de tal 
forma que la vía a un sitio con menor riesgo sea inequívoca y que no 
dé lugar a posibles confusiones que puedan llevar a las personas que 
intentan escapar del fuego en cualquier emergencia a espacios ciegos 

1 

2 
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o de mayor peligro.  

➢ Todo signo requerido como señalización de una vía de escape es 
localizada y tienen sus dimensiones, color distintivo y diseño 
adecuado, de tal forma que sea claramente visible. 

➢ La palabra SALIDA u otra señalización similar, están acompañadas de 
una flecha que indican la dirección de recorrido para que se pueda 
reconocer inmediatamente.  

➢ Todo elemento de protección contra incendios está señalizado 
adecuadamente e indicando la información requerida (extintores).  

➢ La señalización de las escaleras indica claramente las rutas de 
evacuación y cuentan con cinta antideslizante foto luminiscente 

 

7.4.10. LUGARES A SEÑALIZAR 

➢ ACCESO A LA SALIDA: en los pasillos de cada uno de los pisos de 
las instalaciones se indica el sentido de la salida con la respectiva 
señalización. 

➢ PASILLOS: En los pasillos se tienen las flechas direccionales que 
indiquen la ruta que hay que seguir para llegar a la salida.  

➢ INTERIOR DE LA ESCALERA: Se identifica la ruta de evacuación 
por escalera de cada piso con la señalización correspondiente.   

➢ OTRAS: se señaliza las zonas comunes y las puertas de acceso a 
diferentes dependencias, para que no se genere confusión de salidas 
en caso de una emergencia. 

 

 

7.4.11. SEÑALIZACIÓN PARA LAS DOS INSTALACIONES DE 
UNINAVARRA. 

 
Tabla 23. Señalización de evacuación de las tres instalaciones de UN NAVARRA 
 

SEÑAL UTILIZACIÓN  CARACTERISTICAS 

        

Utilizada durante el recorrido de 

las rutas de evacuación que llevan 
al punto de encuentro; en cada 

uno de los pisos de las 
instalaciones de UNINVARRA. 

Legible y de color verde 
con Blanco. 

       

Utilizada durante el recorrido de 
las rutas de evacuación por 

escaleras que lleva a cada piso de 
las instalaciones. 

Legible y de color verde 

con Blanco. 



 

PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Código ST-PLA-03 

Versión 05 

Fecha 16-MAR-19 

Página 54 de 71 

 

 
 

54 

 

Utilizada en las puertas de ingreso 
y salida del personal para evacuar. 

 

Legible y de color verde 

con Blanco. 

 

 

Utilizada en escaleras y espacios 

con peligro de caída a diferente 

nivel. 

Legible y de color blanco  
con amarillo. 

 

Utilizada en los puntos de reunión  

que se encuentran en las 
instalaciones. 

Legible y de color verde 

con Blanco. 

 
 
Adicional se cuenta con la siguiente señalización: 
 
Tabla 24. Señalización adicional de las instalaciones de UNINAVARRA. 
 

SEÑAL UTILIZACIÓN  CARACTERISTICAS 

 

Utilizada en el área de 
ubicación de los 
extintores. 

 
 

Legible 

 

Utilizada en el área de 
ubicación de los 
botiquines. 

Legible y de color verde 
con Blanco. 

 

 

Utilizada en el área de 
ubicación de los 
gabinetes. 
 

Legible y de color rojo 
con Blanco. 

 

 

Utilizada en el área de 
ubicación de camillas. 
 

Legible y de color verde 
con Blanco. 

 

 

Utilizada para prevención 
del riesgo eléctrico. 

Legible y de color 

amarillo  
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7.4.12. PLANOS DE EVACUACIÓN  
  

• Los planos de Evacuación se encuentran instalados en cada uno de los pisos 
de la institución; visibles para el personal y los visitantes. 

• Son publicados y divulgados. 
• Los planos para UNINAVARRA podrán ser elaborados por personal 

experto, que contiene:  
 

 Punto de Ubicación “USTED ESTA AQUÍ”  

 Señalización de las vías de evacuación. 

 Ubicación de los equipos de emergencia (Extintores, Botiquín, 
Camillas) 

 
Los correspondientes Planos de Evacuación se encontrarán en el Anexo 5. 

 
 

8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON) 
ESPECIFICOS 

 
8.1. Incendios y/o explosiones 
 
Objetivo: Establecer los mecanismos necesarios para enfrentar y controlar en 
UNINAVARRA una emergencia relacionada con incendios y/o explosiones. 
 
Alcance: Dirigido a todos los colaboradores de UNINAVARRA (administrativos; 
directivos y docentes) así como personal contratista, estudiantes y visitantes. 
 
8.1.1. Procedimiento  
  

No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
 

 
1 

 
Notificar la ocurrencia del 
evento. 

Quien descubra el evento, debe avisar 
inmediatamente, utilizando los medios 
de comunicación. Si el evento se 
considera de gravedad, se deben 
utilizar los extintores ubicados en las 
instalaciones, para su control. 

 
 

2 

 
Si el conato no se controla, 
se debe solicitar ayuda al 
cuerpo de bomberos tel. 119 

Si al utilizar los extintores disponibles 
en las instalaciones, no se controla la 
emergencia, Se debe solicitar apoyo de 
inmediato al Cuerpo de Bomberos del 
municipio Teléfono 119 ó llamar a la 
línea de emergencias 123. 

 
 

3 

 
Se ordenará evacuar las 
instalaciones. 

Con el apoyo de los brigadistas y bajo 
las instrucciones del jefe de 
emergencias o coordinadores se debe 
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No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
evacuar al personal utilizando las rutas 
de evacuación existentes y que 
conducen hasta el punto de encuentro. 

 
4 

Garantizar la salida de todos 
los ocupantes hacia el punto 
de encuentro. 

Se debe garantizar la seguridad de 
todos los ocupantes de UNINAVARRA, 
esto incluye los trabajadores, 
estudiantes y visitantes. 

 
 

5 

 
Al llegar los organismos de 
apoyo externo a las 
instalaciones de la empresa. 

Los brigadistas colaborarán con el 
cuerpo de bomberos y les orientarán 
sobre el evento y los riesgos 
adicionales que pueden encontrarse en 
el lugar. Una vez controlado el evento, 
se iniciará la fase de investigación del 
accidente. 

 
 
 

6 

 
 
Investigación del accidente y 
evaluación de pérdidas. 

El jefe de emergencias y Coordinadores 
y el equipo de brigadistas, realizarán la 
investigación de lo ocurrido para 
identificar las causas. De igual forma se 
debe realizar la cuantificación de las 
pérdidas y reportar esta información a 
Rectoría  y Comité de emergencias. 

DESPUES DE LA EMERGENCIA 

 
 

7 

 Ayudar a quien lo requiera. 
 De acuerdo a la situación, no regresar al lugar hasta nueva 

orden.  
 Si se interrumpió el fluido eléctrico, no tratar de restituirlo hasta 

verificar que no se causarán otros daños.  
 Si hubo lesionados, prestar la ayuda inmediata de primeros 

auxilios.  

 
 

Recursos, 
suministros 
y servicios 

 
 
 
 
 

 
-Extintores ABC: 20 
-Extintores Solkaflam 123: 11 
-Registro MEDEVAC: En el archivo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con los datos de colaboradores. Anexo 6 
-Botiquines: 5 
-Camillas: 7 
-Listado teléfonos de emergencias 
-Brigada de control de Incendios; primeros auxilios; evacuación y 
rescate. 
-Alarma de emergencia 
 

 
8.2. Sismo 
 
Objetivo: Establecer los mecanismos necesarios para enfrentar y controlar de 
manera efectiva una emergencia en UNINAVARRA relacionada con un Sismo. 
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Alcance: Dirigido a todos los colaboradores de UNINAVARRA (administrativos; 
directivos y docentes) así como personal contratista, estudiantes y visitantes. 
 
8.2.1. Procedimiento 

No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
 

 
1 

 
Mantener la calma y buscar 
refugio.  

-Todo el personal debe evitar correr o 
evacuar a menos que la salida sea 
directa al exterior y conduzca a un 
lugar seguro, en todo caso se deben 
esperar instrucciones del coordinador. -
Se debe buscar refugio junto a 
elementos estructurales fuertes o bajo 
elementos robustos. 
 

 
 

2 

Evacuar el personal de la 
empresa hacia el punto de 
encuentro 

Mediante coordinación de los 
brigadistas, se debe evacuar las 
instalaciones en completa calma y 
reunirse en el Punto de encuentro 
según le corresponda. 
 

 
 
 

4 

 
 
Trasladar lesionados a 
centros hospitalarios. 

Si hay víctimas, se deben prestar los 
primeros auxilios, comunicarse con el 
número de emergencias 123, colaborar 
con posibles rescates y coordinar 
traslados hacia centros hospitalarios. 
(Clínica MEDILASER como prioridad por 
la cercanía)-Realizar reporte de 
accidente de trabajo a la ARL, según 
sea el caso. 

 
 

3 

Realizar reconocimiento de 
instalaciones y efectos del 
sismo. 

-Los brigadistas o coordinador deben 
identificar después de la emergencia: 
daños estructurales, rotura de tubería 
de aguas, escapes de gas, daño en 
instalaciones eléctricas. -Verificar si hay 
víctimas por efectos del sismo. 
 

 
 

5 

Coordinar acciones con 
entidades públicas si se 
requiere su presencia: gas 
natural, Electro Huila, 
acueducto 

En caso de daños estructurales: no 
permitir el ingreso de personal al área 
de la institución que haya resultado 
afectada. En caso de ruptura de tubería 
de agua: se deben cerrar válvulas 
donde sea posible; En caso de daño en 
instalaciones eléctricas: suspender el 
servicio y dar aviso a ELECTROHUILA. 

 
 
 

6 

Si se decreta normalidad el 
personal retorna a sus 
actividades. 

Brigadistas reportan situación de 
normalidad y se transmite la 
información al Jefe de emergencias. 
Con base en la evaluación de riesgos, 
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No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
se autoriza o no el ingreso del personal 
a reanudar las actividades. Si hubo 
lesionados se debe realizar 
investigación del accidente. 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 

 

 
 

7 

 Ayudar a quien lo requiera. 
 De acuerdo a la situación, no regresar al lugar hasta nueva 

orden.  
 Si se interrumpió el fluido eléctrico, no tratar de restituirlo hasta 

verificar que no se causarán otros daños.  
 Si hubo lesionados, prestar la ayuda inmediata de primeros 

auxilios.  

 
 

Recursos, 
suministros 
y servicios 

 
 
 
 
 

-Extintores ABC: 20 
-Extintores Solkaflam 123: 11 
-Registro MEDEVAC: En el archivo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con los datos de todos los colaboradores. Anexo 7 
-Botiquines: 5 
-Camillas: 7 
-Listado teléfonos de emergencias 
-Brigada de control de Incendios; primeros auxilios; evacuación y 
rescate. 
-Teléfonos  
-Alarma de emergencia 
-Plano de Evacuación  

 

 
 
8.3. Hurto o atraco 
 
Objetivo: Establecer los mecanismos necesarios para enfrentar y controlar de 
manera efectiva una emergencia relacionada con Hurtos o atracos. 
 
Alcance: Dirigido a todos los colaboradores de UNINAVARRA (administrativos; 
directivos y docentes) así como personal contratista y visitantes. 
 
8.3.1. Procedimiento 

No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
Mantener la calma 

Mantener la calma; no generar pánico y no 
intentar poner resistencia a los asaltantes, 
evitar comentarios que puedan alterar a 
los asaltantes. En lo posible observar 
características físicas como contextura 
física (estatura, color de piel, cabello, 
cicatrices, tatuajes), tipos de armas y 
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No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
medios de transporte utilizados por los 
asaltantes. Una vez los asaltantes se 
retiren del lugar, llamar de forma 
inmediata a la Policía o a los organismos 
de seguridad y evite tocar elementos que 
los asaltantes manipularon. 

 
2 

Reporte al vigilante; 
empresa de Seguridad y a 
las autoridades. 

Quien descubra el evento, avisa 
inmediatamente a personal de seguridad. 
Avisar a Policía Nacional (Teléfono 112 o 
123 emergencias). 

 
 

3 

Suministro de información 
a autoridades. 

Una vez llegue la Policía o los organismos 
de seguridad del Estado, los testigos 
informarán de forma clara y precisa lo 
sucedido. Recordar: características físicas 
como contextura física (estatura, color de 
piel, cabello, cicatrices, tatuajes), tipos de 
armas y medios de transporte utilizados 
por los asaltantes. 

 
4 

Colaborar en la 
investigación con las 
autoridades. 

El Jefe de emergencias será el enlace con 
las autoridades que atiendan el caso. 

 
 

5 

 
 
Regresar a la normalidad 
laboral. 

Esperar y cumplir instrucciones del jefe de 
emergencias. Si hubo lesionados y se 
considera accidente de trabajo, realizar los 
reportes a la ARL correspondiente. 
Reiniciar las labores una vez la emergencia 
haya terminado. 

DESPUES DE LA EMERGENCIA 

 
 

6 

 Ayudar a quien lo requiera  
 Mantener contacto con autoridades de policía. 

 Si hubo lesionados, realizar seguimiento.  

 
Recursos, 

suministros 
y servicios 

 
 

-Extintores ABC: 20 
-Extintores Solkaflam 123: 11 
-Registro MEDEVAC: En el archivo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con los datos de todos los colaboradores. Anexo 7 
-Botiquines: 5 
-Camillas: 7 
-Listado teléfonos de emergencias 
-Brigadas de primeros auxilios 
-Teléfonos  
-Alarma de emergencia y seguridad Privada 
-Formación en Riego Público 
 

 
8.4. En caso de Accidente de Trabajo. 
 
Basado en el Procedimiento ST-PR-01 cuyo objetivo es: 
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Definir la metodología a seguir para el reporte e investigación de Accidentes e 
incidentes laborales en Fundación Universitaria Navarra.   
 
Alcance: Dirigido a todos los colaboradores; contratistas y estudiantes de 
Fundación Universitaria Navarra. 
 
8.4.1. Procedimiento 
 

No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPORTAR EL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

Si el Accidente de Trabajo se presenta durante 
la jornada Laboral: de 7 a.m a 12m y de 2 a 6 
p.m, sábados de 9 a 12, y el trabajador se 
encuentra consiente y estable, debe informar   
al director de talento Humano al 8 740089 EXT 
118 o directamente en la oficina de dicho 
proceso.   
 
El director de talento Humano reportará el 
accidente a través de la línea de la ARL Positiva 
de atención gratuita 018000 111 170, y el 
trabajador será direccionado a la IPS más 
cercana al lugar del accidente donde Positiva 
tiene convenio para recibir atención oportuna, 
o el trabajador se puede remitir a las clínicas 
adscritas a la EPS que escogió Libremente. La 
asistencia médica del accidentado debe ser 
inmediata. 
 
Si se trata de un Estudiante Practicante este 
debe informar al Docente acompañante, quien 
procederá de igual manera a informar al 
director de talento humano al número 8 
740089 EXT 121.  
 
Accidente de trabajo Fuera de la Jornada 
laboral: 
Si el accidente de Trabajo ocurre fuera del 
horario laboral (sábados en la tarde, Domingos, 
festivos y horarios Nocturnos) el 
trabajador/Practicante o el jefe 
inmediato/Docente, deberán reportar 
directamente a la ARL POSITIVA el accidente 
de trabajo al número 018000 111 170 e 
informar al departamento de Talento Humano 
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No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 

al siguiente día hábil después de la ocurrencia 
del evento.     
 

 
 
 

2 

 
 

 
ATENDER EL 
ACCIDENTE 

El trabajador o estudiante practicante 
accidentado debe recibir oportunamente los 
primeros auxilios necesarios. 
El trabajador será direccionado a la IPS más 
cercana al lugar del accidente donde la ARL 
tiene convenio para recibir atención oportuna, 
o se puede remitir a las clínicas adscritas a la 
EPS que escogió Libremente. La asistencia 
médica del accidentado debe ser inmediata. 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1. Conformar el equipo investigador, quien estará compuesto por: 

 el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del 
área donde ocurrió el incidente. 

 un representante del comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 El Encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 En caso de que el Accidente sea catalogado como grave o 
mortal se debe incluir al equipo investigador, un profesional 
con licencia de Seguridad y salud en el trabajo, el encargado 
del diseño de normas, procesos y/o mantenimiento. 

2. El grupo investigador debe recopilar la información pertinente 
3. Elaborar el informe del accidente e incidente laboral el cual debe 

quedar documentado e incluir como mínimo lo establecido por el 
artículo 9 de la resolución 1401 del 2007. 

4. Se deben determinar las medidas de intervención, e implementar 
las acciones de mejora.  

5. Realizar seguimiento de las acciones de mejora propuestas 

 
 
 

 

Recursos, 
suministros 

y servicios 

-Registro MEDEVAC: En el archivo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con los datos de todos los colaboradores. Anexo 7 
-Botiquines: 5 (uno por cada piso de ambas sedes). 
-Camillas: 7  
-Listado teléfonos de emergencias 
-Brigadas de primeros auxilios 
-Teléfonos  
-Alarma de emergencia y seguridad Privada 
-Consultorio de enfermería 



 

PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Código ST-PLA-03 

Versión 05 

Fecha 16-MAR-19 

Página 62 de 71 

 

 
 

62 

No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 

-Clínica Medilaser a una Cuadra 
-Afiliación a la ARL Positiva. 
-Personal del área de la Salud (Algunos de estos hacen parte de la 
brigada de primeros auxilios). 

 

 
 
8.5. Fugas; derrames de sustancias químicas e intoxicaciones. 
 
Objetivo: Establecer los mecanismos necesarios para enfrentar y controlar de 
manera efectiva una emergencia relacionada con fugas; derrames de sustancias 
químicas e intoxicaciones. 
 
Alcance: Dirigido a todos los colaboradores de UNINAVARRA (administrativos; 
directivos y docentes) así como personal contratista; visitantes y estudiantes. 
 
8.5.1. Procedimiento en caso de fugas; derrames de sustancias 

químicas e intoxicaciones. 
 

No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
 

 
1 

 
Voz de alarma  

El personal debe afectado o testigos 
deberán informar a la brigada de 
emergencias y jefe de área. 

 
2 

Suspensión de las 
operaciones 

El personal afectado debe suspender 
todas las operaciones que se estén 
realizando. 
 

 
 

3 

Evacuación del personal 
colaborador y estudiantes. 

Mediante coordinación de los 
brigadistas, se debe realizar la 
evacuación inmediata de las 
instalaciones en completa calma; orden 
y reunirse en el Punto de encuentro 
según corresponda. 

 
4 

Verificar el tipo de derrame Identificar el tipo de derrame y si hay 
heridos, activar brigadas, servicios 
especiales y rescate  

 
 
 

5 

 
 
Trasladar lesionados a centros 
hospitalarios. 

Si hay víctimas, se deben prestar los 
primeros auxilios, comunicarse con el 
número de emergencias 123, colaborar 
con posibles rescates y coordinar 
traslados hacia centros hospitalarios. 
(Clínica MEDILASER como prioridad por 
la cercanía)-Realizar reporte de 
accidente de trabajo a la ARL, según 
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No. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? 
sea el caso. 

 
 

6 

 
 
Evaluar daños y necesidades 

En caso de daños estructurales: no 
permitir el ingreso de personal al área 
de la institución que haya resultado 
afectada. En caso de ruptura de tubería 
de agua: se deben cerrar válvulas 
donde sea posible; En caso de daño en 
instalaciones eléctricas: suspender el 
servicio y dar aviso a ELECTROHUILA. 

 
 
 

7 

Si se decreta normalidad el 
personal retorna a sus 
actividades. 

Brigadistas reportan situación de 
normalidad y se transmite la 
información al Jefe de emergencias. Con 
base en la evaluación de riesgos, se 
autoriza o no el ingreso del personal a 
reanudar las actividades. Si hubo 
lesionados se debe realizar investigación 
del accidente. 

DESPUES DE LA EMERGENCIA 

 
 

8 

 Ayudar a quien lo requiera. 
 De acuerdo a la situación, no regresar al lugar hasta nueva 

orden.  
 Si se interrumpió el fluido eléctrico, no tratar de restituirlo 

hasta verificar que no se causarán otros daños.  
 Si hubo lesionados, prestar la ayuda inmediata de primeros 

auxilios. 
 Elaborar informe al COE del daño causado.  

 
 
 
 

 
 

Recursos, 

suministros 
y servicios 

 
 

 
-Registro MEDEVAC: En el archivo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y área de recepción con los datos de todos los 
colaboradores. 
-Botiquines: 5 (uno por cada piso de ambas sedes). 
-Camillas: 7  
-Listado teléfonos de emergencias 
-Brigadas de primeros auxilios 
-Alarma de emergencia  
-Consultorio de enfermería 
-Clínica Medilaser a una Cuadra 
-Afiliación a la ARL Positiva. 
-Personal del área de la Salud (Algunos de estos hacen parte de la 
brigada de primeros auxilios). 
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8.6. DURANTE LA EVACUACIÓN  
  

• Mantenga la calma  
• Evite comentarios innecesarios o alarmistas.  
• Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y 

manifiésteles que conserven la calma y que sigan las indicaciones del 
coordinador encargado.  

• Si se encuentra con un visitante discapacitado; es responsabilidad del 
trabajador de Uninavarra la evacuación de esta persona hacia el punto 
de encuentro. 

• Salga rápido, pero SIN CORRER, no se detenga y no se regrese por 
ningún motivo.   

• Salga por su derecha, en fila, en espacios reducidos debe pasar una 
persona a la vez. 

• Ayude a quien lo requiera, acompañe y asigne un acompañante a 
personas impedidas, señoras embarazadas y niños (estos últimos deben 
ser cogidos de la mano).  

• Si hay humo gatee.  
• Cierre las puertas a su paso sin seguro.  
• Antes de abrir una puerta tóquela, si está caliente no la abra, tome una 

salida alterna.  
• Vaya hasta el sitio de reunión final, repórtese al coordinador de 

evacuación de su área y espere allí hasta que se haga el conteo y la 
verificación de listados, no se retire hasta recibir otro tipo de 
instrucciones.  

• En caso de duda sobre alguien que no logro salir, comuníqueselo a los 
organismos de socorro.  

• No suministre ningún tipo de información a medios de comunicación 
• Si el humo le impide ver, desplácese a gatas. 
• Si se queda atrapado por el humo trate de acondicionar un refugio, 

busque un espacio lo más cerrado posible, con ventanas al exterior y 
con trapos  o  ropa  húmeda  tape  todos  los espacios  por  los  cuales    
pueda  entrar  humo,  coloque  una  señal  o  avise  que  tuvo  que 
refugiarse allí.  

 
8.7.  AL RECIBIR LA ORDEN DE EVACUACIÓN  

  
• Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.  
• Tome sus objetos personales más importantes (dinero, celular, radio, 

documentos) solo si están a la mano.  
• Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y 

manifiésteles que deben conservar la calma e inicien proceso de 
evacuación con  las  siguientes instrucciones: Pida a las personas que 
suspendan lo que  están  haciendo,  que  tomen  sus  objetos personales, 
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que  ejecuten  las  tareas  críticas preestablecidas  y se  dirijan a  la 
salida más próxima.  

• Mantenga al grupo unido.  
• Asigne personas para que ayuden a quienes lo requieran.  
• Coordine al grupo para que se dirijan a los sitios de reunión previstos.  
• Verifique que no quede nadie en la zona  
• Cuente las personas antes de salir  

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

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

propios medios  
• Al salir de la edificación informe a organismos de socorro detalles de la 

situación.   
 

8.8. EN EL SITIO DE REUNIÓN  
  

•  Mantenga al grupo unido  
•  Haga una verificación de las personas que evacuaron (lista, conteo del 
personal,)  
•  Si alguna persona falta, trate de identificar su ubicación, de lo contrario 
reporte a los organismos de socorro  
•  Mantenga al grupo junto hasta que se den nuevas instrucciones.  
•  Espere instrucciones.  
 

 
8.9. ¿Qué hacer en una emergencia con las personas en condición de 

discapacidad? 

 

Es necesario que cada uno de los colaboradores de UNINAVARRA reconozca e 

identifique sus fortalezas y debilidades pues de esto depende que podamos 

prevenir y estar mejor preparados para enfrentar una emergencia. 

Tenemos que tener en cuenta que existen personas con un grado mayor de 

vulnerabilidad que nosotros, como son: Mujeres embarazadas, personas con 

enfermedades cardiacas, asma, artritis, niños y adultos mayores, además de la 

población en condición de discapacidad, como: 

 

Las personas con baja visión o ciegas; los individuos con diferentes grados de 

dificultad de movilidad; quienes caminan despacio o quienes necesitan sillas de 

ruedas; las personas con complicaciones auditivas; los individuos con 

inconvenientes temporales de salud, debidos a la recuperación de serias 

condiciones médicas; las personas con condiciones médicas como problemas 
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respiratorios; los individuos con problemas mentales en quienes pueda 

generarse confusión durante una emergencia o pierdan el sentido de 

orientación, o requieran de instrucciones de emergencia básicas. 

Quienes ofrezcan apoyo a personas en condición de discapacidad, deben 

atender las recomendaciones que éstas manifiesten necesitar, pues son ellas 

quienes mejor conocen la forma adecuada de ser atendidas, por eso es 

necesario llegar a acuerdos previos para conocer la forma en que van a 

proceder.   

 

A continuación, se halla una lista de acciones útiles en el momento de auxiliar: 

 

8.9.1. Condición de discapacidad visual 
 

Al ayudar a personas con baja o nula visión, tenga presente: 
 

✓ Anuncie su presencia; hable y después entre al área de trabajo. 
✓ Hable natural y directamente al individuo y NO a través terceros. No 

grite. 
✓ Ofrezca ayuda, pero deje que la persona explique la ayuda que necesita. 
✓ Describa por adelantado la acción que se va a tomar. 
✓ Deje que la persona agarre ligeramente su brazo u hombro para guiarse. 

Asegure mencionar escaleras, puertas, pasillos estrechos, rampas, etc. 
✓ Al guiar a la persona a sentarse, ponga su mano en el respaldo de la 

silla. 
✓ Al guiar a varias personas con problemas de visión al mismo tiempo, pida 

que se cojan de la mano. 
✓ Debe asegurarse de que después de salir del edificio, las personas con 

problemas de visión no sean abandonadas, sino que se lleven a un lugar 
seguro, donde un(os) compañero(s) debe quedarse con ellos hasta 
terminar la emergencia. 

✓ No permita que se cambien elementos de lugar sin antes comunicar a la 
comunidad en general, dado que puede causar accidentes. 

✓ Es importante hacer una revisión de las zonas con huecos o irregulares y 

disminuir estos al máximo. 

 

8.9.2 Problemas de audición 
 

Al ayudar a personas con problemas de audición, deben tenerse en 
cuenta las siguientes acciones: 

 
✓ Prenda y apague el interruptor de las luces para llamar la atención de la 

persona. 
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✓ Establezca contacto visual con la persona, aún si está presente un 
intérprete. 

✓ Use expresiones y gestos con las manos, como claves visuales. 

✓ Verifique si usted y a usted lo han entendido y repita, si es necesario. 
✓ No permita que otros interrumpan o bromeen al comunicar la 

información sobre emergencias. 
✓ Sea paciente, la persona tal vez tenga dificultad en entender la urgencia 

de su mensaje. 
✓ Proporcione a la persona una linterna para señalar su posición en el 

evento en que se aparte del equipo de rescate o del compañero, y para 
facilitar la lectura de labios en la oscuridad. 

 
Nota: En Fundación Universitaria Navarra, en el momento de una emergencia 
es responsable de ayudar en la evacuación del visitante con discapacidad, el 
colaborador de la institución con la que se encuentre la persona con la 
colaboración de la brigada de emergencias.  

 

9.  SIMULACROS 

Evento que permite saber cómo actuar en caso de una emergencia, siguiendo 
un plan previamente establecido con una serie de procedimientos de seguridad 
y protección  
 
Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta y permite evaluar y 
retroalimentar los planes. 
 
Es importante que los empleados de la Fundación Universitaria Navarra, 
puedan prever una actuación rápida y eficaz para salvaguardar la integridad y 
salud de las personas, y minimizar los posibles daños a las instalaciones y al 
medio ambiente. 
 
9.1. OBJETIVOS  

➢ Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.  
➢ Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan 

existente en la empresa.  
➢ Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de 

UNINAVARRA, teniendo en cuenta el inventario de recursos humanos y 
recursos técnicos disponibles.  

➢ Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y 
complementar su entrenamiento.  

➢ Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de 
emergencia.  
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➢ Promover la difusión del plan entre los empleados y prepararlos para 
afrontar una situación de emergencia.  

➢ Identificar las instituciones que pueden acudir a UNINAVARRA a brindar 
su apoyo en situaciones de emergencia.  

 

9.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS  

Los simulacros pueden clasificarse en:  
 
Simulacros avisados o programados 
Cuando los trabajadores de Fundación Universitaria Navarra conocen la hora, 
fecha y lugar de la realización del simulacro.  
 
Simulacros sorpresivos o no programados 
Cuando los trabajadores no han sido informados de la actividad. No es 
recomendable hacer simulacros sorpresivos sin haber realizado otros simulacros 
con anterioridad.  
 
Para realizar un simulacro se tendrán en cuenta tres fases:  
 

➢ De planeación de la actividad.  
➢ De ejecución.  
➢ De evaluación.  

 
9.3. PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

➢ La actividad que se va a realizar (de acuerdo con la priorización de los 
riesgos). 

➢ Los recursos humanos y recursos técnicos disponibles para la ejecución 
de la actividad.  

➢ Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, 
los lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo 
necesario y los observadores.  

➢ El área de UNINAVARRA seleccionada, las rutas de evacuación, los 
obstáculos, las escaleras, las puertas de salida, los sistemas de alarma y 
comunicación, las áreas de concentración de los evacuados y las posibles 
áreas de expansión.  

➢ La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el 
sistema de remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.  

➢ El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.  
➢ El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.  
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9.4. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad de parte de las 
personas que participan:  
 

➢ Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la 
actividad, repasar los pasos por seguir y detectar inconvenientes o 
imprevistos.  

➢ Que van a representar lesionados Preparación de los trabajadores 
ficticios. 

➢ Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.  
➢ Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.  
➢ Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.  
➢ Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de 

emergencia.  
➢ Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la 

situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo 
planeado y con los recursos disponibles 

➢ Definición de la evacuación y del tipo de evacuación: total o parcial.  
Orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los 
evacuados e iniciación de la evacuación.  

➢ Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad 
predeterminadas.  

➢ Instalación del centro de atención a los lesionados.  
➢ Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones 

hospitalarias, si es el caso.  
➢ Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal 

fin. 
➢ Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la 

evaluación de la actividad.  
 
9.5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de 
base para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la 
actividad.  

➢ Prediseñar formatos de evaluación para ser diligenciados por cada 
participante: lesionados, observadores, personal de atención a 
evacuados, etc.  

➢ Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro y 
número de personas que no evacuaron, para realizar posteriormente un 
seguimiento y control sobre las mismas.  

➢ Analizar el comportamiento que las personas tienen durante el simulacro.  
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➢ Establecer si las rutas de evacuación funcionaron como estaba previsto y 
qué fallas se presentaron.  

➢ Evaluar el tiempo de la evacuación y si fue óptimo o no, de acuerdo con 
lo planeado.  

➢ Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todos los 
trabajadores, no solo señalando los errores, sino resaltando los aciertos. 

 
En esta fase se tiene en cuenta el siguiente formato documentado y contralado 
por la institución: 
 
Anexo 7. Formato de control y análisis para simulacros y evacuaciones ST-FO-
24/V1/2016-ABR-13. 
 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Con el fin de establecer la Mejora Continua, UNINAVARRA considera necesario 
realizar los siguientes pasos:  
 
➢ Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre la eficacia 

de las medidas de control implementadas. 
 
➢ Mantener un registro actualizado con la información de todo el proceso. 

 
➢ Hacer seguimiento y divulgar periódicamente los indicadores de gestión   

definidos. 
 
➢ Realizar inspecciones periódicas mensuales a los extintores que se 

encuentran en cada una de las instalaciones, a través del formato 
Inspección de Extintores ST-FO-05/V2/2018-SEP-26. 
 

 
➢ Realizar inspecciones periódicas bimensuales a los Botiquines, camillas y 

cuellos cervicales de cada una de las instalaciones.  
 

➢ Formato Inspección de botiquines y camillas ST-FO-05/V2/2018-SEP-26 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2013-AGOST-01 01 Documento inicial.  

2016-SEP-15 02 

• Actualización de acuerdo a la cantidad del personal 
activo 

• Se adiciona: 
✓ Análisis de vulnerabilidad 



 

PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Código ST-PLA-03 

Versión 05 

Fecha 16-MAR-19 

Página 71 de 71 

 

 
 

71 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

✓ Sede Altico 
✓ Georreferenciación 
✓ Política de control de Emergencias 
✓ Servicios generales 
✓ Antecedentes 
✓ Perfil del Brigadista 
✓ Funciones de los grupos de Brigadas 
✓ Calculo de tiempo Total de la evacuación 
✓ Identificación de los puntos de encuentro en 

las dos sedes 
✓ Plan de contingencia 
✓ Simulacro de Emergencias 

• Se modifica organigrama de emergencias de 
acuerdo a las dos sedes 

07-ABRIL-2017 03 
• Se actualiza de acuerdo a la Nueva Sede (Parque 

Navarra) 

 
16-FEB-2018 

04 
• Se establece Plan de Emergencia exclusivo sede 

Medicina. 
• Se actualiza Normatividad Legal. 

16-MAR-2019 05 

• Actualización de acuerdo a la cantidad de personal 
activo 

• Se actualiza de acuerdo a las sedes de Clínica de 
Simulación y Consultorio Jurídico.  
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