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GLOSARIO 
 

 
AMENAZA ANTRÓPICA: Se trata de amenazas atribuibles directamente a la 
acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la 
población.  Bajo ésta denominación están las amenazas de origen tecnológico, 
amenazas referidas a la guerra y violencia social, y amenazas referidas a 
conductas humanas negligentes. 
 
AMENAZA NATURAL: Se refiere específicamente a todos los fenómenos 
atmosféricos, geológicos, hidrológicos que forman parte del planeta y tienen el 
potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y actividades.  
 
APANTALLAMIENTO: sistema que se utiliza para captar descargas atmosféricas y 
dirigirlas solidamente a tierra. 
 
BRIGADA DE EMERGENCIA: equipo privado de respuesta a emergencias que se 
encuentra debidamente organizado, capacitado, entrenado y dotado para prevenir, 
controlar y reaccionar en situaciones peligrosas con el objetivo de reducir perdidas 
humanas y/o materiales. 
 
COMBUSTIBLE: cualquier sustancia o material que en presencia del oxigeno 
puede arder emitiendo grandes cantidades de calor. 
 
DESASTRE: evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos en forma 
repentina e inesperada causando alteraciones intensas en las personas, los 
bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada. 
 
EMERGENCIA: situación que aparece cuando en la combinación de factores 
conocidos, surge un fenómeno o suceso eventual o inesperado que causa daños o 
alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, sin 
exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 
 
EMERGENCIA MÉDICA: es aquella situación de salud que requiere atención 
médica inmediata puesto que existe un riesgo inminente para la vida del paciente. 
 
EVACUACION: acción tendiente a establecer una barrera o distancia entre una 
fuente de riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de 
éstas. 
 
EXPLOSION: liberación brusca de una gran cantidad de energía con 
desprendimiento de calor, luz y gases. 
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EXPLOSIVO. Sustancia y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos, 
que por si mismos son capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a 
tales temperaturas, presiones y velocidades que pueden ocasionar daños graves 
en los alrededores. 
 
INFLAMABLE: Sólidos, sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición es 
muy bajo.  Puede calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin 
aporte de energía. 
 
IGNICIÓN: proceso de encendido de una sustancia o material combustible, se 
produce cuando la temperatura de una sustancia se eleva hasta el punto en que 
sus moléculas reaccionan espontáneamente con el oxígeno, y la sustancia 
empieza a arder. 
 
INCENDIO: fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales 
combustibles o inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, 
generando pérdidas de vidas humanas y bienes valores. 
 
INMINENTE: amenaza que según su diagnostico tiene predisposición permanente 
a ocurrir, evidente y detectable. 
 
MOVIMIENTO SISMICO: temblor producido en la corteza terrestre como 
consecuencia de la liberación repentina de energía en el interior de la tierra, 
debido al rozamiento entre las placas tectónicas que ocasiona una enorme 
acumulación de energía, provocando fuertes deformaciones en las rocas del 
interior de la tierra, las cuales al romperse hacen que la energía acumulada se 
libere en forma de ondas. 
 
NIVEL DE RIESGO: calificación relativa de un riesgo en función de la combinación 
de la amenaza por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo. 
 
PAI: Plan de acción del incidente. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA: comprende las medidas necesarias a aplicar después 
de  ocurrida una  situación de emergencia. 
 
PLAN DE EMERGENCIAS: conjunto de estrategias anticipadas y elaboradas que 
permiten a sus usuarios reducir la posibilidad o ejecutar acciones de control al ser 
afectados por una emergencia. 
 
PLAN DE EMERGENCIAS MÉDICAS: comprende el conjunto de procedimientos y 
acciones tendientes a coordinar la atención médica y traslado de las víctimas de 
una situación de emergencia. 
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PLAN DE EVACUACION: es el proceso mediante el cual una o varias personas 
sometidas a un riesgo crítico pueden salir por vías seguras o protegerse 
temporalmente para luego alcanzar la salida final llegando a lugares 
completamente protegidos. 
 
PMU: puesto de mando unificado, son las personas encargadas de la 
administración efectiva de los recursos en el momento de presentarse una 
emergencia. 
 
PON: los planes operativos normalizados se refieren al orden de las acciones que 
se deben llevar a cabo para una determinada emergencia. 
 
POSIBLE: amenaza que según el diagnostico de sus condiciones inherentes no ha 
sucedido, pero puede llegar a ocurrir. 
 
PREVENCION: conjunto de estrategias y acciones que se realizan 
anticipadamente para evitar que una amenaza se materialice. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: medidas o cuidados adecuados que se ponen en practica 
en forma provisional, tan pronto se reconoce una emergencia y antes de su 
atención especializada. 
 
PROBABLE: amenaza que según su diagnostico, ya ha ocurrido bajo esas 
condiciones. 
 
RECURSO: son las personas, elementos, equipos y herramientas con las cuales 
se cuenta para evitar un desastre y atender correctamente la situación de peligro. 
 
RESCATE: acciones mediante las cuales los grupos especializados, sacan a las 
personas amenazadas que no hayan podido salir por sus propios medios en un 
proceso de evacuación. 
 
RIESGO: es la probabilidad de que un objeto, sujeto, materia, sustancia o 
fenómeno pueda perturbar la integridad  física de la persona o el medio. 
 
RUTAS DE EVACUACION: las rutas de evacuación son los caminos más seguros 
por los cuales el personal se debe dirigir en el momento de la emergencia. 
 
SIMULACRO: ejercicio de entrenamiento, para simular un evento de posible 
ocurrencia, con el fin de verificar en sitio y en tiempo real, la capacidad de 
respuesta de las personas y la organización en las instalaciones, basados en 
principios y procedimientos reconocidos. 
 
TRIAGE: Procedimiento de clasificación de multitud de lesionados. 
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URGENCIA MÉDICA: Es aquel problema de salud sin riesgo inminente para la 
vida del paciente, pero que requiere atención médica oportuna. 
 
VULNERABILIDAD: se refiere a la predisposición o susceptibilidad que tiene un 
elemento a ser afectado o a sufrir una perdida. 
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RESUMEN 
 
 
Tomando en cuenta que no es posible pronosticar con exactitud el momento o 
lugar en que una situación de emergencia se puede presentar, resulta 
indispensable la preparación de un plan de prevención y control de emergencias, 
que cumpla con las necesidades reales de la institución y sus condiciones 
ambientales y sociales, lo que implica preparar acciones de control que permitan 
afrontar con éxito las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar 
dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Contando con la asesoría de la administradora de riesgos profesionales Suratep y 
la coordinación de salud ocupacional, se logró realizar una actualización del plan 
de prevención y control de emergencias desarrollado en el año 2004,  tomando en 
cuenta métodos de observación, investigación, análisis, interacción con personal 
administrativo y registros de emergencias ocurridas dentro de la institución. 
 
 
Para llevar a cabo la actualización del plan de emergencias, inicialmente se 
organizó un plan de actividades que permitieron realizar un recorrido de 
observación e inspección de todas las áreas,  para identificar de ésta manera las 
posibles amenazas que pueden afectar la institución.   Tomando en cuenta la zona 
geográfica donde se encuentra localizada la institución y las observaciones 
realizadas, se evaluó cada una  de las amenazas realizando un análisis de 
probabilidad de ocurrencia de cada una.   Posteriormente, se realizó un inventario 
de los recursos con los cuales se cuenta actualmente para evitar un desastre y 
atender correctamente la situación de emergencia, para luego definir la 
vulnerabilidad de cada una de las edificaciones y elaborar el plan de evacuación y 
contingencia. 
 
 
De forma paralela a estas acciones, se propusieron y realizaron actividades 
formativas en el plan de emergencias dirigidas a funcionarios y docentes. 
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0. INTRODUCCION 
 
 
La prevención de  desastres tiene por objeto contribuir a la reducción del riesgo e 
impacto de los desastres naturales y antrópicos que puedan producirse en 
determinado lugar.   Es muy común que la población nunca este preparada ante 
cualquier eventualidad, sin embargo, el tomar ciertas prevenciones y tener un 
recurso humano organizado, puede hacer la diferencia a la hora de tener que 
enfrentar una emergencia o desastre. 
 
 
Algunos desastres de origen natural corresponden a amenazas, donde su 
mecanismo de origen difícilmente podría ser intervenido. Algunos ejemplos de 
amenazas de este tipo son los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, 
maremotos y huracanes los cuales aun no pueden ser intervenidos en la práctica, 
mientras que inundaciones, sequías y deslizamientos pueden llegar a controlarse 
o atenuarse con obras civiles de canalización y estabilización de suelos.    Por otro 
lado, se encuentran los desastres de origen antrópico que pueden ser originados 
intencionalmente por el hombre o por un error de carácter técnico, lo cual puede 
desencadenar una serie de fallas en serie causando un desastre de gran 
magnitud.  Algunos desastres de origen antrópico son guerras (terrorismo), 
explosiones, incendios, accidentes, deforestación, contaminación, colapso de 
edificaciones, entre otros. 
 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente, una de las acciones mas importantes 
dentro del programa de salud ocupacional es la prevención de emergencias. Por lo 
tanto, se requiere del compromiso, colaboración y el apoyo de todos los niveles 
organizacionales de la institución. 
 
 
“El éxito total del plan de Emergencias parte de una buena sensibilización cuyo 
objetivo fundamental es generar a todos los niveles de la institución una cultura 
preventiva.  Todo esto nace del compromiso y del entusiasmo que adquieran las 
directivas irradiando al resto del plantel el inicio de este proceso”.1 
 
 
Dentro del Campus universitario podemos considerar diferentes tipos de 
emergencias que pueden ser de origen natural, social y/o tecnológico; siendo 
éstas últimas derivadas de algunas actividades realizadas dentro de la 

                                                 
1 VÉLEZ AGUDELO, Ana Oliveira. DÍAZ CEBALLOS, Ángela María. Diseño de planes de 
emergencias para el sector educativo: experiencias exitosas. [En línea]. Medellín: Suratep S.A.  
[Consultado el  09 de marzo de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=346 
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Universidad y que pueden generar incendios, explosiones, escape de gases, 
intoxicaciones, ocasionando perdidas económicas, materiales y en el peor de los 
casos pérdidas humanas. 
 
 
Este proyecto pretende llevar a cabo la actualización del plan de prevención y 
control de emergencias, el cual indique un conjunto de normas o procedimientos 
que se deberán tomar para enfrentar de manera oportuna, adecuada y efectiva, 
cualquier situación de emergencia que se presente dentro de las instalaciones de 
la Universidad y lograr reestablecer rápidamente el normal funcionamiento de las 
operaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con un plan de 
prevención y control de emergencias elaborado en el año 2004, el cual contiene 
procedimientos que se deben llevar a cabo antes y durante una situación de 
emergencia. 
 
 
Al tener en cuenta que algunas áreas de la Universidad Autónoma de Occidente 
han cambiado, y otras han sido creadas en éstos últimos cuatro años, como 
algunos de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, encontramos que el plan 
de emergencias existente se encuentra desactualizado, debido a la falta de planes 
operativos normalizados y falta de los recursos necesarios para afrontar una 
emergencia en éstos nuevos laboratorios y todas las áreas que han sido 
modificadas, es decir, que en caso de presentarse una emergencia, es muy 
probable que no se pueda enfrentar de manera efectiva dicho acontecimiento y los 
efectos negativos serían de mayor magnitud.  Éste hecho seria agravado por la 
falta de conocimiento del personal sobre como afrontar una situación de 
emergencia y la manera de utilizar los recursos disponibles. 
 
 
El plan de prevención actual aún no cuenta con un sistema de contingencia y 
recuperación el cual garantice la continuidad de las operaciones normales de la 
Universidad y el rápido reestablecimiento de sus servicios,  después de 
presentarse una  situación de emergencia.    En caso de suceder un 
acontecimiento de éste tipo las consecuencias ocasionarían pérdidas económicas 
para la Universidad, desmejora en su imagen y afectaría directamente a la 
comunidad universitaria al ver interrumpido el semestre académico en curso. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
La actual legislación colombiana determina la obligación y conveniencia de estar 
adecuadamente preparados con un plan de emergencias para enfrentar con éxito 
las eventuales situaciones de emergencia que se pueden presentar en las 
organizaciones.  Según González2. Un plan de emergencias es un plan de 
preparación para prevenir y afrontar adecuadamente las situaciones de 
emergencia que puedan presentarse en una empresa, con el fin de minimizar el 
efecto en las personas y en la infraestructura.  Este plan integra un conjunto de 
estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo en equipo que permite 
reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta la emergencia.  Es decir, que 
el plan de emergencias  comprende las medidas necesarias a aplicar antes y 
durante una situación de emergencia, integra recursos humanos, físicos y 
financieros con el fin de afrontar adecuadamente dichas situaciones de 
emergencia que puedan presentarse en una organización, minimizando de ésta 
manera el efecto negativo en las personas y en la infraestructura. 
 
 
Para la elaboración del plan de emergencias debe haber un alto grado de 
compromiso gerencial y sus etapas básicas comprenden:  identificación de 
amenazas;  “para este procedimiento se debe contar con un mapa de ubicación o 
planos de las instalaciones que permita visualizar claramente las amenazas, 
definiendo en este los esquemas operativos que de alguna manera van a ayudar a 
evitar y a minimizar los efectos de una posible emergencia” 3  Análisis de la 
vulnerabilidad;  “proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y 
predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza específica”4.  Para este análisis se deben tener en cuenta los 
antecedentes de algunas emergencias presentadas como también la probabilidad 
de ocurrencia para clasificarlos de acuerdo con la incidencia sobre las personas.  
Inventario de recursos;  se hace una relación de todos los recursos disponibles 
(humanos, logísticos y económicos) para afrontar una emergencia y atender 
correctamente dicha situación. 
 
 
Definir las acciones; diseñar e implementar un plan de actividades formativas, con 
el propósito de brindar a todos los ocupantes de la empresa los conocimientos 
                                                 
2 Plan de emergencias; operación dentro de la empresa [en línea]. Medellín: Suratep S.A.1997. 
[Consultado el 09 de marzo de 2008]. Disponible en Internet:  http://www.suratep.com/articulos/226/ 
 
3 VÉLEZ AGUDELO, Op. Cit., Disponible en Internet:  
http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=346 
 
4 LEON GONZÁLEZ, Enney. Plan Emergencias Suratep. Medellin: Suratep S. A., p 16. 
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básicos  en el campo de la preparación para emergencias, con el fin de que 
puedan reaccionar adecuadamente y contribuir de esta forma a su seguridad 
personal y la de toda la población universitaria.  Conformación de brigadas de 
emergencia y grupos de apoyo;  corresponde a personal entrenado conformado 
por empleados voluntarios para apoyar las acciones de antes, durante y después 
de la emergencia. Este grupo recibe capacitación en primeros auxilios, técnicas 
bomberiles, salvamento,  rescate y entrenamiento permanente.  Diseño de un plan 
de evacuación; en ésta etapa se plantean y documentan un conjunto de 
procedimientos y rutas, que permitan a todas las personas amenazadas por un 
peligro proteger su vida mediante un desplazamiento hasta lugares de menor 
riesgo. Posteriormente se realizan simulacros de evacuación cuyo objetivo “es 
verificar en sitio y tiempo real, la capacidad de respuesta de las personas y la 
organización operativa del plan para emergencias ante un evento de posible 
ocurrencia, basado en los procedimientos para emergencias”5.  Plan de 
contingencia y recuperación; su función principal es la continuidad de las 
operaciones de la empresa. “Comprende los procedimientos alternativos al orden 
normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aún 
cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o 
externo”6,  es decir, especificar los medios  que permitan mantener los servicios 
críticos en el sitio de la emergencia, recuperar las funciones del área en una 
ubicación alterna y manejar eventos externos que puedan tener alto impacto en la 
organización. 
 
 

Lo único que realmente permite que una empresa (o una persona) pueda 
reaccionar adecuadamente a una falta en un proceso crítico es mediante la 
elaboración, prueba y mantenimiento de un Plan de Contingencia. El plan es 
precisamente lo que su nombre indica, una serie de actividades tendientes a 
restablecer la operación normal, en el evento de una calamidad (interna o 
externa)7. 
 
 

                                                 
5 Planes de Emergencia: Simulacro de evacuación [En línea].  Bogotá: Fundación Iberoamericana 
de Seguridad y Salud Ocupacional – FISO. [Consultado el 10 de marzo de 2008]. Disponible en 
Internet:  http://www.fiso-web.org/TecniFisos/Planes_emergencia.htm 
 
6 Planes de contingencia: Que es y cuales son sus funciones, objetivos y contenidos [en línea]. 
Buenos Aires: Foro de profesionales latinoamericanos de seguridad. [Consultado el 18 de febrero 
de 2008].  Disponible en Internet::   http://www.seguridad-la.com/artic/segcorp/7209.htm 
 
7 DACCACH T, José Camilo.  Planes de contingencia I [En línea]. Santiago de Cali: Artículos  delta, 
1998. [Consultado el 10 de marzo de 2008]. Disponible en Internet:   
http://www.deltaasesores.com/prof/PRO044.html 
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De ésta manera se puede garantizar la continuidad del servicio de la organización, 
lo que permitirá tener un avance a la hora de superar cualquier acontecimiento 
que pueda causar importantes perdidas y llegado el caso no solo materiales sino 
personales. 
 
 
“El plan de emergencias debe estar actualizado y debe ser acorde a las 
necesidades de la organización, también debe ser escrito, aprobado, publicado, 
enseñado y practicado”8. 
 
 
Por tal razón,  el propósito de éste proyecto es actualizar el plan de emergencias 
vigente, realizando identificación de  amenazas en las nuevas áreas y en las áreas 
modificadas de la Universidad Autónoma de Occidente,  análisis de vulnerabilidad 
actual para todas las áreas de la Universidad. Actualización del inventario de 
recursos identificando nuevos recursos adquiridos durante los últimos cuatro años.  
El diseño e implementación del plan de actividades formativas se realizará con la 
ayuda de Suratep.  Con respecto a la brigada de emergencias se pretende lograr 
un aumento en sus integrantes a través de campañas de motivación a estudiantes 
y empleados para estimularlos para que hagan parte de la brigada de 
emergencias.  El plan de evacuación se evaluará para conocer su aplicación en 
las instalaciones de la Universidad.  Con el fin de evaluar la capacidad de 
respuesta  de todo el personal,  se diseñará un simulacro de evacuación, el cual 
se ejecutará después del proceso de capacitación. 
 
 
Con respecto al plan de contingencia se pretende establecer un plan de 
emergencias médicas y planes operativos normalizados, para la comunidad 
universitaria en general.  De esta manera existe mayor probabilidad de minimizar 
los riesgos y consecuencias que puedan derivarse de alguna situación de 
emergencia que pueda presentarse dentro de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 FORMACIÓN PARA PLAN DE EMERGENCIAS con Juan Carlos Castaño, Profesional en 
capacitación Suratep S.A.  Santiago de Cali,  feb. 29 de 2008. 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
Algunas de las normas que se plantean para control de una emergencia y que 
tenemos en cuenta para la implementación del  plan de emergencias son: 
 
 
Ley 9 de 1979: La cual hace  referencia a la tenencia de planes de emergencia, 
dentro del marco legal y contextualización propia de la Salud Ocupacional9: 
 
 
“Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán en número suficiente y de 
característica apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de 
emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro 
durante la jornada de trabajo.  Las vías de acceso a las salidas de emergencia 
estarán claramente señalizadas”. 
 
 
“Articulo 114.  En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, 
métodos, equipo y materiales adecuados y suficientes para la prevención y 
extinción de incendios” 
 
 
“Articulo 116.  Los equipos y dispositivos para extinción de incendios deberán ser 
diseñados, construidos y mantenidos para que puedan ser usados de inmediato 
con la máxima eficiencia. Fabricantes, distribuidores y agencias de mantenimiento 
de tales equipos estarán sujetos a la vigilancia del Ministerio de Salud o de la 
autoridad a quien éste delegue y deberán garantizar la eficacia de los equipos”. 
 
 
En la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, a  
continuación se citan los artículos importantes para plan de emergencia10: 
 
 
Artículo  167.  En  los  establecimientos  de  trabajo  se  tomarán medidas  de  
prevención contra las explosiones o incendios producidos por gases o vapores 
inflamables, por medio de los siguientes procedimientos:  Evitando la elevación de 
                                                 
9COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 9. (24 enero, 1979).  Por la cual se 
reglamenta la tenencia de planes de emergencia dentro del marco legal de Salud Ocupacional.  
Bogotá D.C.: 1979. 
 
10 COLOMBIA.  MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  Resolución 2400 de 1979 
(Mayo 22). [en línea].  Bogotá D.C.: Legis. [Consultado el 10 de marzo de 2008]. Disponible en 
Internet:  http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=500&Itemid=136 
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la temperatura.  Almacenándolos en tanques subterráneos  en recipientes de 
seguridad.  Eliminando  las  fuentes de  ignición  por medio  del  arreglo  de  
procesos,  lámparas  con cubierta  a  prueba  de  vapor,  equipo  eléctrico  a  
prueba  de  chispas,  controlando  la electricidad estática.  Evitando en los 
métodos de manejo los derrames y las fugas.  Empleando en algunos procesos 
especiales, gases fuertes como el bióxido de carbono o el nitrógeno, para producir 
una atmósfera incombustible. 
 
 
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  que  se disponga  para  combatir  incendios,  deberá  mantenerse  en  
perfecto  estado  de conservación y serán revisados como mínimo una vez al año.    
  
 
Artículo 221. El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 
metros cuadrados  de  local  o  fracción.    Los  extintores  se  colocarán  en  las  
proximidades  de  los lugares de 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  extintores  
según  el  tipo,  de  acuerdo  a  la  clase  de  fuego  que  se  pueda presentar. 
  
 
Artículo 222. En las industrias o lugares de trabajo que ofrezcan 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  y  picos  y  de algunas cubiertas 
de lona ignífuga.   Todos los equipos, aparatos y materiales de que se disponga 
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 los casos de incendio  y  se  les  proporcionarán  todos  
los medios  y  elementos  necesarios  para  el cumplimiento de su función. 
 
 
Artículo 223. Los establecimientos  de  trabajo por sus  características  industriales  
y tamaño de sus instalaciones establecerán  entre  sus  trabajadores  una  Brigada  
de Incendio,  constituida  por  personal  voluntario  debidamente  entrenado  para  
la labor de extinción de incendios dentro de las zonas de trabajo del 
establecimiento . 
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Artículo 224.   Se usará pintura de color  rojo para  identificar el sitio de ubicación 
de  los equipos  de  extinción,  de  manera  que  puedan  ser  identificados  por  las  
personas  que trabajen en el lugar” 11.  
 
 
“La Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en su articulo 11 numeral 18, les exige a las empresas, en 
materia de salud e higiene ocupacional, que cuenten con Planes de Emergencia 
en sus ramas: 
 
 
Preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, 
equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad 
económica de la empresa.  
 
 
Pasiva: Mediante el diseño y construcción de edificaciones con materiales 
resistentes,  vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de 
acuerdo con amenazas y con la carga ocupacional.    
 
 
Activa de control: Conformación y organización de brigadas (selección, 
capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma, 
comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles”12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
12 COLOMBIA.  MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 1016 de 1989 
(Marzo 31).  Artículo 11 numeral 18. Bogotá D.C.: Suratep S.A. 1989.  p 35. 
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4. ANTECEDENTES 

 
 
La  prevención y  atención  de emergencias  son temas   que cada  vez  requieren 
mayor  atención  por parte de las empresas,  organizaciones o países en el 
mundo.  Por éste motivo la  Universidad  Autónoma  de Occidente con el fin de 
minimizar  las  consecuencias  de  las posibles  situaciones de emergencia que 
por  diferentes  causas  puedan  presentarse,  desarrolló  en  el  año 2004  un  
plan   de  prevención y  control de emergencias para la sede Valle del Lili,   
elaborado a través de un proyecto de grado,  y el cual se encuentra vigente 
actualmente. 
 
 
El Plan de Prevención y Control de Emergencias vigente comprende un análisis de 
las amenazas establecidas con su respectiva clasificación,  un análisis de 
vulnerabilidad  por cada una de las amenazas aplicado a  las  personas,  los  
recursos  y  procesos  o  sistemas,  definido por  áreas (edificio central, sótanos, 
edificios de aulas, edificio de bienestar universitario, Villa Laurentino y zonas 
deportivas,  parqueaderos y porterías) y su respectiva interpretación del nivel de 
riesgo,  un inventario de los recursos disponibles en ese momento, tanto humanos, 
logísticos y económicos.   Un plan de evacuación conformado por unas normas de 
evacuación, rutas y zonas de refugio para cada uno de los edificios.  Y por último 
procedimientos operativos normalizados para sismos, inundación,  lluvia fuerte o 
vendaval,  incendio, explosiones y derrame de líquidos peligrosos13.  Todos estos 
elementos corresponden a la infraestructura que tenia la universidad hasta el año 
2004 y están enfocados únicamente en prevenir y controlar emergencias pero no 
cuenta aun con un plan de recuperación a aplicar posteriormente a una situación 
de emergencia.   El plan de emergencia desarrollado en el 2004 se encuentra 
actualmente desactualizado debido  a que en éstos últimos cuatro años se han 
creado nuevas áreas y otras han sido modificadas, por ejemplo los laboratorios de 
biomédica,  microbiología, 3D, circuitos y electrónica, térmicas, materiales,  
automática,  manufactura, vibraciones mecánicas, entre otros.  Áreas o 
modificaciones que no se encuentran analizadas dentro del plan de emergencias 
actual.  No existe un plan de actividades formativas que brinde información sobre 
planes de emergencia a los empleados de la Universidad, por lo tanto, existe un 
alto grado de desconocimiento sobre como afrontar una emergencia, el empleo 
adecuado de los recursos y el modo de evacuación en caso de necesitarse. 
 
 

                                                 
13 GONZALEZ MARTINEZ, Lorena.  Plan de prevención y control de emergencias. Santiago de 
Cali, 2004. 154 p. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingenierías. 
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5. OBJETIVO GENERAL  

 
 
Actualizar, complementar y ejecutar el plan de prevención y control de 
emergencias de la Universidad Autónoma de Occidente, estableciendo medidas 
necesarias y procedimientos alternativos que permita actuar de manera correcta y 
efectiva  antes, durante y después de una situación de emergencia, permitiendo el 
rápido reestablecimiento de sus servicios y el normal funcionamiento de la 
Universidad. 
 
 
5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Identificar los cambios que ha tenido la Universidad durante los últimos  cuatro 

años en infraestructura, recursos y procesos, para lograr una optima 
actualización del plan de prevención y control de emergencias. 
 
 

• Diseñar un plan de contingencia que permita reaccionar inmediatamente con el 
propósito de reestablecer los servicios en el menor tiempo posible logrando de 
esta manera la continuidad de las operaciones de la universidad, aún después 
de ocurrida una situación de emergencia. 
 
 

• Planear y ejecutar ejercicios de simulación y simulacros en posibles 
emergencias que permitan tener una visión realista de esas situaciones, 
complementando de ésta manera la formación y entrenamiento de los 
integrantes de la Brigada de Emergencias. 
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6. JUSTIFICACION 

 
 
El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad 
y el lento proceso de cambio hacia una cultura preventiva dentro de las 
actividades de una organización, requieren que el diseño de los programas para la 
prevención,  preparación de emergencias y recuperación  al igual que la formación 
de brigadas de salud y seguridad, involucren conceptos nuevos que tiendan a que 
este proceso sea cada vez mas integro y que esté acorde con la situación histórica 
de la sociedad14 
 
 
El motivo por el cual la Universidad Autónoma de Occidente pretende llevar a cabo 
este proyecto se basa en el cumplimiento de la normatividad del Gobierno 
Nacional, por la cual se debe garantizar la protección de la población laboral 
colombiana,  y se encuentra especificada  en la Resolución 1016 de 1989, en la 
Resolución 2400 de 1979 y en la Ley 9 del 1979.  El Plan de Prevención y Control 
de Emergencias debe ser actualizado oportunamente e indiscutiblemente “debe 
ser enseñado y practicado mediante ejercicios de simulación y simulacros,  
logrando así  que la población universitaria pueda responder adecuadamente  
cuando las circunstancias lo requieran”15. 
 
 
“Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder, a que suceda algo 
para lo cual no estamos preparados”16 
 
 
Los beneficios que conlleva el estar preparados para una situación de emergencia 
nos permiten tener conocimiento de cómo actuar frente a un suceso (incendio, 
inundación, temblor, terrorismo, etc.) y también nos permite acelerar rápidamente 
el normal reestablecimiento de los servicios de la Universidad y de esta manera se 
ve beneficiada toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y 
funcionarios). 
 

                                                 
14 LEON GONZÁLEZ, Op. Cit., p 8. 
 
15 VILLARROEL ARANCIBIA,  Rubén.  Simulacros y Experiencias en Planes de Emergencia [En 
línea]. Chile: Universidad de Valparaíso. Facultad de derecho [Consultado el 18 de abril de 2008]. 
Disponible en Internet:  http://www.umag.cl/comite_paritario/archivos/Ruben_Villarroel.ppt 
 
16 Planes de emergencia; Consejo Colombiano de seguridad [en línea]. Bogotá, D.C.: Instituto de 
desarrollo urbano IDU, Alcaldía mayor de Bogotá, 2007. [Consultado el 18 de abril de 2008]. 
Disponible en Internet:   www.idu.gov.co/entidad/Download/2006/planes_emergencias.pps 
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7. INFORMACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA D E 

OCCIDENTE 
 
 
7.1. LOCALIZACION 
 
 
La sede principal de la Universidad Autónoma de Occidente fue construida entre 
los años 1996 y 1999, se encuentra localizada al sur de Santiago de Cali, capital 
del departamento del Valle del Cauca,   ubicada en el sector del Valle del Lili, en el 
Km. 2 vía Jamundí (Calle 25 # 115 – 85), el campus tiene aproximadamente 
43800 2m  construidos, cuenta con un edificio central que comprende las torres 
norte, sur y los sótanos, edificios de aulas, edificio de bienestar universitario, 
parqueaderos, amplias zonas verdes y zonas deportivas. Posee modernas 
instalaciones para las aulas de clase, torreones, auditorios, salas de sistemas, 
biblioteca, laboratorios, estudio de televisión, salones de actividades, cafeterías, 
tienda universitaria, gimnasio para empleados y otro para estudiantes, oficinas de 
programas académicos y administrativas, plazoletas, entre otros.   Adicionalmente 
la Universidad cuenta con su propia planta para potabilización del agua, planta de  
tratamiento de aguas residuales, subestaciones eléctricas, sistema de aire 
acondicionado y planta de emergencia. 
 
 
7.2. UBICACIÓN URBANA 
 
 
7.2.1.  Ambiente socio- económico.   El sector en el cual se encuentra situada la 
sede principal de la Universidad Autónoma de Occidente es una zona donde se 
localizan la mayoría de las universidades y varios colegios.  Las instalaciones de 
la Universidad  en la totalidad de su perímetro no tiene construcciones colindantes 
muro a muro con edificaciones vecinas.  La Institución está organizada como una 
Universidad, un establecimiento de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo 
de lucro, dotada de personería jurídica propia, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 17 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  Información Institucional. Estamentos de 
gobierno. Disponible en Internet:  http://www.uao.edu.co 
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7.3. INSTALACIONES ALEDAÑAS 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente limita al norte con la Cra 115, la cual 
separa sus instalaciones de la granja la bocha.  Al sur limita  con la Cra 116, que 
la separa de los colegios Sagrado Corazón de Jesús y Gimnasio Farallones.  Al 
oriente limita con la calle 42, que separa sus instalaciones de las canchas de 
baloncesto, fútbol y la PTAR (Pertenecientes a la Institución) y al occidente limita 
con la calle 25, vía Cali – Jamundí, Autopista Panamericana, ver figura 1. 
 
 
Figura 1. Limites de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. GONZALEZ MARTINEZ, Lorena.  Plan de prevención y control de emergencias. Santiago 
de Cali, 2004. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingenierías. 
 
 
7.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
 
La construcción de las edificaciones obedece a todas a una misma línea 
arquitectónica.  Tienen muros interiores y exteriores de ladrillo a la vista, pisos en 
tabletas de gres, vigas, columnas y entrepisos en ferroconcreto, con techos en 
tejas de asbesto y cemento, apoyadas en armazón metálica en algunos sectores y 
losas prefabricadas, cielo falso en malla y repello de cemento. 
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Al interior de los edificios hay divisiones en mampostería de ladrillos, repello 
estucado y pintado, en las oficinas se tienen divisiones modulares y en algunos 
lugares se tienen paredes en panel yeso.  Respecto al tipo de construcción, se 
encuentra que las instalaciones constan de un edificio de cuatro (4) niveles hacia 
arriba y dos (2) niveles hacia abajo, cuatro (4) edificaciones de cuatro pisos cada 
una y una (1) edificación de tres (3) niveles.  También se cuenta con una zona 
deportiva la cual consta de una cancha de baloncesto, y una de micro fútbol, así 
mismo se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y un espacio 
asignado para cafetería, gimnasio, zona verde, cancha de fútbol y vivero 
denominado “villa laurentino”.  La institución cuenta actualmente con tres 
parqueaderos uno asignado para docentes y personal administrativo, otro para 
visitantes y empleados y el ultimo es para estudiantes.  La carga de ocupantes de 
los bloques no genera dificultad para la movilización del personal ya que cuenta 
con dos accesos (gradas) amplios.  Por lo tanto el plan de emergencia para una 
edificación elevada requiere que sean implementadas actividades educativas en 
prevención y protección orientadas a garantizar que los ocupantes puedan utilizar 
las vías de evacuación y puedan llegar hasta los sitios de reunión final sin 
inconvenientes. 
 
 
7.5. POBLACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
La seguridad de las personas se puede ver afectada debido a la cantidad de 
ocupantes fijos y flotantes que se pueden localizar en un mismo momento dentro 
de la edificación, esto puede generar en un momento un conato de emergencia ya 
que la multitud de personas pueden entrar en pánico colectivo, ocasionando que 
las consecuencias del evento sean lamentables llegando a la muerte o lesiones 
personales graves, ver tabla 1.   
 
 
Tabla 1.  Personal universitario y administrativo  
 

Comunidad Universitaria Datos obtenidos 
Estudiantes Diurnos 4711 

Estudiantes Nocturnos 2202 
Personal Administrativo 560 

Docentes de Planta 235 
Docentes Hora Cátedra 490 

 
FUENTE: Listado de personal activo. Universidad Autónoma de Occidente: Departamento 
de recursos humanos. Santiago de Cali, [Consultado el 18 de enero de 2009].  
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7.6. INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
7.6.1. Planta para potabilización de agua.   Debido a que la zona donde se 
encuentra localizada la sede Valle del Lili de la Universidad no cuenta con servicio 
de agua potable suministrado por la Empresa de Servicios Públicos de la ciudad,  
existe un sistema de abastecimiento que utiliza captación de agua subterránea, la 
cual es extraída a través de un pozo profundo de 160 metros y abastece toda la 
necesidad de agua en la Institución.  El sistema se compone básicamente de tres 
(3) partes; fuente de abastecimiento, planta de tratamiento y sistema de 
distribución.   
 
 
El proceso de potabilización del agua se realiza en una planta de tratamiento, 
mediante el sistema de filtrado vertical, conformado por un lecho de arenas y 
gravas de cuarzo de diferente gradación y una capa de carbón activado.  
Posteriormente se complementa la potabilización con adición de cloro, el cual es 
aplicado al tanque de almacenamiento y en el momento del bombeo. 
 
 
La distribución del agua potable se realiza a través de una red de tuberías en 
PVC, en diámetros de 8”, 6” y 4”, la cual se alimenta desde el tanque de 
almacenamiento de la planta, mediante un sistema de presión constante, 
compuesto por tres bombas de flujo horizontal, localizadas sobre la losa de 
cubierta del tanque.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Manual de agua potable. Departamento de planta física. Universidad Autónoma de Occidente. 
2008. [Consultado el 18 de Abril de 2008]. Disponible en el portal administrativo:  http://dumas/rrhh/ 
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Figura 2.  Proceso de potabilización del agua 

 
Fuente.  Manual de agua potable. Universidad Autónoma de Occidente: depto de planta física. 
2008. p. 3. [Consultado el 18 de Abril de 2008]. Disponible en el portal administrativo:  
http://dumas/rrhh/ 
 
 
7.6.2. Planta de  tratamiento de aguas residuales.   La Universidad cuenta con 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR,  localizada en la esquina 
nor-oriental del campus, junto a la carrera 115 y comprende la recolección de las 
aguas residuales del campus, a través de su red sanitaria, unidades de 
pretratamiento, la unidad de tratamiento primario, secundario y la terciaria que 
actualmente se construye.  Con ello se garantiza el tratamiento y la disposición 
final de las aguas residuales de los diferentes espacios del campus Valle del Lili, 
incluyendo edificaciones, Villa Laurentino,  cafeterías, baños y efluentes de los 
diferentes laboratorios. 
 
 
El sistema se compone básicamente de nueve (9) unidades; pozos de bombeo 1 y 
2, unidad de pretratamiento (canal de llegada, sistema de rejillas, un desarenador 
y un sistema de trampa de grasas), unidad de tratamiento (tanque de aireación (de 
7.3 mts y 3.3 mts de altura), un aireador superficial con una potencia de 5.5 Kw., 
dos sedimentadores y dos bombas externas de 1 HP para recirculación de lodos), 
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unidad de desinfección, lechos de secado, unidad de filtración, unidad de 
desinfección, tanque de almacenamiento.19 
 
 
7.6.3. Sistema eléctrico.   El sistema eléctrico de la Universidad Autónoma de 
Occidente se alimenta de la red de EMCALI a un nivel de 13200 Voltios, con los 
cuales alimenta 3 subestaciones: 
 
 
� Subestación 1.   Cuenta con un transformador tipo PAD MOUNTED refrigerado 
por aceite dieléctrico con una capacidad de 1000 KVA, el cual abastece de 
energía al edificio central y se ubica en el parqueadero No 2. 
 
 
� Subestación 2.   Cuenta con un transformador tipo PAD MOUNTED refrigerado 
en aceite con una capacidad de 500 KVA ubicado al lado de la portería #3, 
abastece de energía a los edificios de Aulas, bienestar universitario, canchas 
múltiples, plantas de tratamiento de agua y Villa Laurentino. 
 
 
� Subestación 3.   Cuenta con un transformador seco con capacidad de 800 
KVA, ubicado en el cuarto piso del ala sur del edificio central y que alimenta 
eléctricamente los dos Chillers de Aire Acondicionado.  Adicionalmente la 
universidad cuenta con una planta eléctrica de emergencia con una capacidad de 
956 KVA para dar soporte de energía en caso de ausencia de tensión por parte 
del operador de red. El respaldo energético por parte de la planta de emergencia 
es automático y asumirá la carga de las subestaciones 1 y 2.  El sistema eléctrico 
contiene dispositivos de protección y apantallamiento para minimizar el riesgo 
eventos transitorios de tipo eléctrico interno y externo en los diferentes niveles de 
tensión.    El sistema eléctrico se compone básicamente de celdas de media 
tensión, celdas de baja tensión, soporte de energía en emergencia y dispositivos 
de protección. 20 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Manual Sistema de Aguas Residuales.  Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente: 
depto de planta física. 2008. [Consultado el 18 de Abril de 2008]. Disponible en el portal 
administrativo:  http://dumas/rrhh/ 
 
20 Manual del Sistema Eléctrico.  Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente: depto de 
planta física.  2008. [Consultado el 18 de Abril de 2008]. Disponible en el portal administrativo:  
http://dumas/rrhh/ 
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Figura 3.  Funcionamiento de la energía en la institución. 

 
Fuente. GONZALEZ MARTINEZ, Lorena.  Plan de prevención y control de emergencias. Santiago 
de Cali, 2004. p. 19. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingenierías. 
 
 
� Sistema de Iluminación de emergencias.   En caso de falla del circuito 
eléctrico público se cuenta con una planta eléctrica de emergencia marca 
Caterpillar de  960 kVA /480V Con transferencia automática y usando gas natural 
como combustible. Esta planta esta localizada en una construcción anexa a la 
subestación 2. 
 
 
La operación de los circuitos de alumbrado son manejados así; la primera de ellas 
consiste en programar el funcionamiento del  alumbrado en una determinada área 
de acuerdo con el horario de trabajo de la misma, por ejemplo el área de 
ingenierías  trabaja  de las 7:00 a.m., hasta las 9:40 p.m., de lunes a viernes.  La 
segunda consiste en emplear los sensores de movimiento existentes en pasillos 
para controlar el alumbrado en horarios diferentes a los normales de 
funcionamiento de la sede.  Por ejemplo al paso de un guarda de ronda, la 
iluminación se activa por espacio de cinco minutos y luego se apaga si no es 
detectado movimiento en el radio de cobertura del detector.   La tercera forma de 
operación para el alumbrado de aulas es mediante el empleo de sensores 
fotoeléctricos, que activan el alumbrado de las mismas si el día es demasiado 
oscuro.  La cuarta consiste en dar un “click” en la pantalla del computador de 
control sobre el área que se desea activar o desactivar. 
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7.6.4. Combustible e inflamables.   Para atender  los sectores de cafeterías, 
laboratorios (química, física y biotecnología) y como combustible para la planta 
eléctrica de emergencias se cuenta con tres acometidas en red de gas natural de 
la empresa gases de occidente. Cada una de las acometidas tiene su contador 
independiente. No hay reserva de combustible dentro del campus. 
 
 
En el almacén localizado en el sector de la ptar, se conservan productos como 
thiner, pinturas y gasolina, usados para labores de mantenimiento. El 
almacenamiento de estos productos es mínimo (10 galones aprox.). 
 
 
7.6.5. Aire acondicionado.   Las áreas de la universidad que cuentan con sistema 
de aire acondicionado son el edificio central ala sur y ala norte, sótanos, oficinas 
ubicadas en los edificios de aulas y los torreones. 
 
 
� Sistemas de Enfriamiento.   Para el edificio administrativo, la biblioteca y 
los sótanos se cuentan con dos shillers para enfriamiento de agua marca Carrier 
de 210TR cada uno instalados en la azotea de las dos torres del edificio central. 
Los shillers están comunicados entre si y permiten el enfriamiento del agua que se 
conduce a 34 manejadoras.  Las oficinas ubicadas en los edificios de aulas y 
torreones poseen un aire acondicionado que es manejado por una condensadora 
de gas independiente marca Carrier. En total se tiene 19 unidades con 10 TR cada 
una. 
 
 
7.7. MODIFICACIONES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE O CCIDENTE 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente como parte de un mejoramiento continuo 
de sus procesos, actividades académicas y de la calidad de vida de la comunidad 
universitaria, ha estado realizando continuamente cambios en cuanto a 
infraestructura, recursos y procesos en pro de disminuir la vulnerabilidad de la 
institución frente a las amenazas a las cuales esta expuesta (tabla 9),  y de ésta 
manera mejorar la calidad en la prestación de todos sus servicios, a continuación 
se nombran los cambios que se logró identificar21.  
 
 
� Construcción del tercer piso de la cafetería de estudiantes. 
 
� Creación del salón de actividades en bienestar universitario piso 1. 

                                                 
21 VELANDIA,  Jorge Iván.  Comandante de la brigada de emergencia y coordinador de la sección 
de automatización. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali.  Mayo 14 de 2008. 
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� Construcción de seis salones más en el edificio de aulas 2 piso 4. 
 
� Pavimentación de la Cra 115, de la Cll 42 y un tramo de la Cra 116 que 

conduce al actual parqueadero de estudiantes. 
 
� Implementación del funcionamiento público de los ascensores del edificio 

central, sobre todo el ascensor ubicado al costado sur. 
 
� Enrejado de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
� Modificación y adecuación del sonido en el salón acústico de bienestar 

universitario. 
 
� Traslado del cuarto de servidores central desde el edificio principal al edificio 

de aulas 3 piso 2. 
 
� Cambio de ubicación de las porterías 1 y 3. 
 
� Adecuación de vías para personas discapacitadas (creación de rampas). 
 
� Reformas en los laboratorios (creación de laboratorios de biomédica, térmicas, 

microbiología, telemática, vibraciones mecánicas, 3D, materiales, manufactura, 
automática, mesa de dinero,  multimedios) 

 
� Se prescindió del parqueadero tres, dado que estaba ubicado sobre vía 

pública, calle 42. 
 
� Impermeabilización con látex al suelo de la plazoleta principal que cubre al 

semi-sótano, con el fin de evitar las goteras que se presentaban en temporada 
de lluvias. 

 
� Traslado de oficinas de las facultades y oficinas en general entre las torres 

norte y sur. 
 
� Traslado de la facultad de postgrados desde la torre sur del edificio central al 

piso 4 del edificio de aulas 2. 
 
� Traslado de las oficinas de bienestar universitario entre pisos 2 y 3 del mismo 

edificio. 
� Mejoramiento de la señalización de rutas de evacuación y zonas de refugio. 
� Refuerzo del sistema de circuito cerrado con instalación de nuevas cámaras 

distribuidas por bloque y por pisos. 
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� Mejoramiento en la permanencia del servicio medico de las EPS en la 
enfermería, se pasó de 23 a 28 horas semanales del servicio. 

 
� Aumento de la cantidad de personal de apoyo, se pasó de 45 a 54 líderes de 

evacuación y de 19 a 28 brigadistas. 
 
� Mejoramiento de las inspecciones y análisis microbiológicos en las cafeterías 

de la institución por parte del departamento de servicios generales. 
 
� Construcción del nuevo parqueadero de estudiantes, el cual tendrá una 

capacidad máxima de 420 vehículos (modificación en curso). 
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8. ORGANIZACIÓN PARA MANEJO DE EMERGENCIAS 
 
 
8.1. POLITICA 
 
 
Estar preparados para atender en forma efectiva las emergencias que se puedan 
presentar, mediante procedimientos, responsabilidades claras, infraestructura, con 
los medios adecuados y personal capacitado, para controlar el efecto de la 
emergencia, protegiendo la integridad de todas las personas, instalaciones, 
equipos, campus y medio ambiente. 
 
 
8.2. ADMINISTRACION DE LAS EMERGENCIAS 
 
 
El equipo para la administración de las emergencias esta a cargo de personal 
directivo y funcionarios de alto nivel, los cuales actuaran como principal o 
suplente. 
 
 
8.2.1. Director General De Emergencias.   El director general de emergencias es 
el DR. LUÍS H. PÉREZ, actual rector de la Universidad Autónoma de Occidente, y  
en caso de no encontrarse dentro de la Institución en el momento de la 
emergencia, lo reemplazará el DR. DIEGO SMITH VALLEJO, Vicerrector 
Administrativo, ver funciones (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2.  Funciones del director general de emergencias 
 
� Comprender el origen de la emergencia o incidente. 
� Mantenerse al tanto de la evolución de las operaciones. 
� Tomar las decisiones que considere convenientes para el mejor desarrollo de 

la mitigación del incidente. 
� Para el caso de un simulacro: 

� Seguir el desarrollo del evento a través de su enlace con el director de   
operaciones. 

� Recibir el reporte del número de personas evacuadas y los tiempos 
logrados de la evacuación. 

� Inducir al personal a retomar funciones normales de operación en la 
Institución. 

� Emitir un balance y recomendaciones al coordinador de planeación para 
la mejora del ejercicio. 

� Aquellas otras que considere pertinentes. 
� En caso de transferir el mando debe considerar: 
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� Estado del incidente. 
� Situación actual de seguridad. 
� Objetivos y prioridades. 
� Organización actual. 
� Asignación de recursos. 
� Recursos solicitados y en camino. 
� Instalaciones establecidas. 
� Plan de comunicaciones. 

� Probable evolución. 
Fuente: Curso básico SCI. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Cali. 
 
 
8.2.2. Seguridad.   El encargado del componente de seguridad es JORGE LUÍS 
PELÁEZ, jefe de Protección y control, y  en caso de no encontrarse dentro de la 
Institución en el momento de la emergencia, lo reemplazará el DR. ANDRÉS 
SIERRA GARZÓN, Director Administrativo, ver funciones (Tabla 3). 
 
 
Tabla 3.  Funciones del encargado de seguridad 
 
� Garantizar el pleno funcionamiento de las salidas hacia las rutas de 

evacuación. 
� Instruir sobre el papel que debe desempeñar los auxiliares y personal de 

seguridad. durante el circuito de evacuación. 
� Establecer medidas especiales de seguridad, que permitan garantizar la 

misma, sin entorpecer el desarrollo del simulacro de evacuación. 
� Mantener libre las vías de acceso para vehículos  de apoyo al campus 

universitario. 
� Mantener contacto permanente con jefe de operaciones durante el evento. 

 
Fuente: Curso básico SCI. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Cali. 
 
 
8.2.3. Comunicaciones.   El encargado del componente de comunicaciones es el 
DR. ÁLVARO DEL CAMPO PARRA, Vicerrector Académico y  en caso de no 
encontrarse dentro de la Institución en el momento de la emergencia, lo 
reemplazará la DRA. PIEDAD OSORIO,  jefe de relaciones públicas y protocolo, 
ver funciones (Tabla 4). 
 
 
Tabla 4.  Funciones del encargado de comunicaciones 
 
� Punto de contacto y responsable del manejo de la información acerca del 

incidente, a los medios de prensa, instituciones y público en general. 
� Establecer un único centro de información y preparar los comunicados de 
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prensa. 
� Emitir solamente comunicados autorizados por el director de emergencia y 

con la información plenamente confirmada. 
� Tener registro de personas afectadas y sitios de traslado. 

 
Fuente: Curso básico SCI. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Cali. 
 
 
8.2.4. Enlace.   El componente de enlace esta a cargo del operador de monitoreo 
que se encuentre activo o el supervisor de turno, ver funciones (Tabla 5). 
 
 
Tabla 5.  Funciones del encargado de enlace 
 
� Contactar con representantes de las instituciones de ayuda, cooperación y 

organismos de socorro. 
� Mantener un directorio de los representantes de cada una de las instituciones. 
� Servir de apoyo a las comunicaciones entre los coordinadores de área y el 

PMU. 
 
Fuente: Curso básico SCI. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Cali. 
 
 
8.2.5. Planeación.   El encargado del componente de planeación es el ING 
ALEXANDER CERON, coordinador de salud ocupacional, ver funciones (Tabla 6). 
 
 
Tabla 6.  Funciones del encargado de planeación 
 
� Prever las necesidades. 
� Recolectar, analizar y difundir  la información acerca del desarrollo del 

incidente a lo interno de la estructura. 
� Coordinar el plan de emergencias médicas. 
� Elaborar el PAI para el siguiente periodo operacional. Plan de Acción del 

Incidente (Objetivos, estrategias, recursos requeridos, organización). 
� Recopilar toda la información escrita del incidente. 
� Planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente. 

 
Fuente: Curso básico SCI. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Cali. 
 
 
8.2.6. Logística.   El encargado del componente de logística es el DR. LUÍS 
FERNANDO BIOJÓ, jefe de recursos humanos y  en caso de no encontrarse 
dentro de la Institución en el momento de la emergencia, lo reemplazará la ING. 
CATHERINE PÉREZ, jefe de servicios generales, ver funciones (Tabla 7). 
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Tabla 7.  Funciones del encargado de logística 
 
� Proporcionar instalaciones, servicios y suministros de apoyo durante el 

evento, operativo e incidente. 
� Asegurar el bienestar de todo el personal. 

 
Fuente: Curso básico SCI. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Cali. 
 
 
8.2.7. Operaciones.   El encargado del componente de operaciones es el ING. 
JORGE IVÁN VELANDIA, Comandante de la brigada y  en caso de no encontrarse 
dentro de la Institución en el momento de la emergencia, lo reemplazará el 
SEÑOR JUAN ANÍBAL CUARÁN, brigadista,  ver funciones (Tabla 8). 
 
 
Tabla 8.  Funciones del encargado de operaciones 
 
� Manejar todas las operaciones de respuesta. 
� Implementar y ejecutar el PAI. 
� Determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se 

requieran. 
 
Fuente: Curso básico SCI. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

9. IDENTIFICACION DE AMENAZAS PARA LA UNIVERSIDAD A UTONOMA 
DE OCCIDENTE 

 
 
Es de vital importancia determinar la ubicación, característica, consecuencias y 
patrón de comportamientos de amenazas según su origen de tipo natural, social o 
tecnológico de la Institución y que en cualquier momento pueden generar 
alteraciones repentinas en las actividades normales de la misma.  La identificación 
de las amenazas es un factor importante que nos permite evaluar, proponer e 
implementar actividades de prevención y control de emergencias con el fin de 
evitar o minimizar los efectos negativos que puedan generar un desastre.  
 
 
La amenaza está relacionada con el peligro que significa la posible ocurrencia de 
un fenómeno físico de origen natural;  tecnológico o social y que puede 
manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo 
efectos adversos a las personas, los bienes y al medio ambiente.  La evaluación 
de las amenazas, se realiza combinando un análisis probabilístico,  de los posibles 
fenómenos que puedan ocurrir,  información de eventos que han ocurrido en el 
pasado desde la creación de la sede valle del lili hasta la fecha,  descripción de 
amenazas de acuerdo con una inspección técnica y un mapa de ubicación de 
amenazas internas y externas. Con base en lo anterior se elaboró la tabla 9. 
 
 
Tabla 9.  Clasificación de amenazas 

 
Origen Amenaza 

Natural 
� Movimiento sísmico 
� Inundaciones 
� Tormentas 

Tecnológica 

� Incendios 
� Explosiones 
� Intoxicación alimenticia 
� Emergencias con sustancias químicas 

Social 
(evaluadas por el depto de 
protección y control) 

� Desordenes civiles 
� Atentados 
� Asaltos 
� Incursión guerrillera 
� Terrorismo 

Fuente: LEON GONZÁLEZ, Enney. Plan de emergencias Suratep. Medellín: 
Suratep S. A., p. 14. 
 
 
Con base en la información descrita anteriormente y a lo identificado en un 
recorrido de observación e inspección de las instalaciones y a la zona geográfica 
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donde se encuentra ubicada la Universidad, se establece una calificación 
cualitativa basada en la siguiente escala: 
 
 
•  Amenaza posible.   Fenómeno no ocurrido, pero que puede suceder o que es 
factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no 
sucederá. Se le asigna color verde. 
 
 
•  Amenaza probable.   Fenómeno ya ocurrido en el lugar o en unas condiciones 
similares y del cual existen razones y argumentos técnico científicos para creer 
que podría volver a suceder.  Se le asigna color amarillo. 
 
 
•  Amenaza inminente.   Fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de 
ocurrir.  Se le asigna color rojo. 
 
 
Para las amenazas identificadas en la Universidad Autónoma de Occidente, se 
elaboró la siguiente calificación cualitativa. Tabla 10. 
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Tabla 10.  Calificación cualitativa de las amenazas para la Universidad Autónoma de Occidente. 

                                                 
22 Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia: AIS et.al., Cali: DAGMA Departamento Administrativo de Gestion del Medio 
Ambiente. 1996. [Consultado 17 de mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1099 
23 GONZALEZ MARTINEZ,  Op. Cit., p. 36. 
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o El Departamento del Valle del Cauca está localizado al noroocidente de Suramérica, 
sitio de interacción de tres placas tectónicas: Suramericana, Nazca y Caribe. El Valle del 
Cauca hace parte del Sur occidente Colombiano, caracterizado por un sistema complejo 
de fallas regionales, como los sistemas de fallas de Cauca-Almager en la Cordillera 
Central, Cali-Patía y Dagua-Calima en la Cordillera Occidental; son de carácter regional 
y algunos se extienden desde el sur de Ecuador hasta el norte de Colombia.      En este 
contexto, la ciudad de Santiago de Cali se encuentra ubicada en un ambiente sismo 
tectónico de reconocida actividad histórica.    De acuerdo con el DAGMA22,  la ciudad de 
Cali se encuentra en zona de alta amenaza sísmica con un valor de aceleración máxima 
en roca de 0.25g. 
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 Santiago de Cali posee un clima cálido con una temperatura de 23°C aproximadamente, 

sin embargo en determinados meses del año se presentan tormentas que pueden 
afectar la institución debido a que por el sector occidental  se da paso a una fuente 
natural de agua (quebrada Gonchenlandia) incrementando la amenaza de inundación. 
La institución ya se ha visto afectada en varias ocasiones por inundaciones debido a las 
tormentas que han desencadenado una crecida en la quebrada Gonchenlandia, lo cual 
ha afectado el sótano y uno de los parqueaderos23, y últimamente  la zona de 
villalaurentino. 

 

 
 
 
 

Ama
rillo 
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Incendio 

Dentro de los laboratorios, bodegas y talleres de mantenimiento existe gran cantidad 
de sustancias y productos inflamables que aumentan la magnitud de la amenaza.      
Las cafeterías, el laboratorio de química y biotecnología tienen suministro de gas 
natural, y adicionalmente el uso de aceite en gran cantidad dentro de las cafeterías. 
 
Se tiene conocimiento de un conato de incendio presentado en el laboratorio de 
química hace cerca de 8 años debido a gases combustibles en un proceso de 
preparación de reactivos24, y otro dentro de una de las cafeterías en el año 2009. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ama
rillo 

 

Explosión 

Existen almacenamientos de sustancias inflamables, en algunas zonas de la 
institución (sección de laboratorios, bodegas,  cafeterías).   
También se almacenan y manipulan sustancias inflamables, solventes y 
combustibles (Laboratorios, Bodegas, almacenes, talleres de mantenimiento).   
 
No se tienen registros de ninguna emergencia de éste tipo dentro de la Universidad. 

 
 
 
 
 
Ver
de 

  

 
 
 
 
                                                 
24GARCÍA,  Edgar Emilio. Jefe de laboratorios. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali.  9 de octubre de 2008. 
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Emergencias 
con 

sustancias 
químicas 

Esto se debe a aquellos elementos y sustancias, que al entrar en contacto con el 
organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 
intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el 
tiempo de exposición.      En la Universidad existe almacenamiento de sustancias 
químicas dentro de los laboratorios de química, física,  biotecnología, fotografía, 
entre otros.  Por estar ubicados en los sótanos, no existe buena circulación de aire ni 
un almacenamiento adecuado, lo que aumenta la magnitud de riesgo al manipular 
estas sustancias.  En el área del vivero se almacena plaguicidas. 
También las bodegas y talleres de mantenimiento que están ubicados en el área del 
sótano de Aulas 1, en los cuales existe almacenamiento  de sustancias químicas.    
 
No se tienen registros de ninguna emergencia de éste tipo dentro de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ver
de 

 
 
 

  

Intoxicación 
Alimenticia 

Esto se debe al consumo de alimentos contaminados con productos químicos, o por 
microorganismos patógenos o parásitos que se desarrollan en los alimentos.  El 
grado de intoxicación depende del tipo de organismo ingerido, de la cantidad y de 
las condiciones de la persona que lo ingiere.    Teniendo en cuenta la gran cantidad 
de alimentos que se preparan en las cafeterías debido a la demanda de la 
comunidad universitaria en general, se incrementa dicha amenaza. 
Según algunos comentarios de personal administrativo se encontraron que hace 
algunos años en la cafetería escaladas tuvo lugar una intoxicación que ocurrió en 
varias ocasiones debido a alimentos en estado de descomposición. 
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10.   INVENTARIO DE RECURSOS 
 
 

10.1. RECURSOS HUMANOS 
 
 
10.1.1. Servicio médico y enfermería.   La enfermería cuenta con la 
disponibilidad de 2 paramédicos de forma permanente y el servicio medico de dos 
EPS en diferentes horarios (ver tabla 11). 
 
 
Tabla 11.  Personal de la enfermería 
 

Cargo Nombre Entidad Horario de atención 

Paramédico Katherine Pérez Rodríguez Emi S.A. 

Lunes a viernes 
De 7:00 AM a 3:00 PM 

Sábados 
De 8:00 AM a 4:00 PM 

Paramédico Jaime David Ávila UAO Lunes a viernes 
De 1:00 PM a 9:30 PM 

Médico Dr. Hernando Hernández Comfandi Lunes a viernes 
De 8:00 AM a 12:00 PM 

Médico Dra. Ana Margarita Duque A. Coomeva 
Eps 

Miércoles y viernes 
De 2:00 PM a 6:00 PM. 

 
Fuente: Ing. Alexander Cerón, coordinador de salud ocupacional Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
 
10.1.2. Servicio de asistencia médica.   Es un servicio de área protegida 
con atención médica prehospitalaria contratado con EMI S.A., el cual cubre 
durante las 24 horas de día todas las situaciones de emergencia y urgencias 
médicas ocurridas dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Occidente, y cubre a todas aquellas personas como funcionarios, estudiantes y 
particulares que se encuentren dentro de ella.  Cuenta con disposición de una 
línea de orientación médica que atiende durante las 24 horas cualquier situación 
de salud presentada y es atendida por médicos profesionales.  Adicionalmente 
realiza el servicio de traslado medicalizado o básico, de ser necesario.  
 
 
10.1.3. Brigada de Emergencias.   Actualmente se cuenta con una brigada 
de emergencias compuesta por 26 miembros activos (Tabla 12), los cuales 
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reciben entrenamiento permanente dentro y fuera de las instalaciones, ver 
funciones (Tabla 13).  
 
 
Tabla 12.  Conformación de la brigada de emergencia 

 
Fuente: Ing. Alexander Cerón, coordinador de salud ocupacional Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 

FUNCION NOMBRE DEPENDENCIA 

Coordinador general Cerón Trujillo Alexander Salud Ocupacional 

Comandante de la Brigada Velandia Romero Jorge Iván Planta física 

 

Brigadista 

González Parra Luz Nayibe Ingenierías  

Bernal Francia Helena Investigaciones 

Andrade Ángel Nixon Planta física 

Balanta Elías Planta física 

Quiñones Javier Planta física 

Zapata José Javier  Planta física 

Carabalí Diego Fernando Protección y Control 

Cortés Jeremías Protección y Control 

Morales Osorio Andrés Protección y Control 

Padilla Miguel Protección y Control 

Ríos Henry Rafael Protección y Control 

Chilito Jorge Alirio Servicios Generales 

Cortés Lorena Servicios Generales 

Cuaran Juan Anibal Servicios Generales 

Mancilla Magdalena Servicios Generales 

Sanchez Argoth Salomé Servicios Generales 

Viera María Daysi Servicios Generales 

Palacios Bohorquez Arley Soporte Técnico 

Rodríguez Romero Maribel Soporte Técnico 

Pelaez Diego Mauricio Biblioteca 

Valencia Urdinola Ana Milena Dirección de Extensión 

Mendoza Idrobo Claudia Lorena Dirección de Extensión 

Saucedo Mera Maria Consuelo Dirección de Extensión 

Rodríguez Mendoza Julio Cesar Soporte técnico 

Alvarez Jorge Ivan Planta física 

Pelaez Jorge Luis Protección y control 
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Tabla 13.  Funciones y responsabilidades de la brigada de emergencias. 
 

� Informar de inmediato a la coordinación de salud ocupacional por medio de 
radio de comunicación, alarma, o teléfonos de emergencia. 

� Si la situación lo permite, intervendrá en la emergencia con los elementos 
disponibles en el área, sin poner en peligro la vida de las personas.  Si el 
siniestro no puede ser controlado, deberá evacuar al personal conforme lo 
establecido, disponiendo que todo el personal se ubique en la zona de refugio 
correspondiente. 

� El comandante mantendrá informado en todo momento al PMU en cuanto a 
los acontecimientos de la zona. 

� Revisaran los compartimientos de baños y lugares cerrados, a fin de 
establecer la desocupación del lugar. Se cerrarán puertas y ventanas y no se 
permitirá el ingreso a la zona afectada. 

� Mantendrá el orden de evacuación,  evitando actos que  puedan generar 
pánico, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de 
mantener la calma. 

 
Fuente: CASTAÑO, Juan Carlos.  Brigada de emergencia. Documentación plan de 
emergencias Suratep S.A. 2008, y modificado por el ing. Alexander Ceron, coordinador de 
salud ocupacional UAO. 
 
 
10.1.4.   Puesto de mando unificado PMU.    Esta conformado por personal 
directivo y administrativo (figura 4), es el encargado de administrar de forma 
efectiva los recursos disponibles en el momento de presentarse una emergencia, 
ver funciones (Tablas 2 a 8). 
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DIRECCION 

 
 
 
 
 
STAFF 

 
 
 
 
ATAQUE  
Y CONTROL 

Figura 4.  Estructura del PMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de comando de incidentes. Documento facilitado por Eric Cocuy, asesor de Suratep. Adaptado por el ing. 
Alexander Cerón coordinador de salud ocupacional UAO y el ing. Jorge Velandia, comandante de la brigada UAO. 

1.  DIRECTOR DE EMERGENCIAS 
 

-  Dr.  Luis H. Pérez   (Rector) 
-  Dr.  Diego Smith Vallejo  (Vicerrector Administrativo) 

2. SEGURIDAD 
 
-  Jorge Luis Peláez   (Jefe de Protección y control) 
-  Dr. Andrés Sierra Garzón  (Director Administrativo) 

5. PLANEACION  
 

-  Ing. Alexander Cerón 
   (Coordinador Salud Ocupacional) 
 

-  Practicante   (Auxiliar) 

6. LOGISTICA 
 

-  Dr. Luís Fernando Biojó 
   (Jefe recursos humanos) 
 
-  Ing. Catherine Pérez 
   (Jefe servicios Generales) 

7. OPERACIONES 
 

-  Ing. Jorge Iván Velandia 
   (Comandante de Brigada) 
 
-  Juan Aníbal Cuarán  
   (Brigadista) 

Brigada de 
emergencias 

4. ENLACE 
 
-  Operador de monitoreo 
-  Supervisor de turno 

Coordinadores 
 de área 

3. COMUNICACIONES 
 
-   Dr. Álvaro del Campo Parra      (Vicerrector académico) 
-   Piedad Osorio  (Relaciones Publicas y protocolo)  
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10.1.5.   Lideres de evacuación.   Los líderes de evacuación (Tabla 14), son 
funcionarios voluntarios que se capacitan para dirigir a la población afectada de 
una zona de riesgo a otra zona de menor riesgo, en el menor tiempo posible y con 
la mayor seguridad, su identificación es un chaleco verde fluorescente,  también 
actuarán como tal los docentes en las aulas de clase, ver funciones (Tabla 15). 
 
 
Tabla 14.  Listado de líderes de evacuación 
 

EDIFICIO LÍDER DE EVACUACIÓN DEPENDENCIA 
DEBE 

DIRIGIRSE 
A 

EDIFICIO 
CENTRAL -  
TORRE SUR 

José Ramiro Rivas E.  Biblioteca 

ZONA DE 
REFUGIO 1 

Diego Mauricio Peláez  Biblioteca 

Ulises Enrique Rebolledo S.  Biblioteca 

Carlos Andrés Moreno Gimnasio De Empleados 

Maria Isabel Isaac Ciencias Básicas 

Nelson  Iván  Sánchez P. Secretaría General 

EDIFICIO 
CENTRAL  - 
TORRE NORTE 

José Antonio Bedoya V. Comunicaciones 

ZONA DE 
REFUGIO 2 

Francia Elena Rosero Registro Académico 

Jorge Eduardo Correa V.  Registro Académico 

Mónica Álvarez Quintero Recursos Humanos 

Maria Fernanda Bermeo G. Contabilidad  y Presupuesto 

Carlos  Castillo Escamilla Kárdex Financiero 

Alexander Herrera Nustes Kárdex Financiero 

Javier H. Idarraga López  Kárdex Financiero 

Katherine González Herrera  Kárdex Financiero 

Andrés  Felipe  Velasco   Tesorería 

Patricia  Velasco Dávila  Ingenierías 

Carolina Salazar Administración Dual 

Judith Arana Comunicación Social 

Lorena Cortés 
Servicios Generales 
(Rectoría) 

EDIFICIO 
CENTRAL - 
SÓTANOS 

Juan Carlos Carvajal Díaz  Multimedios 
ZONA DE 
REFUGIO 3 

Ana Milena  Londoño R.  Multimedios 

Jeinst Campo Rivera Multimedios 

Michelle Ablack Potes  Soporte Técnico 

ZONA DE 
REFUGIO 4 

Ingrid Albeny Argot Villota  Soporte Técnico 

Luz Divia Becerra R. Soporte Técnico 

Luís Fernando Buitrago T. Soporte Técnico 
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Jackeline Echeverri C.  Soporte Técnico 

Edna Margarita Losada H. Soporte Técnico 

Álvaro José Ocampo R. Soporte Técnico 

Edward Rubio Rodríguez  Soporte Técnico 

Rodrigo Urrea Revelo  Soporte Técnico 

Álvaro José Valencia R. Soporte Técnico 

Vanesa Toro González  Publicaciones 

Lady Diana Ortiz Campo  Publicaciones 

Blanca Nubia Gallardo Q. Publicaciones 

Alba Lucia Gómez Calle  Publicaciones 

Víctor Mauricio Alban G. Laboratorios 

ZONA DE 
REFUGIO 3 

Álvaro Lozano Laboratorios 

Carlos Holmes Moreno Laboratorios 

Fabián  Sánchez Ayala  Laboratorios 

Angie Alexandra Camacho P.  Procívica 

Dolly Cardona Méndez Procívica 

Julio Cesar Chamorro Aviles Procívica 

AULAS 

Sandra Sánchez UAO Virtual 

ZONA DE 
REFUGIO 5 

Ana Zulay Villaquiran Pino CRC 

Maria Eugenia Núñez M. Servicios Generales 

Belcy Araceli Igua  Fundautónoma 

Carolina Quintero Potes Instituto De Idiomas 

Maria Gladys Buitrago Botero Planta Física 

Maricel Bedoya Solarte Almacén 

ZONA DE 
REFUGIO 6 

EDIFICIO DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Yamileth Velasco Muriel  Bienestar Universitario 

Beatriz Murillo Bienestar Universitario 

Ensueño Duran Bienestar Universitario 

 
Fuente: Ing. Alexander Cerón, coordinador de salud ocupacional Universidad Autónoma 
de Occidente. 
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Tabla 15.  Funciones y responsabilidades del líder de evacuación. 
 

 Funciones y responsabilidades 

Antes de la 
emergencia o 
simulacro 

� Identificar personas con alguna discapacidad, personas 
embarazadas, personas de tercera edad.  

� Verificación diaria del personal en su área. 
� Verificación diaria de salidas de emergencia. 
� Conocer las rutas de evacuación y zonas de refugio. 
� Tener a la mano una lámpara de pilas, un silbato, y  su 

distintivo. 
� Asegurar que las rutas de evacuación estén libres de 

obstáculos. 

Durante la 
emergencia o 
simulacro 

� Suspender lo que esté haciendo 
� Colocarse su distintivo 
� Dar instrucciones para iniciar la evacuación 
� Mantener control de personas en su área. 
� Guiar y acompañar a las personas al sitio de encuentro 
� Salir de último verificando totalmente  que nadie quede en   

su área. 

Después de la 
emergencia o 
simulacro 

� En el punto de encuentro o zona de refugio: 
� Realizar verificación del personal en su área (listados, 

conteo) 
� Mantener al grupo unido hasta recibir otra orden.  
� Reportar personas faltantes en su grupo al 

coordinador de área.  
� Al regresar a su área: 

� Evaluar las condiciones de seguridad de personas y 
áreas y reportarlas. 

� Participar en la evaluación del evento. 
 
Fuente: Planes de emergencia, Consejo Colombiano de seguridad [en línea]. Bogotá, 
D.C.: Instituto de desarrollo urbano IDU, Alcaldía mayor de Bogotá, 2007. Disponible en 
Internet:   www.idu.gov.co/entidad/Download/2006/planes_emergencias.pps 
 
 
10.1.6. Coordinadores de Área.   Cada una de las seis zonas de refugio 
cuenta con un coordinador de área (Tabla 16), cuya responsabilidad es reportar al 
componente de operaciones del PMU, toda la información recolectada en su zona 
de refugio, acerca de la emergencia presentada.  Ver funciones (tabla 17). 
 
 
 
 



 61

Tabla 16.  Coordinadores de área 
 

ÁREA COORDINADOR DE ÁREA DEPENDENCIA FUNCIÓN 

Zona de 
refugio 1 

Dra. Clara Inés Zapata Biblioteca Principal 

Jesús José Mauricio Pardo Biblioteca Suplente 

Zona de 
refugio 2 

Dr. Gustavo Grisales  Dirección Financiera Principal 

Ing. Adriana Ávila Suministros Suplente 

Zona de 
refugio 3 

Dr. Juan Carlos Carvajal  Multimedios Principal 

Dr. Luís Fernando Ronderos  Procivica Suplente 

Zona de 
refugio 4 

Dr. Edgar Emilio García  Laboratorios Principal 

Dr. Ismael Ramírez Serna  Soporte Técnico Suplente 

Zona de 
refugio 5 

Arq. Maria Ximena Navia Planta física Principal 

Ing. Carlos Alberto Borrero Planta física Suplente 

Zona de 
refugio 6 

Henry Jesús García 
Bienestar 
Universitario Principal 

Marcos Adrián Valdés G. CASA Suplente 

 
Fuente: Ing. Alexander Cerón, coordinador de salud ocupacional Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
 
Tabla 17.  Funciones y responsabilidades del coordinador de área. 
 

Funciones y responsabilidades 

� Tener claro quienes son los líderes de evacuación que llegan a la zona de 
refugio que le corresponde. 

� Recibir los reportes de todos los lideres de evacuación de la zona de refugio o 
área correspondiente,  acerca de la cantidad de evacuados, tiempos de 
evacuación de las áreas respectivas, personas faltantes, inconvenientes, 
entre otros, 

� Reportar al componente de operaciones del PMU toda la información 
recolectada. 

 
Fuente: CASTAÑO DUQUE, Juan Carlos. Funciones del coordinador de área. 
Documentación plan de emergencias Suratep S. A. Abril de 2008. 
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10.1.7. Red de apoyo Corpupance.  Se caracteriza por ser una corporación 
de ayuda a la comuna 22, la cual esta conformada en el momento por setenta (70) 
usuarios entre colegios, universidades y centros comerciales pertenecientes a 
dicha comuna.  Su principal función es ser una red de apoyo en cuanto a amenaza 
social, tecnológica y/o natural para todos los usuarios pertenecientes a la 
corporación, para esto cada usuario debe reportarse cada hora.  La Universidad 
Autónoma de Occidente hace parte de ésta red de apoyo y únicamente el personal 
autorizado del área de protección y control debe reportar la situación de 
emergencia a la central de monitoreo de Corpupance, ya sea por vía telefónica o 
avantel para activar la red de apoyo25. 
 
 
10.1.8. Otros.   La oficina de salud ocupacional cuenta con un practicante del 
programa de Ingeniería Industrial que realiza proyectos relacionados con el área y 
colabora en las actividades de la oficina.   Se tiene seguridad física con la 
empresa Seguridad Privada ATLAS.  El numero aproximado de empleados que se 
encuentran de manera fija en un área determinada,  se muestra en la tabla 18. 
 
 
Tabla 18.  Inventario de la población fija y por áreas. 
 

Edificio Área Piso 
Numero total de personal 

Por piso Por área Por edificio 

Edificio central 

Torre norte 

Piso 1 99 

353 

568 

Piso 2 97 
Piso 3 95 
Piso 4 62 

Torre sur 

Piso 1 15 

82 
Piso 2   
Piso 3 57 
Piso 4 10 

Sótanos 
Semi-
sótano 92 

133 
Sótano 41 

Edificios de 
Aulas 

Aulas 1 

Sótano 9 

38 
81 

Piso 1 9 
Piso 2 7 
Piso 3 13 

Aulas 2 
Piso 2 6 

9 
Piso 4 3 

                                                 
25PELAEZ, Jorge. Jefe del departamento de protección y control. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali. 14 de Mayo de 2009. 
 



 63

Aulas 3 
Piso 1 8 

10 
Piso 2 2 

Aulas 4 

Piso 1 2 

24 
Piso 2 12 
Piso 3 7 
Piso 4 3 

Edificio de bienestar 
universitario 

Piso 1 28 
                        60 Piso 2 20 

Piso 3 12 
 
FUENTE: Listado de personal activo. Universidad Autónoma de Occidente: Departamento 
de recursos humanos. Santiago de Cali, [Consultado el 10 de junio de 2008].  
 
 
10.2. RECURSOS LOGISTICOS 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, tiene como vecinos a la granja la bocha, 
los colegios gimnasio farallones y sagrado corazón de Jesús, ver el mapa general 
de la zona (Figura 6). 
 
 
10.2.1.  Rutas de Evacuación  
 
 
� Plano general de rutas.   La institución cuenta con 6 zonas de refugio, 
distribuidas de tal manera que se pueda evacuar todo el personal en caso de una 
emergencia (ver figura 7) 
 
 
� Señalización de las Rutas de Evacuación.   Las rutas de evacuación se 
encuentran señalizadas con un letrero indicando así el camino que se debe tomar 
para evacuar las instalaciones en cada área (Figura 5). 
 
Figura 5.  Señalización de las rutas de evacuación 

 
FUENTE: Inspección realizada a las distintas áreas de la universidad autónoma de 
occidente. 
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Figura 6.  Mapa de la zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Correo electrónico del departamento de comunicaciones. Universidad 
Autónoma de Occidente. Abril de 2009. 
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Figura 7.  Esquema general de las rutas de evacuación. 
 
 

 
 

FUENTE: Correo electrónico del departamento de comunicaciones. Universidad 
Autónoma de Occidente. Abril de 2009.  



 66

10.2.2. Zonas de refugio. 
 
 
� Personal en general.  Los puntos de encuentro son los sitios de la 
universidad destinados para albergar el personal evacuado en el momento de la 
emergencia, según el área de la universidad donde nos encontremos así mismo 
corresponde el punto de encuentro, estos cumplen con la característica de proveer 
seguridad y están distribuidos por las diferentes zonas de la universidad, pudiendo 
ser identificados por la señalización de emergencia de la universidad.  La figura 8 
muestra las señales que indican cuales son los lugares ó zonas donde el personal 
se debe alojar durante una emergencia. 
 
 
Figura 8.  Señalización de las zonas de refugio 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Inspección realizada a las distintas áreas de la universidad autónoma de 
occidente. 
 
 
� Punto de Encuentro para personal de la Brigada de E mergencia .  En el 
momento que se notifique sobre la existencia de una emergencia en la universidad 
la cual requiera de la ayuda del personal de la brigada es necesario antes de 
realizar cualquier acción reunir a todos los brigadistas con el fin de llevar a cabo la 
coordinación y delegación de funciones, permitiendo esto realizar un trabajo en 
equipo más eficiente. El punto de encuentro acordado para esta labor es el 
ÁGORA.  

 
 
10.2.3. Inventario de Enfermería .  El botiquín de la enfermería consta de 
manera permanente de los medicamentos nombrados en la tabla 19, y el 
inventario de activos y materiales se muestra en la tabla 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONA DE 
REFUGIO 

 
ZONA DE 
REFUGIO 
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Tabla 19.  Inventario de botiquín de enfermería 
 
 

Adrenalina Dipirona Neosaldina 

Afrin Dolex Oticaina 

Agua Destilada Dolex Gripa Plasil 

Albasol Dolex Niños Ranitidina  

Alcaine Dramamine Rifocina 

Aspirina Furacin (Nitrofurazona) Salbutamol Inhalador  

Buscapina Compuesta Glicerina Carbonatada Solu - Cortef  

Buscapina Simple Hidraplus Solución Salina 

Caladryl Ibuprofeno Sulfaplata 

Captopril Lacril Talcid 

Carbon Activado Lidocaina  Tavegyl (Clemastina) 

Cetirizina Maxitrol Terburop 

Dexametasona Mebucaina Terramicina 

Dextrosa Metocarbamol Voltaren inyectable 

Diclofenaco Mylanta Voltaren al 1% 

 
FUENTE: Jaime David Ávila, paramédico de la universidad autónoma de occidente.  
Diciembre 3 de 2008. 
 
 
Tabla  20.  Inventario de activos y materiales de enfermería 
 

Ambú Negro Con Mascarilla Papelería 

Archivador de dos puestos  Porta Algodón Metálico 

Atril Metálico Porta Dispensador Agua Azúl 

Bala de Oxigeno Porta Equipos Metálico 

Batas de Tela Color Blanco Porta Jabón Kimberly Clark 

Batas Desechables (Paquete) Porta Servilletas de Papel Kimberly Clark 

Biombos Beige Porta Tarjetas Triage Color Rojo 

Bolsas Rojas de Desecho Portaclips 

Caja de Guantes Desechables Portaequípo (Paquete) 

Calapies Portalapiceros  

Camillas Estáticas Negras Portapapeles 

Cobijas de Lana Reguladores Marca Elite Ascendencia 
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Directorio Telefónico Riñonera Metálica 

Equipo de Organos  Sabanas Desechables Grandes (paquetes) 

Equipo de sutura Sabanas Desechables Pequeñas (paquetes) 

Escritorios de trabajo Silla de Ruedas Azúl "Abilite" 

Extensión Telefónica Silla gris de escritorio 

Extintor CO2 de 5 lb Sillas de espera 

Gabinete de pared Sillas Negras 

Gafas Transparentes Sillas para escritorio  

Guardian Biohazard-Sharps Soporte para Biblioteca metálico 

Inmovilizadores Cervicales  Tabla de Medidas Color Blanco 

Inmovilizadores Inflables Tabla Rígida en Madera 

Jeringa Para Lavado de Oídos Tarjetas Triage Color Amarillo 

Kit de Medicamentos Negro de Plástico Tarjetas Triage Color Blanco 

Lámpara Quirúrgica Tarjetas Triage Color Negras 

Linterna Germany Azúl Tarjetas Triage Color Rojo 

Linternas Marca Varta Tarjetas Triage Color Verde 

Nevera Challenger Habana  Teléfono Marca Lucent 

Ocho Metálico cromado de Rescate Tijera Hospital Stainless Metálica  

Oftalmoscopio Welc Allyn blanco Váscula 

Otoscopio Welch Allyn 5 Copas Para Oídos Ventiladores blancos marca Shimasu 

 
FUENTE: Jaime David Ávila, paramédico de la universidad autónoma de occidente.  
Diciembre 3 de 2008. 
 
 
10.2.4. Teléfonos y Números de Emergencia.   Los números internos para 
atención de emergencias (Ext. 4 ó 5551785) comunican directamente con 
monitoreo, área encargada de informar al personal capacitado para atender 
cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en cualquier lugar 
dentro de la universidad.  Los números de entidades externas de socorro que 
pueden prestar ayuda se muestran en la tabla 21 y el listado de centros 
hospitalarios y su respectivo nivel de atención se muestran dentro del plan de 
emergencias médico, en la tabla 68. 
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Tabla  21.    Entidades externas de socorro 
 

ENTIDAD CONTACTO TELEFONO 

Cruz Roja Dr. Alfonso Vargas  
Dr. Carlos Olmedo 
Narváez 

132  -  5184201 - 5184202 

Servicio de Ambulancias Cruz Roja 5140302 

Línea Salvavidas  CISTEMA Operador de Turno 
018000941414  -  
018000511414 

Línea de Emergencia Medica 
Inmediata EMI 

Operador de sala de 
Radio 

6531313 

Línea toxicológica Operador de turno 5543543 

Defensa Civil 
Dra. Isabel Torres de 
Salgado 

6646464 – 4000659 - 
4000257 

Cuerpo voluntario de Bomberos de 
Cali 

Operadores de Central 
de Comunicaciones 

119  -  8821252 

Cuerpo de Bomberos Jamundí Capitán Camilo Restrepo 5166958 

CRU Centro Regulador de Urgencias Héctor Chavarriaga 5542027 

Fiscalía Operador de turno 6616100 

Reporte Accidentes de transito Operador de turno 123 

Comité Local de emergencias CLE Operador de turno 5542569 - 5542027 -
5144000 

Centro Local Operativo para 
Atención y Desastres  CLOPAD 

Operador de turno 8818551 -  8881867 

GAS NATURAL: Emergencias Operador de turno 164 

Policía Operador de turno 123 

Gaula Valle Operador de turno 3180034 

Gaula Policía Nacional Operador de turno 165 

Gaula Ejercito Nacional Operador de turno 147 

Línea Antiterrorismo Operador de turno 
8960559  -  8964151 -  

018000913559 

Tercera División Mayor General Justo Eliseo Peña 

Tercera Brigada Brigadier General Esguerra 

Batallón Pichincha Teniente Coronel Diego José Guarin 
Sandoval 

Policía Militar Teniente Coronel Freddy  Geovanny Mendez 
Beltrán 

Batallón De Servicios Teniente Coronel 
Wilson Joaquín Duran 

Fernández 

Policía Valle Coronel Ricardo Alberto Restrepo 

DAS Director José Alexis Mahecha. 

Fuerza Aérea Brigadier General José Javier Pérez Mejia 
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Sijín Teniente Coronel Jairo Casallas Bautista 

Estación La María Capitán 
Julián Felipe Montoya 

Bonilla 

Policía Metropolitana Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaute 

 
FUENTE: Directorio telefónico y correo electrónico de Jorge Peláez, jefe de protección y 
control de la universidad autónoma de occidente. 
 
 
10.3. RECURSOS TÉCNICOS 
 
 
10.3.1. Sistemas de control.   La plataforma de control permite monitorear y 
controlar el funcionamiento de los siguientes sistemas. 
 
 
� Sistema eléctrico.   Operación de subestaciones eléctricas: Son dos 
subestaciones eléctricas de 1000 y 500 KVA respectivamente, donde se opera 
automáticamente el cambio de suministro eléctrico normal a emergencia, 
encendido de la planta de emergencia, deslastre de cargas, medida de parámetros 
eléctricos de la energía suministrada por EMCALI y control de los bancos de 
condensadores para corregir el factor de potencia. 
 
 
� Sistema de apantallamiento.   Éste sistema consta de cinco pararrayos de 
tipo ionizante, los cuales dan cubrimiento de protección a todas las instalaciones 
internas del campus universitario.  Se encuentran ubicados de la siguiente 
manera: edificio central costado norte,  aulas 3,  ptar,  cancha de fútbol y 
parqueadero No 6. 
 
 
� Sistema hidrosanitario.   Este sistema tiene dos componentes que son el 
sistema de agua potable y el sistema de aguas lluvias y residuales. del primero se 
hace un manejo completamente automático sobre una bomba de pozo profundo 
para la extracción de agua y un conjunto de tres bombas de presión para distribuir 
el agua por toda la red de la Universidad.  El segundo sistema que funciona 
completamente automático está compuesto por una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR), conformada por un grupo de seis bombas y un motor 
agitador que permiten el tratamiento de las aguas residuales antes de devolverlas 
al medio ambiente o emplearlas como agua para riego de jardines.  Las aguas 
lluvias son recolectadas en una laguna que sirve para alimentar la red contra 
incendio mediante la operación automática de dos bombas de presión controladas 
por uno de los PLC’s.  El edificio central y el de Aulas 1 cuentan con pozos de 
captación de aguas de nivel freático y aguas residuales en sus respectivos 
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sótanos, donde existen bombas que permanentemente envían las aguas a la 
laguna de aguas lluvias o a la PTAR y que operan de manera automática. 
 
 
� Sistema de aire acondicionado.   Este sistema está dividido en dos 
subsistemas que son el del edificio Central y el de los edificios de Aulas. 
 
 
� Subsistema edificio central.   Cuenta con:  Una red de controladores; 
cinco unidades marca Carrier, modelo 6400, equipados con entradas y salidas 
digitales y análogas que permiten el control y monitoreo de dos enfriadores de 210 
toneladas refrigeras cada uno.  Cuatro bombas de agua marca Carrier, asociadas 
a estos equipos y el estado de filtros de aire de 38 manejadoras distribuidas por 
todo el edificio Central.  40 termostatos microcontrolados marca Carrier, modelo 
Temp System 33 CS, destinados a operar las manejadoras ubicadas en los 
distintos espacios del edificio, para obtener las temperaturas deseadas, la 
programación de los tiempos de operación y la medida de la temperatura real del 
área. 
 
 
� Subsistema edificios de aulas.   Cuenta con 19 equipos de aire por 
expansión directa ubicados en cada uno de los torreones de Aulas, controlados 
por cuatro microcontroladores marca Automatrix con módulos de entradas y 
salidas análogas y digitales.  La temperatura de estos espacios es controlada 
desde los termostatos ubicados en los cuartos de las manejadoras en cada 
torreón.  Los horarios de prendido y apagado de los equipos se encuentran 
residentes en la memoria de los controladores y adicionalmente el personal 
encargado del manejo de estos espacios los prende y apaga de acuerdo con los 
requerimientos de ocupación de los mismos. 
 
 
� Consola de control del aire acondicionado edificio central.   La 
programación de los periodos de operación de las manejadoras, chiller’s, bombas, 
así como las temperaturas deseadas en cada una de las áreas cubiertas por los 
equipos es realizada desde el cuarto de control mediante un computador dedicado 
a estas labores.  De igual forma se pueden obtener reporte de alarmas 
presentadas en los equipos y que puedan alterar el normal funcionamiento de los 
equipos. 
 
 
� Sistema de seguridad.   Desde el punto de vista de prevención de robos o 
intrusión al Campus, se  cuenta con un cerramiento de perímetro compuesto por 
barreras infrarrojas, sensores de movimiento ubicados en sitios estratégicos, todos 
ellos conectados a la red de control y monitoreados por el computador ubicado en 
la sala de control.  El Circuito Cerrado de Televisión que cuenta con 25 cámaras 
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entre móviles y fijas, que cubren los accesos peatonales y vehiculares a la sede, 
así como la circulación de personas en pasillos y áreas comunes.  Este sistema es 
controlado desde monitoreo, por personal de la Institución. 
 
 
� Consola de control.   Computador ubicado en la sala de control, desde 
donde se realiza la operación de algunos componentes de los sistemas antes 
mencionados, así como el monitoreo o seguimiento de desempeño de la totalidad 
de los sistemas antes mencionados. Esta consola permite determinar si una zona 
de alumbrado está prendida, apagada, si una bomba está en automático, si se 
encuentra operando, o por el contrario presenta algún problema de carácter 
eléctrico. Adicionalmente se registra el número de horas de funcionamiento de 
cada uno de ellos a fin de entregar esta información al Departamento de Planta 
Física para que ejecute oportunamente las respectivas labores de mantenimiento.   
Los eventos especiales de seguridad u operación de equipos son registrados en 
una base de datos que puede ser consultada a diario, semanal o mensualmente 
según se requiera. 
 
 
� Sistema de detección y alarma.   Cuenta con una red de sensores de 
humo de tipo iónico y fotoeléctrico en áreas como torreones, laboratorios, algunas 
oficinas, PTAR, cafeterías y subestaciones de emergencia, sensores térmicos y 
pulsadores manuales ubicados en accesos, escaleras y pasillos de todos los 
edificios del Campus, complementados con unas sirenas que sirven para alertar al 
personal de la Brigada de Emergencias y también para coordinar una evacuación 
en caso de requerirse.  En el sector de cafeterías también hay instalados sensores 
de temperatura. 
 
 
� Sistema contra incendio.   Este sistema de extinción consta de los 
siguientes componentes:  bomba Jockey de 1.2 HP ubicada en la laguna de 
recolección de aguas y   controlada por el PLC del cuarto eléctrico de la PTAR.  
Bomba contra incendio de 60 HP con la misma ubicación y control de la anterior.  
223 detectores de humo ubicados en pasillos, torreones y oficinas de cada uno de 
los edificios que componen la sede.  Un detector térmico en la cafetería de 
Bienestar Universitario.  60 Estaciones manuales para dar aviso de un conato de 
incendio situados  en  accesos y escaleras de los distintos edificios.  Diez sirenas.  
Gabinetes ubicados en sitios estratégicos de cada piso de los edificios 
 
 
La Bomba jockey sirve para mantener presurizada la red de agua  que surte los 
distintos gabinetes en toda la sede. La presión actual desciende a 150 psi, esta 
bomba comienza a trabajar hasta alcanzar la presión estipulada anteriormente.  La 
Bomba contra incendio comienza su operación cuando por el empleo de algún 
gabinete la presión en la tubería desciende a menos de 135 PSI. El trabajo de las 
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bombas es de manera excluyente, es decir trabaja una o la otra dependiendo de la 
situación. 
 
 
En cuanto a los detectores de Humo, Cuando en un espacio donde se encuentra 
ubicado un sensor de estos, se llena de humo y este ingresa a la cámara de 
detección, el detector cierra un contacto que permite la llegada de una señal de 
voltaje PLC donde esta cableado. Dicha señal es vista en el PC que se encuentra 
en la sala de control, dando la ubicación  precisa  donde se encuentra el evento. 
En el sitio el detector en condiciones normales presenta una intermitencia en un 
led rojo. Cuando se presenta la alarma la led permanece encendida hasta que 
vuelva a normalizarse la situación.    
 
 
El desempeño del sensor térmico, depende del cambio rápido que se da en la 
temperatura del sitio donde se encuentra ubicado. La señal llega de manera 
similar que la de los sensores de humo al PC del control.  
 
 
Cuando una persona quiere dar una alarma de incendio para alertar al personal 
entrenado en dichas eventualidades, solamente requiere de accionar la estación 
emitiendo así una señal de voltaje al PLC, donde se encuentra conectada, con el 
fin de que sea captada por el PC de control.  Las sirenas pueden ser programadas 
para que cuando una estación manual sea operada se accione en el bloque al cual 
pertenece dicha señal. También puede ser programada para que el operador de la 
sala de control accione la sirena de aquel bloque donde se presenta una alarma 
de incendio confirmada. 
 
 
� Sistema de Iluminación de Emergencias.   En caso de falla del circuito 
eléctrico público se cuenta con una planta eléctrica de emergencia marca 
Caterpillar de  960 Kva. /480V Con transferencia automática y usando gas natural 
como combustible. Esta planta esta localizada en una construcción anexa a la 
subestación 2.     Cumple con las siguientes funciones:  Programación del 
funcionamiento del  alumbrado en una determinada área de acuerdo con el horario 
de trabajo de la misma, por ejemplo el área de ingenierías  trabaja  de las 7:00 
a.m., hasta las 9:40 p.m., de lunes a viernes.  Empleo de los sensores de 
movimiento existentes en pasillos para controlar el alumbrado en horarios 
diferentes a los normales de funcionamiento de la sede.  Por ejemplo al paso de 
un guarda de ronda, la iluminación se activa por espacio de cinco minutos y luego 
se apaga si no es detectado movimiento en el radio de cobertura del detector.  
Empleo de sensores fotoeléctricos, que activan el alumbrado de las aulas si el día 
es demasiado oscuro.  Activar o desactivar la iluminación sobre un área 
determinada, mediante un “clic” en la pantalla del computador de control. 
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10.4. RECURSOS ECONOMICOS  
 
 
Todos los equipos, instalaciones y personal de la Universidad Autónoma de 
Occidente se encuentran asegurados por la empresa DELIMA MARSH y su 
reaseguradota CHUBB DE COLOMBIA.  Adicionalmente todos los funcionarios de 
la universidad están afiliados a la administradora de riesgos profesionales Suratep 
S. A. 
 
 
10.5. RECURSOS FISICO-TECNICO 
 
 
Tabla 22.   Recursos físico-técnicos 
 

RECURSO UNIDADES 
DISPONIBLES DETALLES 

Gabinetes 70 

Cada uno contiene: 
� Una manguera de 1 ½ de diámetro. 
� Una hacha. 
� Llave universal. 
� Un extintor portátil multipropósito. 
� Una válvula de 2 ½ pulgadas para 

otra entrada de manguera. 

Extintores 157 

Disponibilidad en los siguientes tipos: 
� Tipo ABC: 16  unidades libres y 66 

unidades para gabinetes. 
� Tipo CO2:  42  unidades 
� Tipo BC:  31  unidades 
� Agua pentrate: 2  unidades 

Hidrantes 2 
� Son alimentados por la red interna 

contra incendio. 

Camillas 3 � Ubicadas en la enfermería 

Siamesas 2  

Megáfonos 6  

Tabla rígida 11 

Ubicadas de la siguiente manera: 
� Dos en el edificio central ala sur. 
� Dos en el edificio central ala norte. 
� Dos en los sótanos. 
� Una en cada edificio de aulas. 
� Una en el edificio de bienestar. 

Parqueaderos 3 Ubicados de la siguiente manera: 
� Junto a la portería 2, con capacidad 



 75

para 66 vehículos. 
� Junto a la portería 4, con capacidad 

para 109 vehículos. 
� Junto a las portería 6, con capacidad 

para 800 vehículos. 
 
FUENTE: Inspección realizada a las distintas áreas de la universidad autónoma de 
occidente y entrevista con el Ing. Alexander Cerón, coordinador de salud ocupacional. 
 
 
Tabla 23.  Inventario de dotación de la brigada. 
 
 

DOTACIÓN DETALLES 

Uniformes � De entrenamiento 
� De gala 

Equipo de protección 

� Gafas de seguridad 
� Guantes 
� Tapabocas 
� Botas 

Radio Solo para algunos brigadistas 

Equipo para trabajo en Alturas 

Disponible en la bodega de la brigada: 
� Arnés 
� Casco 
� Eslinga 

Manilas En la bodega de brigada 

Pitones En la bodega de brigada 

Siamesa En la bodega de brigada 

 
FUENTE: Ing. Alexander Cerón, coordinador de salud ocupacional UAO. 
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11.   ANALISIS DE VULNERABILIDAD  
 
 
La vulnerabilidad está definida como la medida o grado de debilidad o sensibilidad 
de ser afectado por amenazas o riesgos, en función de la frecuencia y severidad 
de los mismos.   La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o 
frecuencia del evento y de las medidas preventivas adoptadas; la factibilidad de 
propagación y dificultad en el control, condicionada esta gravedad por las 
protecciones pasivas o activas aplicadas.  Mediante el análisis de vulnerabilidad 
se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento 
o grupos de elementos ante una amenaza específica.  Los elementos bajo riesgo 
para los cuales se hace el análisis de vulnerabilidad son las personas, los recursos 
y los procesos o sistemas.  Para lo cual se tendrá en cuenta la ubicación de la 
Universidad con relación a su entorno, el acceso a las instalaciones, recursos 
externos para el control de emergencias y todas las actividades que se desarrollan 
dentro de la Institución. 
 
 
El primer elemento analizado es la vulnerabilidad en las personas, las cuales se 
definen como los empleados, trabajadores y estudiantes de la Institución y de 
acuerdo con aspectos como la capacitación, el entrenamiento y la dotación, se 
califica cero (0) si de acuerdo con la definición del término se tiene suficiencia en 
la universidad, con cero punto cinco (0.5) si se esta en proceso y con uno (1) si se 
carece completamente o no se cuenta con los recursos necesarios26.  Para 
calificar esta variable se debe tener en cuenta si hay un comité de emergencias y 
tiene funciones asignadas, si existe Brigada de emergencias, si existe otro tipo de 
estructura para administrar las acciones antes, durante y después de una 
emergencia, si las personas saben autoprotegerse, si conocen que hacer antes, 
durante y después en caso de una emergencia, si esta divulgado el plan de 
emergencias y el plan de evacuación, si se tiene conocimiento en primeros 
auxilios, en manejo correcto de extintores, si la protección personal, los botiquines, 
los extintores, las linternas y demás elementos son suficientes y apropiados para 
atender la emergencia generada por la amenaza. 
 
 
El segundo elemento a analizar es la vulnerabilidad en los recursos, los cuales se 
analizan desde el punto de vista de las construcciones, edificaciones, obras civiles 
y los materiales o equipos.  Para cada uno de estos campos se califica la 
instrumentación, la protección física y los sistemas de control.  La instrumentación 
y monitoreo se entiende como las acciones de vigilancia y equipos utilizados para 
observar cualquier cambio en la amenaza que puede generar una situación de 
riesgo.  Los sistemas de control, como el equipo instalado o normas 

                                                 
26LEON GONZÁLEZ, Op. cit., p. 16. 
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administrativas para responder ante la presencia de una amenaza con el fin de 
disminuir los efectos.  Para calificar los recursos se da a cada variable el valor de 
cero (0) cuando se encuentra con los implementos descritos en la definición; con 
0.5 cuando se cuenta parcialmente y con uno (1) cuando no se dispone de ellos27.  
Para calificar esta variable se debe tener en cuenta si hay estructuras inflamables 
(madera, tapetes, cortinas, papeles, entre otros), si la edificación es 
sismorresistente, tiene protección física, barreras, salidas de emergencia y rutas 
de evacuación, si existen sensores y regaderas automáticas, instrumentación y 
monitores, sistemas de detección y notificación. 
 
 
El último elemento a calificar son los sistemas y procesos, los procesos se 
entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los elementos 
involucrados bajo riesgo y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y 
procedimientos.  En este campo se analizan dos variables: la primera relacionada 
con el procedimiento de recuperación  o actividades previamente concebidas, que 
permitan ante una emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas a 
funcionar, ya sea por sí mismos o a través del pago de seguros o de otra forma de 
financiación.  La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso 
existente, mecanismos o sistemas paralelos que permite realizar la misma función 
temporalmente en la fase de impacto o recuperación de una emergencia28.  Es 
decir, que la vulnerabilidad en los sistemas y procesos depende de tres variables 
como los servicios públicos, sistemas alternos y recuperación.  Para el análisis de 
dichas variables se da el valor de cero (0) cuando se dispone de los elementos; de 
cero cinco (0.5) cuando se hace en forma parcial y de uno (1) cuando se carece o 
no se cuenta con los recursos29.  Para calificar esta variable se debe tener en 
cuenta si se tiene energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono y 
alcantarillado suministrado por empresas del servicio publico, si se cuenta con 
sistemas alternos como energía y agua autónomos, operación en otro lugar, 
sistemas de comunicación, si hay seguros generales o especializados, pólizas 
especiales.  El total de puntos obtenidos según la calificación de cada variable se 
interpreta de la siguiente en la tabla 24. 
 
 
Tabla 24.  Calificación de la vulnerabilidad. 

RANGO CALIFICACIÓN COLOR 
0.0 - 1.0 BAJA VERDE 
1.1 - 2.0 MEDIA AMARILLO 
2.1 - 3.0 ALTO ROJO 

 
Fuente: LEON GONZÁLEZ, Enney. Plan de emergencias Suratep. Medellín: Suratep S. A., p. 16. 

                                                 
27 LEON GONZÁLEZ, Op. cit., p. 17. 
28PLAN DE EMERGENCIAS: Sensibilización y diseño del programa fase 1 y 2. Medellin: Suratep 
S.A., 1997.  p. 22.  
29 LEON GONZÁLEZ, Op. cit., p. 18. 
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11.1. ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS DE O RIGEN 
NATURAL  

 
 
11.1.1. Amenaza de movimiento sísmico.   Según la calificación cualitativa de 
las amenazas para la Universidad Autónoma de Occidente, éste tipo de  amenaza 
recibe la calificación de inminente, debido a los factores planteados en la 
descripción de la tabla10. 
 
 
� Criterios tenidos en cuenta para realizar el anális is de vulnerabilidad 
para amenaza sísmica.   En cuanto a la vulnerabilidad en las personas con 
respecto a ésta amenaza, la universidad cuenta con un comité de emergencias, el 
cual es una estructura organizada para administrar de forma efectiva los recursos 
disponibles en caso de presentarse una emergencia que afecte o atente contra el 
normal desarrollo de las actividades propias de la Institución, actualmente se 
cuenta con una brigada de emergencias compuesta por 22 brigadistas activos, se 
dispone de líderes de evacuación distribuidos de tal forma que cubren todas las 
áreas de la Institución y coordinadores de área en cada zona de refugio, 
encargados de reportar las novedades que se presenten durante la emergencia. 
 
 
La Brigada de Emergencias esta capacitada y entrenada en atención 
prehospitalaria, salvamento y rescate, manejo de extintores,  mangueras e 
implementos, además de participar en actividades dentro y fuera de la institución 
como encuentros de brigadas.  En cuanto al personal administrativo y docente de 
la institución recibe periódicamente información básica del Plan de Emergencias a 
través de charlas programadas por el área de salud ocupacional  en sistemas de 
alarma, rutas de evacuación, zonas de refugio, preparación para simulacros y 
acciones que deben llevar a cabo antes, durante y después de un movimiento 
sísmico. Los líderes de evacuación reciben charlas adicionales sobre prevención y 
control del fuego, primeros auxilios básicos, funciones y responsabilidades del 
líder de evacuación.  Adicionalmente, por medio de una campaña de divulgación 
del Plan Institucional de Prevención y Control de Emergencias se ha logrado 
difundir a través del medio electrónico y un folleto con información básica sobre los 
tipos de emergencias que se pueden presentar en la Institución, los 
procedimientos a seguir en cada caso y el plan de evacuación. 
 
 
Para afrontar las posibles consecuencias de un movimiento sísmico, la universidad 
cuenta con dos paramédicos que brindan el servicio de enfermería de lunes a 
viernes desde las 7:00 am hasta las 9:30 pm y los sábados desde las 8:00 am 
hasta las 4:00 pm, además pueden desplazarse en caso de una emergencia hasta 
el lugar solicitado dentro de la Universidad.  Se cuenta con un sistema de 
iluminación de emergencia, la cual se activa a los 10 segundos de presentarse el 
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corte de energía eléctrica y cubriendo todas las áreas de la Institución, lo cual 
facilita el proceso de evacuación, búsqueda y rescate.  La coordinación de Salud 
Ocupacional dispone de un radio de comunicación y algunos miembros de la 
brigada dentro de sus labores también lo portan, lo que permitiría la comunicación 
y apoyo en caso de emergencia.  También se cuenta con extintores ubicados 
estratégicamente. 
 
 
En cuanto a la vulnerabilidad en los recursos, la universidad tiene en algunas 
áreas como los sótanos poco espacio en algunos de los laboratorios, tal es el caso 
del laboratorio de ambiental el cual tiene tantos objetos que se encuentran en el 
camino o amontonados en estanterías,  y con poca estabilidad, por tal razón esto 
aumenta el riesgo de lesión y magnitud de emergencia en caso de movimiento 
sísmico.  La Institución fue construida  bajo normas específicas de sismicidad, es 
una edificación nueva y no existe evidencia de deterioro ni agrietamiento de pisos 
y paredes, esta cuenta con muchos espacios al aire libre dentro de los cuales se 
tienen seis (6) zonas de refugio en caso de que suceda alguna emergencia que 
amerite la evacuación, también existe una clara señalización de las rutas de 
evacuación. Se cuenta con una salida de emergencia para las áreas que se 
encuentran en los sótanos, que evacua en caso de emergencia a la comunidad 
universitaria que se encuentre en esa área a la zona de refugio numero 3.  Existe 
una línea de emergencia (Ext. 4 ó 5551785 ) que comunica directamente con 
monitoreo, área encargada de informar al personal capacitado para atender 
cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en algún lugar dentro 
de la universidad. 
 
 
En cuanto a la vulnerabilidad en los sistemas y procesos, los servicios públicos 
(energía, gas, teléfono, alcantarillado) son adecuadamente suministrados y 
suficientes para el funcionamiento de la Institución y para la atención en caso de 
emergencia.  En cuanto al suministro de agua, la universidad cuenta con su propia 
planta de tratamiento de agua potable.  También cuenta con un suministro alterno 
al servicio público de energía, en el cual en caso de corte la planta de emergencia 
sostiene eléctricamente toda la universidad.  Debido a que la zona donde se 
encuentra localizada la universidad no cuenta con servicio de agua potable 
suministrada por la Empresa de Servicios Públicos de la ciudad, la universidad 
posee su propia planta de tratamiento de agua potable que comprende el 
abastecimiento, potabilización y distribución de agua potable a los diferentes 
espacios del campus Valle del Lili30.  También se cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas, el cual permite captar, conducir,  
tratar y disponer adecuadamente todos los residuos líquidos, generados en la 
sede Valle del Lili de la universidad31. 

                                                 
30 Manual de agua potable, Op. cit., p. 2. 
31 Manual Sistema de Aguas Residuales, Op. cit., p.2.  
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� Interpretación de calificación para amenaza sísmica  en alas norte y sur 
(tabla 25).  La vulnerabilidad para amenaza sísmica en las torres norte y sur, da 
como resultado en las personas una calificación de 1.5 (rombo amarillo), esto 
indica que se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, debido a que hay 
organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan 
capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena 
dotación de extintores, pero aún hace falta mayor cobertura en los tres aspectos. 
En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo verde), esto 
indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que el 
edificio es sismorresistente, tiene rutas de evacuación y zonas de refugio 
designadas,  en los materiales se refiere a una regular organización de los 
espacios en algunas áreas y se cuenta con una línea interna de emergencia.  En 
cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), 
esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la 
edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios públicos, un 
sistema alterno de energía y seguros de recuperación en caso de desastres. 
 
 
Tabla 25.  Calificación de la vulnerabilidad frente a movimiento sísmico en las alas 
norte y sur del edificio central. 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza sísmica  en sótanos (tabla 26).  
La vulnerabilidad para amenaza sísmica en los sótanos, da como resultado en las 
personas una calificación de 1.5 (rombo amarillo), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad media para esta variable, debido a que hay organización en cuanto 
a brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta 
amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena dotación de extintores, pero 
aún hace falta mayor cobertura en los tres aspectos. En cuanto a los recursos se 
obtuvo una calificación de 2.0 (rombo amarillo), esto indica que se tiene una 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde  

* Materiales  0.5  
* Edificación 0.0   
* Equipos  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación 0.0   
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vulnerabilidad media para esta variable, debido a que el edificio es 
sismorresistente, tiene rutas de evacuación y zonas de refugio designadas, pero 
ésta zona tiene poca ventilación natural.  En los materiales se refiere a una muy 
regular organización de los espacios en algunas áreas y se cuenta con una línea 
interna de emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 
calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que esta zona dispone de un adecuado suministro de 
los servicios públicos, un sistema alterno de energía e iluminación de emergencia, 
que a veces falla y seguros de recuperación en caso de desastres. 
 
 
Tabla 26.  Calificación de la vulnerabilidad frente a movimiento sísmico en los 
sótanos. 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza sísmica  en las aulas (tabla 
27).  La vulnerabilidad para amenaza sísmica en las aulas, da como resultado en 
las personas una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza 
a funcionarios y docentes y hay una buena dotación de extintores, pero aún hace 
falta mayor cobertura en las capacitaciones. En cuanto a los recursos se obtuvo 
una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad 
baja para esta variable, debido a que el edificio es sismorresistente, tiene rutas de 
evacuación y zonas de refugio designadas.  En los materiales se refiere a una 
regular organización de los espacios en algunas de las oficinas ubicada ahí y se 
cuenta con una línea interna de emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos 
se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que esta zona dispone de un 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.5 

 
 
 
Amarillo 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

2.0 

 
 
 
Amarillo 

* Materiales.   1.0 
* Edificación.  0.5  
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos.  0.5  
* Recuperación 0.0   
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adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno de energía y 
seguros de recuperación en caso de desastres. 
 
 
Tabla 27.  Calificación de la vulnerabilidad frente a movimiento sísmico en los 
edificios de aulas. 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza sísmica  en bienestar 
universitario (tabla 28).  La vulnerabilidad para amenaza sísmica en bienestar 
universitario, da como resultado en las personas una calificación de 1.5 (rombo 
amarillo), esto indica que se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, 
debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se 
realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una 
buena dotación de extintores, pero aún hace falta mayor cobertura en las 
capacitaciones. En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo 
verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido 
a que el edificio es sismorresistente, tiene rutas de evacuación y zonas de refugio 
designadas.  En los materiales se refiere al poco espacio dentro de las cafeterías 
ubicadas ahí y a la cantidad de materiales que podrían caer bajo ésta amenaza y 
se cuenta con una línea interna de emergencia.  En cuanto a los sistemas y 
procesos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que esta zona dispone de un 
adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno de energía y 
seguros de recuperación en caso de desastres. 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.5 

 
 
 

Verde  

* Materiales.  0.5  
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 28.  Calificación de la vulnerabilidad frente a movimiento sísmico en el 
edificio de bienestar universitario. 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza sísmica  en Villa-Laurentino y 
zonas deportivas (tabla 29).  La vulnerabilidad para amenaza sísmica en Villa-
Laurentino y zonas deportivas, da como resultado en las personas una calificación 
de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta 
variable, debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de 
emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y 
docentes, pero hace falta mas cobertura y también hacen falta mas extintores en 
la zona.  En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 1.5 (rombo  
amarillo), esto indica que se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, 
debido a que algunas construcciones en éstas áreas no son sismorresistentes.  En 
los materiales se refiere a que hay una bodega con sustancias de aseo y 
combustible que podrían derramarse bajo una amenaza de este tipo, también se 
cuenta con una línea interna de emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos 
se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que esta zona dispone de un 
adecuado suministro de los servicios públicos y seguros de recuperación en caso 
de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales.  0.5  
* Edificación. 0.0   
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 29. Calificación de la vulnerabilidad frente a movimiento sísmico en                
Villa-Laurentino y zonas deportivas. 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza sísmica  en parqueaderos y 
porterías (tabla 30).  La vulnerabilidad para amenaza sísmica en estas zonas, da 
como resultado en las personas una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica 
que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay 
organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan 
capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena 
dotación de extintores, pero aún hace falta mayor cobertura en las capacitaciones. 
En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo verde), esto 
indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que los 
parqueaderos son zonas al aire libre y que pueden ser usadas como zonas de 
refugio.  En los materiales se refiere a que hay una cantidad de vehículos 
circulando en cualquier momento y también se cuenta con una línea interna de 
emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 
0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta 
variable, debido a que esta zona dispone de un adecuado suministro de los 
servicios públicos, un sistema alterno de energía y seguros de recuperación en 
caso de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

1.5 

 
 
 

Amarillo  

* Materiales.  0.5  
* Edificación.  0.5  
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 30.   Calificación de la vulnerabilidad frente a movimiento sísmico en los 
parqueaderos y porterías. 
 

 
 
11.1.2. Amenaza de inundación y tormenta.   Según la calificación 
cualitativa de las amenazas para la Universidad Autónoma de Occidente, éste tipo 
de  amenaza recibe la calificación de probable, debido a que es un evento que ya 
a ocurrido en el campus universitario y puede volver a pasar, por los factores 
planteados en la descripción de la tabla 10. 
 
 
� Criterios tenidos en cuenta para realizar el anális is de vulnerabilidad 
para amenaza de inundación y tormenta.   En cuanto a la vulnerabilidad en las 
personas con respecto a ésta amenaza, la universidad cuenta con un comité de 
emergencias, el cual es una estructura organizada para administrar de forma 
efectiva los recursos disponibles en caso de presentarse una emergencia que 
afecte o atente contra el normal desarrollo de las actividades propias de la 
Institución, esta compuesto por personal directivo y administrativo con capacidad 
para toma de decisiones.  Actualmente se cuenta con una brigada de emergencias 
compuesta por 22 brigadistas activos la cual funciona como un organismo que 
busca afrontar y controlar las emergencias que puedan presentarse.  Se dispone 
de líderes de evacuación distribuidos de tal forma que cubren todas las áreas de la 
Institución y coordinadores de área en cada zona de refugio, encargados de 
reportar las novedades que se presenten durante la emergencia.  A través de la 
campaña de divulgación del Plan Institucional de Prevención y Control de 
Emergencias, se ha informado a los colaboradores de la Institución (funcionarios, 
docentes, brigada de emergencia, lideres de evacuación) por medio de un folleto y 
de charlas ofrecidas por la coordinación de Salud Ocupacional, la información 
básica sobre acciones que deben llevar a cabo antes, durante y después de un 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales.  0.5  
* Edificación.  0.5  
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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fenómeno natural de este tipo como inundación, lluvia fuerte o vendaval.  Se debe 
llevar a cabo más capacitaciones para lograr una buena sensibilización y cultura 
preventiva sobre este tipo de amenazas, dado que hay personal que es muy 
vulnerable a este tipo de eventos. 
 
 
En cuanto a la vulnerabilidad en las recursos,  la institución cuenta con protección 
contra descargas eléctricas (pararrayos) ubicados de manera estratégica, debido a 
que en el área de localización de la universidad se presentan frecuentemente 
tormentas eléctricas.  Algunos brigadistas portan radio para efecto de 
comunicaciones en caso de emergencia.  Durante el primer semestre del año 
2008, se realizó un proceso de impermeabilización con látex al piso cercano al 
arco y que protege el techo del sótano 1, con el fin de evitar las goteras que se 
presentaban en temporada de lluvias y de ésta manera se redujo notablemente 
dicha situación.  En caso de una inundación en los sótanos se verían afectados los 
laboratorios, las salas de cómputo, los equipos electrónicos, entre otros. Lo cual 
ocasionaría perdidas económicas para la institución.  Algunas zonas que se han 
visto afectadas cuando se presentan lluvias fuertes o tormentas son  el área de las 
gradas en los edificios de las aulas, dado que  se mojan en gran proporción y esto 
genera un riesgo para la comunidad universitaria que en algunas ocasiones ha 
causado resbalones, y que podría en el peor de los casos convertirse en un 
accidente.  Otra zona que se ve afectada con este fenómeno natural es el pasillo 
del tercer piso de bienestar universitario, el cual se ve afectado por los charcos 
que pueden  ocasionar posibles accidentes. 
 
 
La Institución posee canales recolectores de aguas lluvias ubicados 
estratégicamente con el objetivo de evitar gran acumulación de agua que pueda 
terminar en inundaciones, pero en el gimnasio de estudiantes en Villa Laurentino 
no hay canal, debido a esto, es una zona que se ha visto muy afectada en varias 
ocasiones por inundaciones debido a las tormentas o lluvias muy fuertes que han 
desencadenado una crecida en la quebrada Gonchenlandia, provocando un 
desbordamiento dentro del área del colegio Sagrado Corazón de Jesús, y que ha 
ocasionado que sus aguas se dirijan directamente a Villa Laurentino, inundando la 
zona verde, el área del gimnasio de estudiantes y los salones aledaños, por lo cual 
se ha suspendido actividades por ésta razón.  Esto es debido a que no hay un 
canal que drene la acumulación de agua que se presenta durante temporada 
invernal en dicho sitio, afectando también las maquinas que ahí se encuentran y el 
material que recubre el suelo de ésta área.  
 
 
Existe una línea de emergencia (Ext. 4 ó 5551785 ) que comunica directamente 
con monitoreo, área encargada de informar al personal capacitado para atender 
cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en algún lugar dentro 
de la universidad, pero en caso de presentarse una emergencia en la zona de Villa 
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Laurentino,  la única manera de comunicarse con monitoreo es a través de los 
radios de los cuales disponen el personal de protección y control que labora esa 
área, dado que ni la portería ni el gimnasio tienen servicio telefónico, el cual es 
indispensable para establecer una comunicación más efectiva. 
 
 
En cuanto a la vulnerabilidad en los sistemas y procesos, los servicios públicos 
(energía, gas, teléfono, alcantarillado) son adecuadamente suministrados y 
suficientes para el funcionamiento de la Institución y para la atención en caso de 
emergencia.  En cuanto al suministro de agua, la universidad cuenta con su propia 
planta de tratamiento de agua potable.  En el área de los sótanos, el sistema de 
iluminación de emergencia, en algunos casos no funciona correctamente como 
consecuencia de fallas en algunas de las lámparas de emergencia, debido a esto 
en ocasiones en que ha habido algún corte de energía, sucede que en algunos de 
los laboratorios del sótano 2 se ha presentado inmovilización de personas debido 
a la falta total de visibilidad en ese lugar, y eso podría ocasionar lesiones o 
accidentes en caso de tener que evacuar el lugar en esas condiciones. Por ésta 
razón es necesario implementar una señalización foto luminiscente como medida 
preventiva para que en caso de falla en el sistema de iluminación de emergencia, 
permita localizar equipos de emergencia, rutas de evacuación y detectar áreas de 
seguridad dentro de los sótanos y por consiguiente evacuar el área rápidamente 
con mayor seguridad, en caso de presentarse una emergencia que lo requiera. 
 
 
� Interpretación de calificación de vulnerabilidad pa ra inundaciones y 
tormentas en alas norte y sur (tabla 31).  La vulnerabilidad para inundación y 
tormentas en las torres norte y sur, da como resultado en las personas una 
calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de 
emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y 
docentes y hay una buena dotación en cuanto a canales de aguas lluvias, pero 
aún hace falta mayor cobertura en cuanto a las capacitaciones.  En cuanto a los 
recursos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que el edificio tiene un buen 
sistema de drenaje de aguas lluvias, en los materiales se tiene un buen sistema 
protección contra descargas eléctricas y se cuenta con una línea interna de 
emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 
0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta 
variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los 
servicios públicos, un sistema alterno de energía y seguros de recuperación en 
caso de desastres. 
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Tabla 31.  Calificación de la vulnerabilidad frente a inundaciones y tormentas en 
las alas norte y sur del edificio central. 

 

� Interpretación de calificación de vulnerabilidad pa ra inundaciones y 
tormentas en sótanos (tabla 32).   La vulnerabilidad para inundación y tormentas 
en sótanos, da como resultado en las personas una calificación de 1.5 (rombo 
amarillo), esto indica que se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, 
debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se 
realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una 
buena dotación en cuanto a canales de aguas lluvias, pero aún hace falta mayor 
cobertura en cuanto a las capacitaciones.  En cuanto a los recursos se obtuvo una 
calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que el edificio tiene un buen sistema de drenaje de 
aguas lluvias e impermeabilización del techo del sótano, en los materiales se tiene 
un buen sistema protección contra descargas eléctricas y se cuenta con una línea 
interna de emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 
calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro 
de los servicios públicos, un sistema alterno de energía e iluminación de 
emergencia, que a veces falla y seguros de recuperación en caso de desastres. 

 

 

 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.0 

 
 
 

Verde  

* Materiales 0.0   
* Edificación 0.0   
* Equipos 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 32. Calificación de la vulnerabilidad frente a inundaciones y tormentas en los 
sótanos. 

 

� Interpretación de calificación de vulnerabilidad pa ra inundaciones y 
tormentas en aulas (tabla 33).   La vulnerabilidad para inundación y tormentas  
en aulas, da como resultado en las personas una calificación de 0.5 (rombo 
verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido 
a que hay organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan 
capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena 
dotación en cuanto a canales de aguas lluvias, pero aún hace falta mayor 
cobertura en cuanto a las capacitaciones, adicionalmente se cuenta con dotación 
de pararrayos ubicados estratégicamente para proteger las edificaciones en caso 
de tormenta eléctrica.  En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 1.0 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que los edificios de aulas tienen un buen sistema de drenaje de aguas 
lluvias, en los materiales se tiene un buen sistema protección contra descargas 
eléctricas y se cuenta con una línea interna de emergencia.  En cuanto a los 
sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica 
que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que en ésta área 
hay un suministro adecuado de los servicios públicos (energía, gas, teléfono, 
alcantarillado), un suministro alterno de energía por parte de la planta de 
emergencia y un apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta 
de tratamiento de la UAO y seguros de recuperación en caso de desastres. 

 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde  

* Materiales.  0.5  
* Edificación. 0.0   
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos.  0.5  
* Recuperación 0.0   
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Tabla 33. Calificación de la vulnerabilidad frente a inundaciones y tormentas en los 
edificios de aulas  

 

 
 
� Interpretación de calificación de vulnerabilidad pa ra inundaciones y 
tormentas en bienestar universitario (tabla 34).   La vulnerabilidad para 
inundación y tormentas en bienestar universitario, da como resultado en las 
personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza 
a funcionarios y docentes y hay una buena dotación en cuanto a canales de aguas 
lluvias, pero aún hace falta mayor cobertura en cuanto a las capacitaciones, 
adicionalmente se cuenta con dotación de pararrayos ubicados estratégicamente 
para proteger las edificaciones en caso de tormenta eléctrica.  En cuanto a los 
recursos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que los edificios de aulas 
tienen un buen sistema de drenaje de aguas lluvias, en los materiales se tiene un 
buen sistema protección contra descargas eléctricas y se cuenta con una línea 
interna de emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 
calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que en ésta área hay un suministro adecuado de los 
servicios públicos (energía, gas, teléfono, alcantarillado), un suministro alterno de 
energía por parte de la planta de emergencia y un apropiado abastecimiento de 
agua potable por parte de la planta de tratamiento de la UAO y seguros de 
recuperación en caso de desastres. 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales. 0.0   
* Edificación.  0.5  
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación  0.5  
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Tabla 34. Calificación de la vulnerabilidad frente a inundaciones y tormentas en el 
edificio de bienestar universitario.  

 
 
� Interpretación de calificación de vulnerabilidad pa ra inundaciones y 
tormentas en Villa Laurentino y las zonas deportiva s (tabla 35).   La 
vulnerabilidad para inundación y tormentas en bienestar universitario, da como 
resultado en las personas una calificación de 1.5 (rombo amarillo), esto indica que 
se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, debido a que hay 
organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan 
capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y no hay una buena 
dotación en cuanto a canales de aguas lluvias, y adicionalmente aun falta un poco 
mas difusión en las medidas a tomar frente a este tipo de emergencias, que ya se 
han presentado en varias ocasiones en ésta área.  En cuanto a los recursos se 
obtuvo una calificación de 2.5 (rombo rojo), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad alta para esta variable, debido a que en el área del gimnasio se ve 
afectado el material de recubrimiento del suelo cada vez que se presenta una 
inundación, y así mismo las maquinas que allí se encuentran. Adicionalmente no 
existe un canal de aguas lluvias que direccione el agua cuando se produce una 
crecida en la quebrada Gonchenlandia o en caso de lluvias muy fuertes.  En 
cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo verde), 
esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que 
en ésta área hay un suministro adecuado de los servicios públicos (energía, gas, 
teléfono, alcantarillado), tiene un apropiado abastecimiento de agua potable por 
parte de la planta de tratamiento de la UAO,  pero aún no se cuenta con un buen 
suministro alterno de energía en caso de corte temporal. 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales. 0.0   
* Edificación.  0.5  
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación  0.5  
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Tabla 35. Calificación de la vulnerabilidad frente a inundaciones y tormentas en 
Villa Laurentino, vivero y zonas deportivas. 

 
 
� Interpretación de calificación de vulnerabilidad pa ra inundaciones y 
tormentas en parqueaderos y porterías (tabla 36).   La vulnerabilidad para 
inundación y tormentas en parqueaderos y porterías, da como resultado en las 
personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza 
a funcionarios y docentes y hay una buena dotación en cuanto a canales de aguas 
lluvias, pero aún hace falta mayor cobertura en cuanto a las capacitaciones, 
adicionalmente se cuenta con dotación de pararrayos ubicados estratégicamente 
para proteger las edificaciones en caso de tormenta eléctrica.  En cuanto a los 
recursos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que en los parqueaderos 
tienen un buen sistema de drenaje de aguas lluvias, en los materiales se tiene un 
buen sistema protección contra descargas eléctricas y se cuenta con una línea 
interna de emergencia.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 
calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que en ésta área hay un suministro adecuado de los 
servicios públicos (energía, gas, teléfono, alcantarillado), un suministro alterno de 
energía por parte de la planta de emergencia y un apropiado abastecimiento de 
agua potable por parte de la planta de tratamiento de la UAO y seguros de 
recuperación en caso de desastres. 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

2.5 

 
 
 

Rojo 

* Materiales   1.0 
* Edificación   1.0 
* Equipos  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos  0.5  
* Recuperación  0.5  
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Tabla 36. Calificación de la vulnerabilidad frente a inundaciones y tormentas en los 
parqueaderos y porterías. 

 

11.2. ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS DE O RIGEN 
TECNOLÓGICO 

 
 
11.2.1. Amenaza de incendio.   Según la calificación cualitativa de las 
amenazas para la Universidad Autónoma de Occidente, éste tipo de  amenaza 
recibe la calificación de probable, debido a que es un evento que ya a ocurrido en 
el campus universitario y muy probablemente puede volver a suceder, por los 
factores planteados en la descripción de la tabla 10. 
 
 
� Criterios tenidos en cuenta para realizar el anális is de vulnerabilidad 
para amenaza de incendio.   La universidad cuenta con un comité de 
emergencias denominado, el cual es una estructura organizada para administrar 
de forma efectiva los recursos disponibles en caso de presentarse una emergencia 
que afecte o atente contra el normal desarrollo de las actividades propias de la 
Institución, esta compuesto por personal directivo y administrativo con capacidad 
para toma de decisiones.  Actualmente se cuenta con una brigada de emergencias 
compuesta por 22 brigadistas activos, la cual funciona como un organismo que 
busca afrontar y controlar las emergencias que puedan presentarse. Se dispone 
de líderes de evacuación distribuidos de tal forma que cubren todas las áreas de la 
Institución y coordinadores de área en cada zona de refugio, encargados de 
reportar las novedades que se presenten durante la emergencia.  La Brigada de 
Emergencias esta capacitada y entrenada en atención prehospitalaria, salvamento 
y rescate, manejo de extintores,  mangueras e implementos, además de participar 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales. 0.0   
* Edificación.  0.5  
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación  0.5  
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en actividades dentro y fuera de la institución como encuentros de brigadas.  En 
cuanto al personal administrativo y docente recibe actualmente un plan de 
actividades formativas conformadas por charlas sobre los sistemas de alarma,  
zonas de refugio, procedimiento y rutas de evacuación.  Los líderes de evacuación 
reciben charlas adicionales sobre prevención y control del fuego, primeros auxilios 
básicos, funciones y responsabilidades del líder de evacuación.  Adicionalmente, 
por medio de una campaña de divulgación del Plan Institucional de Prevención y 
Control de Emergencias se ha logrado difundir a través del medio electrónico y un 
folleto, información básica sobre los tipos de emergencias que se pueden 
presentar en la Institución, los procedimientos a seguir en cada caso y el plan de 
evacuación.   
 
 
Para afrontar las posibles consecuencias de un incendio, la universidad cuenta 
con dos paramédicos que brindan el servicio de enfermería de lunes a viernes 
desde las 7:00 am hasta las 9:30 pm y los sábados desde las 8:00 am hasta las 
4:00 pm, además pueden desplazarse en caso de una emergencia hasta el lugar 
solicitado dentro de la Universidad.  También se cuenta con un sistema de 
iluminación de emergencia, el cual se activa a los 10 segundos de presentarse el 
corte de energía eléctrica y cubriendo todas las áreas de la Institución, lo cual 
facilita el proceso de evacuación, búsqueda y rescate. 
 
 
En cuanto a los recursos, la universidad esta dotada de extintores y gabinetes 
distribuidos equitativamente por todas las áreas y en mayor cantidad en el área de 
los sótanos dado el nivel de riesgo de incendio que se maneja en ese lugar, pero 
las áreas donde están ubicados dichos extintores no se encuentran demarcadas.  
Hay algunas áreas de los sótanos como el laboratorio de ambiental que no tiene 
extintores y por dicha razón la persona encargada del laboratorio traslada 
temporalmente uno desde otra área a ésta. 
 
 
Existe un alto grado de riesgo debido a la existencia y/o uso de líquidos 
inflamables dentro de los laboratorios, bodegas y talleres de mantenimiento, en los 
cuales existe gran cantidad de sustancias y productos de éste tipo, que son 
almacenados y manipulados dentro del mismo y por consiguiente aumentan la 
magnitud de la amenaza.  En la mayoría de los casos estas sustancias son 
almacenadas para las prácticas de laboratorio, y en algunos de ellos el 
almacenamiento no es el más adecuado, debido al poco espacio disponible para 
ello.  Por lo tanto, en caso de combustión de un material o sustancia inflamable 
podría presentarse un incendio de gran magnitud.  El área de talleres de 
mantenimiento no presenta organización en el almacenamiento de sustancias, lo 
que puede hacer mayor el factor de riesgo.  Las cafeterías, el laboratorio de 
química y biotecnología tienen suministro de gas natural, y adicionalmente el uso 
de aceite en gran cantidad dentro de las cafeterías aumenta el riesgo de incendio.  
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En las áreas de oficinas hay una gran cantidad de aparatos eléctricos 
(computadores, impresoras, fax, etc.), instalaciones eléctricas, cables que puedan 
ocasionar chispas, las mesas de los escritorios son elaboradas con madera al 
igual que el piso de la sala de aeróbicos del gimnasio de empleados, las sillas con 
un recubrimiento  textil,  papelería, etc.  Por lo tanto, debido a la presencia de 
éstos equipos y materiales, éstas áreas se hacen mas vulnerables a una amenaza 
de incendio, si tenemos en cuenta las causas mas frecuentes de incendios en 
oficinas (Anexo A).  El área de publicaciones maneja un gran volumen de papel y 
la biblioteca almacena gran cantidad de material inflamable como libros, revistas y 
prensa, entre otros.  En una bodega de planta física en el área de Villa Laurentino 
también se almacenan sustancias inflamables como combustible para el tractor, 
varsol, pinturas, tiner, entre otras. Adicionalmente en el salón de pintura se 
almacenan sustancias inflamables como aguarrás y trementina. 
 
 
Los edificios que hacen parte de la universidad fueron construidos con materiales 
que no presentan características combustibles en sus muros, pisos y estructuras 
de vigas y columnas.  Las vías de evacuación están señalizadas en todas las 
áreas.   Por lo tanto,  no hay mayor riesgo en la mayoría de las edificaciones,  pero 
en el área de los sótanos hay muy poca ventilación natural debido a su ubicación, 
esto los hace más vulnerables en caso de un incendio, porque los gases tóxicos 
se acumularían rápidamente.  Otra zona vulnerable es Villa Laurentino, debido a 
que la estructura del techo del área del restaurante es de madera, y las paredes 
internas de la vivienda ubicada en este sector también son de material 
combustible. 
 
 
La universidad esta dotada de un sistema de seguridad, un sistema de detección y 
alarma y un sistema contra incendio, que comprende sensores térmicos y 
detectores de humo ubicados estratégicamente en los lugares de mayor riesgo de 
incendio.  Adicionalmente existen estaciones manuales, las cuales deben ser 
activadas por personal trabajador en caso de una situación de emergencia.   
Existe una línea de emergencia (Ext. 4 ó 5551785 ) que comunica directamente 
con monitoreo, área encargada de informar al personal capacitado para atender 
cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en algún lugar dentro 
de la universidad.  Adicionalmente existen estaciones manuales, las cuales deben 
ser activadas por personal trabajador en caso de una situación de emergencia.  
Apoyo de los grupos externos de respuesta bomberos de Jamundí y Cali. El 
acceso a la universidad es por vía pública pavimentada, adicionalmente se cuenta 
con el apoyo de EMI S.A., de la cruz roja y de la clínica fundación valle del Lily 
para enfrentar cualquier emergencia de manera inmediata.   
 
 
En cuanto a la vulnerabilidad en los sistemas y procesos, los servicios públicos 
(energía, gas, teléfono, alcantarillado) son adecuadamente suministrados y 
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suficientes para el funcionamiento de la Institución y para la atención en caso de 
emergencia.  En cuanto al suministro de agua, la universidad cuenta con su propia 
planta de tratamiento de agua potable.  La universidad cuenta con un suministro 
alterno al servicio público de energía, el cual en caso de corte la planta de 
emergencia sostiene eléctricamente toda la universidad.  Aunque en el área de 
Villa Laurentino sólo hay iluminación de emergencia en los baños, cancha y 
parqueaderos, pero en el gimnasio no, por lo cual se ha suspendido el  servicio en 
varias ocasiones.  Debido a que la zona donde se encuentra localizada la 
universidad no cuenta con servicio de agua potable suministrada por la Empresa 
de Servicios Públicos de la ciudad, la universidad posee su propia planta de 
tratamiento de agua potable que comprende el abastecimiento, potabilización y 
distribución de agua potable a los diferentes espacios del campus Valle del Lili32.   
También se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, el cual permite captar, conducir,  tratar y disponer adecuadamente 
todos los residuos líquidos, generados en la sede Valle del Lili de la universidad. 
 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de ince ndio en alas norte y 
sur (tabla 37).  La vulnerabilidad para amenaza de incendio en alas norte y sur, 
da como resultado en las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto 
indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay 
organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan 
capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena 
dotación de extintores, pero aún hace falta mayor cobertura en cuanto a 
capacitaciones y dotación de extintores. En cuanto a los recursos se obtuvo una 
calificación de 1.5 (rombo amarillo), esto indica que se tiene una vulnerabilidad 
media para esta variable, debido a que siendo éste el edificio administrativo, allí 
están ubicadas la mayoría de las oficinas y la biblioteca, dentro de las cuales 
existen equipos y materiales que las hacen mas vulnerables,  cuentan con 2 zonas 
de refugio, rutas de evacuación, sistema contra incendio.  En cuanto a los 
sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica 
que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la edificación 
dispone de un adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno 
de energía y apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de 
tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en 
caso de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Manual de agua potable. Op. cit.., p.2. 
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Tabla 37.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de incendio en las 
alas norte y sur del edificio central. 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de ince ndio en sótanos (tabla 
38).  La vulnerabilidad para amenaza de incendio en sótanos, da como resultado 
en las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza 
a funcionarios y docentes y hay una buena dotación de extintores, pero aún hace 
falta mayor cobertura en cuanto a capacitaciones y dotación de extintores. En 
cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 2.5 (rombo rojo), esto indica 
que se tiene una vulnerabilidad alta para esta variable, debido a que en ésta zona 
están ubicados todos los laboratorios, dentro de los cuales se almacenan y 
manipulan sustancias y productos inflamables que aumentan la magnitud de la 
amenaza y adicional a esto se encuentran las salas que contienen una gran 
cantidad de aparatos eléctricos, instalaciones eléctricas, cables que podrían 
ocasionar chispas, etc. En cuanto a la edificación hay muy poca ventilación natural 
lo que en caso de incendio puede producir una mayor concentración del calor y de 
humo al no poder disiparse éstos con rapidez, se cuenta con 2 zonas de refugio, 
salida de emergencia, rutas de evacuación y sistema contra incendio.  En cuanto a 
los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.5 (rombo verde), esto 
indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la 
edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios públicos, un 
sistema alterno de energía e iluminación de emergencia, que a veces falla y un 
apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de tratamiento de 
la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en caso de 
desastres. 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Materiales   1.0 
* Edificación 0.0   
* Equipos  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación  0.5  
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Tabla 38. Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de incendio en los 
sótanos 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de ince ndio en aulas (tabla 
39).  La vulnerabilidad para amenaza de incendio en aulas, da como resultado en 
las personas una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza 
a funcionarios y docentes y hay una buena dotación de extintores, pero aún hace 
falta mayor cobertura en cuanto a capacitaciones. En cuanto a los recursos se 
obtuvo una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que estas áreas cuentan con 
pocos equipos y materiales combustibles que puedan ocasionar conatos de 
incendio,  cuentan con 2 zonas de refugio, rutas de evacuación y sistema contra 
incendio.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.5 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios 
públicos, un sistema alterno de energía y apropiado abastecimiento de agua 
potable por parte de la planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  
seguros de recuperación en caso de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

2.5 

 
 
 

Rojo 

* Materiales.   1.0 
* Edificación.   1.0 
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos.  0.5  
* Recuperación 0.0   
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Tabla 39. Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de incendio en los 
edificios de aulas. 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de ince ndio en bienestar 
universitario (tabla 40).  La vulnerabilidad para amenaza de incendio en 
bienestar universitario, da como resultado en las personas una calificación de 0.5 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se 
realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una 
buena dotación de extintores, pero aún hace falta mayor cobertura en cuanto a 
capacitaciones. En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 0.5 (rombo 
verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, a pesar 
de que allí esta ubicada la zona de cafeterías, en la cual hay materiales como gas 
natural, aceites, equipos eléctricos, lo cual aumentaría la magnitud de la amenaza, 
ésta zona cuenta la zona de refugio 6 (plazoleta las acacias), ruta de evacuación y 
sistema contra incendio.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 
calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro 
de los servicios públicos, un sistema alterno de energía y apropiado 
abastecimiento de agua potable por parte de la planta de tratamiento de la 
universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en caso de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales.  0.5  
* Edificación.  0.5  
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación  0.5  
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Tabla 40. Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de incendio en el 
edificio de bienestar universitario. 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de ince ndio en Villa 
Laurentino, vivero y zonas deportivas (tabla 41).  La vulnerabilidad para 
amenaza de incendio en Villa Laurentino, vivero y zonas deportivas, da como 
resultado en las personas una calificación de 1.5 (rombo amarillo), esto indica que 
se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, debido a que hay 
organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan 
capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes, pero aún hace falta 
mayor cobertura en cuanto a capacitaciones, no hay una buena dotación de 
extintores. En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 2.0 (rombo 
amarillo), esto indica que se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, 
debido a que allí se encuentran lugares que almacenan sustancias inflamables, 
como es el caso de la bodega de planta física y el salón de pintura. También se 
puede observar que la edificación es vulnerable, debido a que el techo del 
comedor de empleados que se encuentra allí es de material combustible (madera), 
igualmente las paredes internas de la vivienda.  Ésta zona que se encuentra en las 
afueras de la universidad, no posee un sistema contra incendio efectivo dado que 
solo cuenta con un solo extintor.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo 
una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad 
baja para esta variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado 
suministro de los servicios públicos, no se cuenta con suministro alterno de 
energía en caso de corte temporal, lo que puede afectar la evacuación durante 
una emergencia de éste tipo en horas de la noche. Adicionalmente hay  seguros 
de recuperación en caso de desastres. 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 

 
Verde 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Materiales.  0.5  
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 41. Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de incendio en Villa 
Laurentino, vivero y zonas deportivas. 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de ince ndio en subestaciones 
eléctricas (tabla 42).  La vulnerabilidad para amenaza de incendio en 
subestaciones eléctricas, da como resultado en las personas una calificación de 
1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta 
variable, debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de 
emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y 
docentes y hay una buena dotación de extintores, pero aún hace falta mayor 
cobertura en cuanto a capacitaciones y dotación de extintores. En cuanto a los 
recursos se obtuvo una calificación de 1.5 (rombo amarillo), esto indica que se 
tiene una vulnerabilidad media para esta variable, debido a que en estos lugares 
pueden ocurrir descargas eléctricas fuertes, capaces de iniciar un conato de 
incendio. En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios 
públicos, un sistema alterno de energía y apropiado abastecimiento de agua 
potable por parte de la planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  
seguros de recuperación en caso de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

2.0 

 
 
 

Amarillo 

* Materiales  0.5  
* Edificación   1.0 
* Equipos  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos  0.5  
* Recuperación 0.0   
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Tabla 42. Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de incendio en las 
subestaciones eléctricas. 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de ince ndio en parqueaderos 
y porterías (tabla 43).  La vulnerabilidad para amenaza de incendio en 
parqueaderos y porterías, da como resultado en las personas una calificación de 
1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta 
variable, debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de 
emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y 
docentes y hay una buena dotación de extintores, pero aún hace falta mayor 
cobertura en cuanto a capacitaciones. En cuanto a los recursos se obtuvo una 
calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que estas zonas están ubicadas al aire libre. En 
cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), 
esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la 
edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios públicos, un 
sistema alterno de energía y apropiado abastecimiento de agua potable por parte 
de la planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de 
recuperación en caso de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Materiales.  0.5  
* Edificación.  0.5  
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 43. Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de incendio en los 
parqueaderos y porterías. 

 
 
11.2.2. Amenaza de explosión.   Según la calificación cualitativa de las 
amenazas para la Universidad Autónoma de Occidente, éste tipo de  amenaza 
recibe la calificación de posible, debido a que es un evento del que no se tiene 
registro alguno que halla sucedido en la institución, pero se tiene el riesgo debido 
a los factores planteados en la descripción de la tabla 10. 
 
 
� Criterios tenidos en cuenta para realizar el anális is de vulnerabilidad 
para amenaza de explosión.   La universidad cuenta con un comité de 
emergencias, el cual es una estructura organizada para administrar de forma 
efectiva los recursos disponibles en caso de presentarse una emergencia que 
afecte o atente contra el normal desarrollo de las actividades propias de la 
Institución, esta compuesto por personal directivo y administrativo con capacidad 
para toma de decisiones.    Actualmente se cuenta con una brigada de 
emergencias compuesta por 22 brigadistas activos, la cual funciona como un 
organismo que busca afrontar y controlar las emergencias que puedan 
presentarse. Se dispone de líderes de evacuación distribuidos de tal forma que 
cubren todas las áreas de la Institución y coordinadores de área en cada zona de 
refugio, encargados de reportar las novedades que se presenten durante la 
emergencia.  La Brigada de Emergencias esta capacitada y entrenada en atención 
prehospitalaria, salvamento y rescate, manejo de extintores,  mangueras e 
implementos, además de participar en actividades dentro y fuera de la institución 
como encuentros de brigadas.  En cuanto al personal administrativo y docente de 
la institución actualmente recibe información básica del Plan de Emergencias a 
través de unas charlas programadas por el área de salud ocupacional  en 
sistemas de alarma, rutas de evacuación, zonas de refugio, preparación para 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR 
CALIFICACION 

SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

0.5 
 
 

Verde  

* Materiales. 0.0   
* Edificación. 0.0   
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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simulacros y acciones que deben llevar a cabo antes, durante y después de una 
emergencia de éste tipo.  Los líderes de evacuación reciben charlas adicionales 
sobre prevención y control del fuego, primeros auxilios básicos, funciones y 
responsabilidades del líder de evacuación.  Adicionalmente, por medio de una 
campaña de divulgación del Plan Institucional de Prevención y Control de 
Emergencias se ha logrado difundir a través del medio electrónico y un folleto, 
información básica sobre los tipos de emergencias que se pueden presentar en la 
Institución, los procedimientos a seguir en cada caso y el plan de evacuación, 
adicionalmente se realizan ejercicios de simulación o simulacros como un método 
pedagógico para toda la comunidad universitaria.  Para afrontar las posibles 
consecuencias de una explosión, la universidad cuenta con dos paramédicos que 
brindan el servicio de enfermería de lunes a viernes desde las 7:00 am hasta las 
9:30 pm y los sábados desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, además pueden 
desplazarse en caso de una emergencia hasta el lugar solicitado dentro de la 
Universidad 
 
 
Tomando en cuenta que según las Naciones Unidas33. Los explosivos son 
sustancias sólidas o liquidas, o mezclas de ellas, que por si mismas son capaces 
de reaccionar químicamente produciendo gases a tales temperaturas, presiones y 
velocidades que pueden ocasionar daños graves en los alrededores. También 
incluye objetos que contienen sustancias explosivas las cuales se dividen de 
acuerdo con la forma como pueden explotar;  riesgo de explosión en masa,  riesgo 
de proyección,  riesgo de incendio,  bajo riesgo, entre otros.   La universidad tiene 
un alto grado de riesgo debido a la existencia y/o uso de líquidos inflamables 
dentro de los laboratorios, en los cuales existe gran cantidad de sustancias y 
productos de éste tipo, que son almacenados y manipulados dentro del mismo y 
por consiguiente aumentan la magnitud de la amenaza.  En la mayoría de los 
casos estas sustancias son almacenadas para las prácticas de laboratorio, y en 
algunos de ellos el almacenamiento no es el más adecuado, debido al poco 
espacio disponible para ello.  Por lo tanto, en caso de combustión de un material o 
sustancia inflamable podría presentarse un incendio de gran magnitud o una 
explosión en cadena.  La universidad esta dotada de extintores y gabinetes 
distribuidos equitativamente por todas las áreas y en mayor cantidad en el área de 
los sótanos dado el nivel de riesgo de incendio y explosión que se maneja en ese 
lugar, pero las áreas donde están ubicados dichos extintores no se encuentran 
demarcadas y hace falta mas extintores en el área de los sótanos.  Esto debido a 
que algunas áreas de los sótanos como el laboratorio de ambiental no tiene 
extintor y por dicha razón la persona encargada del laboratorio traslada 
temporalmente uno desde otra área a ésta.  Otros lugares que almacenan en 

                                                 
33 Clasificación de sustancias químicas según las naciones unidas [en línea]. Medellín. Suratep. 
[Consultado 22 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=325 
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menor proporción este tipo de sustancias  son las bodegas y talleres de 
mantenimiento. 
 
 
Los edificios que hacen parte de la universidad fueron construidos con materiales 
que no presentan características combustibles en sus muros, pisos y estructuras 
de vigas y columnas. Por lo tanto,  no hay mayor riesgo en las edificaciones.   Las 
vías de evacuación están señalizadas en todas las áreas.  La universidad esta 
dotada de un sistema de seguridad, un sistema de detección y alarma y un 
sistema contra incendio, que comprende sensores térmicos y detectores de humo 
ubicados estratégicamente en los lugares de mayor riesgo de incendio.  
Adicionalmente existen estaciones manuales, las cuales deben ser activadas por 
personal trabajador en caso de una situación de emergencia.  Existe una línea de 
emergencia (Ext. 4 ó 5551785 ) que comunica directamente con monitoreo, área 
encargada de informar al personal capacitado para atender cualquier situación de 
emergencia que se pueda presentar en algún lugar dentro de la universidad.    
Existen grupos externos de respuesta (cuerpo de Bomberos Estación Alfredo 
Hurtado Sánchez X4 y  Estación Gustavo Sarmiento Velasco X3), adicional a esto 
se cuenta con el apoyo de el cuerpo de bomberos de Jamundí.     La estación de 
Bomberos Voluntarios de Cali permanece dotada con personal y equipo las 24 
horas. El acceso a la universidad es por vía pública pavimentada. Adicionalmente 
se cuenta con el apoyo de EMI S.A. de la cruz roja y de la Clínica Fundación Valle 
del Lili para enfrentar cualquier emergencia de manera inmediata. 
 
 
En cuanto a la vulnerabilidad en los sistemas y procesos, los servicios públicos 
(energía, gas, teléfono, alcantarillado) son adecuadamente suministrados y 
suficientes para el funcionamiento de la Institución y para la atención en caso de 
emergencia.  En cuanto al suministro de agua, la universidad cuenta con su propia 
planta de tratamiento de agua potable.  La universidad cuenta con un suministro 
alterno al servicio público de energía, en el cual en caso de corte la planta de 
emergencia sostiene eléctricamente toda la universidad.  Pero es de suma 
importancia implementar un sistema de señalización foto luminiscente para los 
sótanos que permita llevar a cabo una evacuación, aún en casos de oscuridad 
total.  Debido a que la zona donde se encuentra localizada la universidad no 
cuenta con servicio de agua potable suministrada por la Empresa de Servicios 
Públicos de la ciudad, la Universidad posee su propia planta de tratamiento de 
agua potable que comprende el abastecimiento, potabilización y distribución de 
agua potable a los diferentes espacios del campus Valle del Lili34.   También se 
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, el cual 
permite captar, conducir,  tratar y disponer adecuadamente todos los residuos 
líquidos, generados en la sede Valle del Lili de la universidad. 

                                                 
34 Manual de agua potable, Op. cit., p. 2. 
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� Interpretación de calificación para amenaza de expl osión en alas norte y 
sur (tabla 44).  La vulnerabilidad para amenaza de explosión en alas norte y sur, 
da como resultado en las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto 
indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay 
organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan 
capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena 
dotación de extintores, pero aún hace falta mayor cobertura en cuanto a 
capacitaciones y dotación de extintores. En cuanto a los recursos se obtuvo una 
calificación de 1.5 (rombo amarillo), esto indica que se tiene una vulnerabilidad 
media para esta variable, debido a que en éstas zonas no se manejan una 
cantidad considerable de sustancias inflamables o explosivas, pero está 
construida sobre una zona muy vulnerable a amenaza explosiva como son los 
sótanos, lo que aumenta un poco el riesgo en ésta área, cuentan con 2 zonas de 
refugio, rutas de evacuación y sistema contra incendio.  En cuanto a los sistemas 
y procesos se obtuvo una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se 
tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la edificación 
dispone de un adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno 
de energía y apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de 
tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en 
caso de desastres. 
 

Tabla 44.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de explosión en las 
alas norte y sur del edificio central. 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de expl osión en sótanos 
(tabla 45).  La vulnerabilidad para amenaza de explosión en sótanos, da como 
resultado en las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Materiales  0.5  
* Edificación  0.5  
* Equipos  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación 0.0   
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tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en 
cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta 
amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena dotación de extintores, pero 
aún hace falta mayor cobertura en cuanto a capacitaciones y dotación de 
extintores. En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 2.5 (rombo rojo), 
esto indica que se tiene una vulnerabilidad alta para esta variable, debido a que en 
ésta zona están ubicados todos los laboratorios, dentro de los cuales se 
almacenan y manipulan sustancias explosivas y productos inflamables que 
aumentan la magnitud de la amenaza. En cuanto a la edificación hay muy poca 
ventilación natural lo que en caso de generación de gases pueden acumularse 
fácilmente, cuentan con 2 zonas de refugio, salida de emergencia, rutas de 
evacuación y sistema contra incendio.  En cuanto a los sistemas y procesos se 
obtuvo una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la edificación dispone de un 
adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno de energía e 
iluminación de emergencia, que a veces falla y un apropiado abastecimiento de 
agua potable por parte de la planta de tratamiento de la universidad. 
Adicionalmente hay  seguros de recuperación en caso de desastres. 

Tabla 45.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de explosión en los 
sótanos. 

 

� Interpretación de calificación para amenaza de expl osión en aulas (tabla 
46).  La vulnerabilidad para amenaza de explosión en aulas, da como resultado en 
las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza 
a funcionarios y docentes y hay una buena dotación de extintores, pero aún hace 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

2.5 

 
 
 

Rojo 

* Materiales.   1.0 
* Edificación.   1.0 
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos.  0.5  
* Recuperación 0.0   
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falta mayor cobertura en cuanto a capacitaciones. En cuanto a los recursos se 
obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que estas áreas cuentan con muy 
pocos equipos y materiales explosivos que puedan ocasionar emergencias de éste 
tipo, cuentan con 2 zonas de refugio, rutas de evacuación y sistema contra 
incendio.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios 
públicos, un sistema alterno de energía y apropiado abastecimiento de agua 
potable por parte de la planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  
seguros de recuperación en caso de desastres. 
 

Tabla 46.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de explosión en los 
edificios de aulas.  

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de expl osión en bienestar 
universitario (tabla 47).  La vulnerabilidad para amenaza de explosión en 
bienestar universitario, da como resultado en las personas una calificación de 1.0 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, se 
realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y docentes y hay una 
buena dotación de extintores, pero aún hace falta mayor cobertura en cuanto a 
capacitaciones. En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo 
verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido 
a que esta zona no cuenta con materiales explosivos que puedan ocasionar 
emergencias de éste tipo, cuentan con 2 zonas de refugio, rutas de evacuación y 
sistema contra incendio.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización  0.5  
* Capacitación  0.5  
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales. 0.0   
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro 
de los servicios públicos, un sistema alterno de energía y apropiado 
abastecimiento de agua potable por parte de la planta de tratamiento de la 
universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en caso de desastres. 
 

Tabla 47.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de explosión en el 
edificio de bienestar universitario.  

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de expl osión en Villa 
Laurentino, vivero y zonas deportivas (tabla 49).  La vulnerabilidad para 
amenaza de explosión en Villa Laurentino, vivero y zonas deportivas, da como 
resultado en las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se 
tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en 
cuanto a brigada y comité de emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta 
amenaza a funcionarios y docentes y hay una buena dotación de extintores, pero 
aún hace falta mayor cobertura en cuanto a capacitaciones. En cuanto a los 
recursos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que esta zona no cuenta con 
materiales explosivos que puedan ocasionar emergencias de éste tipo, cuentan 
con 2 zonas de refugio, rutas de evacuación y hace falta una buena dotación de 
extintores, dado que el techo del comedor de empleados es de madera y puede 
ocasionar incendios.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 
calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro 
de los servicios públicos y apropiado abastecimiento de agua potable por parte de 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales. 0.0   
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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la planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de 
recuperación en caso de desastres. 
 

Tabla 49.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de explosión en Villa 
Laurentino, vivero y zonas deportivas. 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de expl osión en 
parqueaderos y porterías (tabla 50).  La vulnerabilidad para amenaza de 
explosión en parqueaderos y porterías, da como resultado en las personas una 
calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de 
emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y 
docentes, pero aún hace falta mayor cobertura en cuanto a capacitaciones. En 
cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica 
que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que estas zonas 
están ubicadas al aire libre y no almacenan materiales explosivos. En cuanto a los 
sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica 
que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la edificación 
dispone de un adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno 
de energía y apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de 
tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en 
caso de desastres. 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales 0.0   
* Edificación  0.5  
* Equipos  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 50.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de explosión en los 
parqueaderos y porterías. 

 
 
11.2.3. Amenaza con sustancias químicas.   Según la calificación 
cualitativa de las amenazas para la Universidad Autónoma de Occidente, éste tipo 
de  amenaza recibe la calificación de posible, debido a que es un evento del que 
no se tiene registro alguno que halla sucedido en la institución, pero se tiene el 
riesgo debido a los factores planteados en la descripción de la tabla 10. 
 
 
� Criterios tenidos en cuenta para realizar el anális is de vulnerabilidad 
para amenaza con sustancias químicas.   La universidad cuenta con un comité 
de emergencias, el cual es una estructura organizada para administrar de forma 
efectiva los recursos disponibles en caso de presentarse una emergencia que 
afecte o atente contra el normal desarrollo de las actividades propias de la 
Institución, esta compuesto por personal directivo y administrativo con capacidad 
para toma de decisiones.  Actualmente se cuenta con una brigada de emergencias 
compuesta por 22 brigadistas activos, la cual funciona como un organismo que 
busca afrontar y controlar las emergencias que puedan presentarse. Se dispone 
de líderes de evacuación distribuidos de tal forma que cubren todas las áreas de la 
Institución y coordinadores de área en cada zona de refugio, encargados de 
reportar las novedades que se presenten durante la emergencia. 
 
 
Todas las personas que manejan productos químicos deben conocer de manera 
general, las sustancias y peligros que ellas ofrecen (hojas de seguridad de los 
materiales o fichas toxicológicas) de ésta manera comprenden que deben 
protegerse y las medidas a tomar en caso de emergencia. La Brigada de 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación  0.5  
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

0.0 

 
 
 

Verde  

* Materiales. 0.0   
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Emergencias esta capacitada y entrenada en otros tipos de emergencias, pero en 
cuanto a emergencias químicas les hace falta capacitación y entrenamiento.   
 
 
Los laboratorios  que usan sustancias químicas están dotados de duchas y lava 
ojos de emergencia, los cuales deben permanecer despejados, pero en algunos 
casos como en el laboratorio de ambiental  éstos equipos se encuentran 
obstruidos.  También se cuenta con cabinas de extracción para procedimientos 
que emiten humos tóxicos, elementos de protección personal a aquellos 
funcionarios que manipulan este tipo de sustancias (personal de jardinería, 
hidrosanitarios, fundautonoma reciclaje,  personal de servicios generales, planta 
física y de la sección de laboratorios).  En la zona del vivero no hay lava ojos.   
 
 
Para afrontar las posibles consecuencias de una emergencia con sustancias 
químicas, la universidad cuenta con dos paramédicos que brindan el servicio de 
enfermería de lunes a viernes desde las 7:00 am hasta las 9:30 pm y los sábados 
desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, además pueden desplazarse en caso de 
una emergencia hasta el lugar solicitado dentro de la Universidad.   
Adicionalmente  se cuenta con el apoyo de EMI S.A. para tratar cualquier tipo de 
emergencia de forma inmediata y la Fundación Valle del Lili para la remisión de los 
pacientes.  La coordinación de Salud Ocupacional dispone de un radio de 
comunicación y algunos miembros de la brigada también lo portan, lo que 
permitiría la comunicación y apoyo en caso de emergencia. 
 
 
Existe un alto grado de riesgo debido a la existencia y/o uso de sustancias 
químicas dentro de los laboratorios, bodegas y talleres de mantenimiento, en los 
cuales existe gran cantidad de sustancias y productos de éste tipo, que son 
almacenados y manipulados dentro del mismo y por consiguiente aumentan la 
magnitud de la amenaza.  En la mayoría de los casos estas sustancias son 
almacenadas para las prácticas de laboratorio, y en algunos de ellos el 
almacenamiento no es el más adecuado, debido al poco espacio disponible para 
ello.  Algunos laboratorios y talleres de mantenimiento no cuentan con ventilación 
local extractiva, tal es el caso del laboratorio de materiales en el cual existe una 
prensa hidráulica de platos calientes, la cual genera mucho gas y no hay campana 
extractora, lo cual afecta directamente al personal que labora de manera 
permanente en esta área.  En el área del vivero también se almacenan sustancias 
de éste tipo como los plaguicidas.  El mayor riesgo químico se encuentra en el 
área de los sótanos, debido a que éstos se encuentran en un sitio donde no existe 
buena circulación de aire, lo que aumenta la magnitud de riesgo al manipular 
sustancias químicas. Se cuenta con una salida de emergencia ubicada al costado 
norte en el sótano 1 y dos posibles salidas de emergencia que aún no están 
establecidas como tal.  Las vías de evacuación en ésta área están señalizadas y 
guían a las zonas de refugio 3 y 4, en caso de que suceda alguna emergencia que 
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amerite la evacuación.  Es necesario mantener unas buenas condiciones 
ambientales con la mínima presencia de vapores químicos, para evitar una 
emergencia de éste tipo. 
 
 
Existe una línea de emergencia (Ext. 4 ó 5551785 ) que comunica directamente 
con monitoreo, área encargada de informar al personal capacitado para atender 
cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en algún lugar dentro 
de la universidad.  Adicionalmente existen estaciones manuales, las cuales deben 
ser activadas por personal trabajador en caso de una situación de emergencia.  Se 
cuenta con el apoyo de los grupos externos de respuesta; bomberos de Jamundí y 
Cali.  El acceso a la universidad es por vía pública pavimentada, Adicionalmente 
se cuenta con el apoyo de EMI S.A., de la cruz roja y de la clínica fundación valle 
del lili para enfrentar cualquier emergencia de manera inmediata. 
 
 
Los servicios públicos (energía, gas, teléfono, alcantarillado) son adecuadamente 
suministrados y suficientes para el funcionamiento de la Institución y para la 
atención en caso de emergencia.  En cuanto al suministro de agua, la universidad 
cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable.  La universidad 
cuenta con un suministro alterno al servicio público de energía, en el cual en caso 
de corte la planta de emergencia sostiene eléctricamente toda la universidad.  
Posee su propia planta de tratamiento de agua potable y un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas. 
 
 
� Interpretación de calificación para amenaza con sus tancias químicas en 
alas norte y sur (tabla 51).  La vulnerabilidad para amenaza con sustancias 
químicas en alas norte y sur, da como resultado en las personas una calificación 
de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta 
variable, debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de 
emergencias, se realizan capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios y 
docentes y hay una buena dotación de extintores, pero aún hace falta mayor 
cobertura en cuanto a capacitaciones.  En cuanto a los recursos se obtuvo una 
calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que en éstas zonas no se manejan una cantidad 
considerable de sustancias químicas, pero está construida sobre una zona muy 
vulnerable a ésta amenaza como son los sótanos, cuentan con 2 zonas de refugio, 
rutas de evacuación y sistema contra incendio.  En cuanto a los sistemas y 
procesos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la edificación dispone de 
un adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno de energía y 
apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de tratamiento de 
la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en caso de 
desastres. 
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Tabla 51.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza con sustancias 
químicas en las alas norte y sur del edificio central. 

 

� Interpretación de calificación para amenaza con sus tancias químicas en 
sótanos (tabla 52).  La vulnerabilidad para amenaza con sustancias químicas en 
sótanos, da como resultado en las personas una calificación de 1.5 (rombo 
amarillo), esto indica que se tiene una vulnerabilidad media para esta variable, 
debido a que hay organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, no 
han realizado capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios en general ni 
estudiantes, hay dotación de duchas para lavado de ojos.  En cuanto a los 
recursos se obtuvo una calificación de 2.5 (rombo rojo), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad alta para esta variable, debido a que en ésta zona están 
ubicados todos los laboratorios, dentro de los cuales se almacenan y manipulan 
gran cantidad de sustancias químicas que aumentan la magnitud de la amenaza. 
En cuanto a la edificación hay muy poca ventilación natural lo que en caso de 
generación de gases tóxicos pueden acumularse fácilmente, cuentan con 2 zonas 
de refugio, salida de emergencia, rutas de evacuación y sistema contra incendio.  
En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo 
verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido 
a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios públicos, 
un sistema alterno de energía e iluminación de emergencia, que a veces falla y un 
apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de tratamiento de 
la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en caso de 
desastres. 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación   1.0 
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Materiales  0.5  
* Edificación 0.0   
* Equipos 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 52.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza con sustancias 
químicas en los sótanos. 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza con sus tancias químicas en 
aulas (tabla 53).  La vulnerabilidad para amenaza con sustancias químicas en 
aulas , da como resultado en las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), 
esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que 
hay organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, no se han 
realizado capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios en general ni 
estudiantes.  En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo 
verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido 
a que en éstas zonas no se manejan una cantidad considerable de sustancias 
químicas, cuentan con 2 zonas de refugio, rutas de evacuación y sistema contra 
incendio.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios 
públicos, un sistema alterno de energía y apropiado abastecimiento de agua 
potable por parte de la planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  
seguros de recuperación en caso de desastres. 

 

 

 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.5 

 
 
 

Amarillo 

* Organización 0.0   
* Capacitación   1.0 
* Dotación  0.5  

EN LOS RECURSOS 

2.5 

 
 
 

Rojo 

* Materiales.   1.0 
* Edificación.   1.0 
* Equipos.  0.5  

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 53.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza con sustancias 
químicas en los edificios de aulas.  

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza con sus tancias químicas en 
bienestar universitario (tabla 54).  La vulnerabilidad para amenaza con 
sustancias químicas en bienestar universitario, da como resultado en las personas 
una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad 
baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a brigada y 
comité de emergencias, pero no se han realizado capacitaciones sobre esta 
amenaza a funcionarios en general ni estudiantes.  En cuanto a los recursos se 
obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que en éstas zonas no se manejan 
una cantidad considerable de sustancias químicas, cuentan con 1 zona de refugio, 
rutas de evacuación y sistema contra incendio.  En cuanto a los sistemas y 
procesos se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene 
una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que la edificación dispone de 
un adecuado suministro de los servicios públicos, un sistema alterno de energía y 
apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de tratamiento de 
la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en caso de 
desastres. 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación   1.0 
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales. 0.0   
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 54.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza con sustancias 
químicas en el edificio de bienestar universitario.  

 

� Interpretación de calificación para amenaza con sus tancias químicas en 
Villa Laurentino, vivero y zonas deportivas (tabla 55).  La vulnerabilidad para 
amenaza con sustancias químicas en Villa Laurentino, vivero y zonas deportivas, 
da como resultado en las personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto 
indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay 
organización en cuanto a brigada y comité de emergencias, pero no se han 
realizado capacitaciones sobre esta amenaza a funcionarios en general ni 
estudiantes.  En cuanto a los recursos se obtuvo una calificación de 1.0 (rombo 
verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, debido 
a que en éstas zonas no se manejan una cantidad considerable de sustancias 
químicas pero el personal de planta física si manipula sustancias químicas como 
funguicidas.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 
0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta 
variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los 
servicios públicos y apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la 
planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de 
recuperación en caso de desastres. 

 

 

 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación   1.0 
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales. 0.0   
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 55.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza con sustancias 
químicas en Villa Laurentino, vivero y zonas deportivas. 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza con sus tancias químicas en 
parqueaderos y porterías (tabla 56).  La vulnerabilidad para amenaza con 
sustancias químicas en parqueaderos y porterías, da como resultado en las 
personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, pero no se han realizado capacitaciones sobre 
esta amenaza a funcionarios en general ni estudiantes.  En cuanto a los recursos 
se obtuvo una calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que en éstas zonas no se manejan 
sustancias químicas. En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una 
calificación de 0.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja 
para esta variable, debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro 
de los servicios públicos y apropiado abastecimiento de agua potable por parte de 
la planta de tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de 
recuperación en caso de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación   1.0 
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Materiales  0.5  
* Edificación  0.5  
* Equipos 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Tabla 56.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza con sustancias 
químicas en los parqueaderos y porterías. 

 
 
11.2.4. Amenaza de intoxicación alimenticia.   Según la calificación cualitativa 
de las amenazas para la Universidad Autónoma de Occidente, éste tipo de  
amenaza recibe la calificación de probable, debido a que es un evento que ya a 
ocurrido en el campus universitario y puede volver a suceder, por los factores 
planteados en la descripción de la tabla 10. 
 
 
� Criterios tenidos en cuenta para realizar el anális is de vulnerabilidad 
para amenaza de intoxicación alimenticia.   La Institución cuenta con una 
brigada de emergencia compuesta por 22 brigadistas muy bien preparados.  El 
área de servicios generales lleva un control periódico en las cafeterías, en cuanto 
a análisis microbiológicos de los alimentos (servicio externo subcontratado) e 
inspecciones a las cafeterías para conocer su estado de limpieza y manera como 
se manipulan los alimentos, lo cual brinda la posibilidad de contar con un servicio 
más higiénico y seguro para toda la comunidad universitaria. 
 
 
La brigada de emergencias esta entrenada en atención prehospitalaria y primeros 
auxilios, además por medio del plan institucional de prevención y control de 
emergencias se ha divulgado las medidas que se deben  tomar al encontrarse con 
eventos de intoxicación masiva.  Los trabajadores de las cafeterías realizan 
periódicamente capacitaciones sobre buenas prácticas de manufactura y buen 
manejo higiénico de alimentos según lo establecido en el decreto 3075 de 1997.  
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación 0.0  1.0 
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.0 

 
 
 

Verde  

* Materiales. 0.0   
* Edificación. 0.0   
* Equipos. 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos. 0.0   
* Recuperación 0.0   
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Para afrontar las posibles consecuencias de una intoxicación alimenticia, la 
universidad cuenta con dos paramédicos que brindan el servicio de enfermería de 
lunes a viernes desde las 7:00 am hasta las 9:30 pm y los sábados desde las 8:00 
am hasta las 4:00 pm, además pueden desplazarse en caso de una emergencia 
hasta el lugar solicitado dentro de la Universidad.  Adicionalmente  se cuenta con 
el apoyo de EMI S.A. para tratar cualquier tipo de emergencia de forma inmediata 
y la Fundación Clínica Valle del Lili para la remisión de los pacientes.  La 
coordinación de Salud Ocupacional dispone de un radio de comunicación y 
algunos miembros de la brigada también lo portan, lo que permitiría la 
comunicación y apoyo en caso de emergencia. 
 
 
La universidad cuenta una zona de cafeterías para comunidad universitaria en 
general ubicada en el edificio de bienestar universitario; en el primer piso se 
encuentran las cafeterías Escalada´s, Petetes y Café Sabor.  En el segundo piso  
esta ubicada D´café y en el tercer piso Mr Fruit & Gourmet.  La cafetería 
Escalada´s también  ofrece almuerzos para empleados en el cuarto piso de la 
torre sur del edificio central y en Villa Laurentino.  Teniendo en cuenta la gran 
cantidad de alimentos que se preparan en las cafeterías debido a la demanda de 
la comunidad universitaria en general, se incrementa dicha amenaza.  
Actualmente se tiene un registro aproximado de 500 almuerzos elaborados 
diariamente, como se muestra en la tabla 56. 
 
 
Tabla 57.  Registro aproximado de la elaboración diaria de almuerzos en las 
cafeterías de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 NOMBRE DE LA CAFETERIA Y/O RESTAURANTE 

Promedio 
de 

Almuerzos 
elaborados 
diariamente 

1 ESCALADAS  
(Incluyendo cafetería de estudiantes,  empleados  y  Villaaurentino. 220 

2 CAFESABOR 100 

3 PETETES 50 

4 MR. FRUIT & GOURMET 130 

TOTAL APROXIMADO: 500 

 
Fuente: Administradores de cada una de las cafeterías. Universidad Autónoma de 
Occidente, Febrero 2009. 
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Existe una línea de emergencia (Ext. 4 ó 5551785) que comunica directamente 
con monitoreo, área encargada de informar al personal capacitado para atender 
cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en algún lugar dentro 
de la universidad. 
 
 
Los servicios públicos (energía, gas, teléfono, alcantarillado) son adecuadamente 
suministrados y suficientes para el funcionamiento de la Institución y para la 
atención en caso de emergencia.  En cuanto al suministro de agua, la universidad 
cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable.  La universidad 
cuenta con un suministro alterno al servicio público de energía, en el cual en caso 
de corte la planta de emergencia sostiene eléctricamente toda la universidad.  
Posee su propia planta de tratamiento de agua potable y un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas. 
 
 
Tabla 58.  Calificación de la vulnerabilidad frente a amenaza de intoxicación 
alimenticia para todos los edificios 
 

 
 
� Interpretación de calificación para amenaza de into xicación alimenticia 
para todas las edificaciones (tabla 58).  La vulnerabilidad para amenaza con 
sustancias químicas en parqueaderos y porterías, da como resultado en las 
personas una calificación de 1.0 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que hay organización en cuanto a 
brigada y comité de emergencias, pero no se han realizado capacitaciones sobre 
esta amenaza a funcionarios en general ni estudiantes.  En cuanto a los recursos 
se obtuvo una calificación de 0.5 (rombo verde), esto indica que se tiene una 
vulnerabilidad baja para esta variable, debido a que en las cafeterías de la 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACION SUBTOTAL COLOR 
BUENO REGULAR MALO 

EN LAS PERSONAS 

1.0 

 
 
 

Verde 

* Organización 0.0   
* Capacitación   1.0 
* Dotación 0.0   

EN LOS RECURSOS 

0.5 

 
 
 

Verde 

* Materiales  0.5  
* Edificación 0.0   
* Equipos 0.0   

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

0.0 

 
 
 

Verde 

* Servicios públicos 0.0   
* Sistemas alternos 0.0   
* Recuperación 0.0   
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institución se preparan una gran cantidad de alimentos pero se tiene un control 
periódico con análisis microbiológicos por parte del departamento de servicios 
generales.  En cuanto a los sistemas y procesos se obtuvo una calificación de 0.0 
(rombo verde), esto indica que se tiene una vulnerabilidad baja para esta variable, 
debido a que la edificación dispone de un adecuado suministro de los servicios 
públicos y apropiado abastecimiento de agua potable por parte de la planta de 
tratamiento de la universidad. Adicionalmente hay  seguros de recuperación en 
caso de desastres. 

 

11.3. INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO 

 

La determinación del nivel de riesgo permite establecer los planes de acción 
específicos para prevenir la ocurrencia de una situación de emergencia o 
minimizar las consecuencias de la misma.  Éste riesgo se obtiene de relacionar la 
amenaza con la vulnerabilidad de  los elementos expuestos, dicha relación se 
representa en un diamante de riesgo con cuatro cuadrantes (figura 9), uno de ellos 
representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y se le 
asigna el color según sea la probabilidad de la amenaza;  posible, probable o 
inminente (tabla 10), los otros tres cuadrantes representan la vulnerabilidad en los 
elementos bajo riesgo: personas, recursos, sistemas y procesos, se les asigna el 
color según el análisis de vulnerabilidad establecido para dichos elementos35. 

 
Figura 9.  Diamante de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LEON GONZÁLEZ, Enney. Plan de emergencias Suratep. Medellín: Suratep S. 
A., 50 p. 
 
 

                                                 
35 LEON GONZALEZ, Op. cit., p.19. 

Siste mas y 
procesos 

 
Personas 

 
Recursos 

 
Amenaza 
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De acuerdo con la calificación de colores en cada rombo, obtenida como resultado 
del análisis de amenazas y vulnerabilidad, el riesgo se califica como se muestra a 
continuación: 
 

De 3 a 4 rombos en rojo El riesgo es alto 

De 1 a 2 rombos rojos o 4 rombos amarillos El riesgo es medio 

De 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes El riesgo es bajo 

 
Fuente: LEON GONZÁLEZ, Enney. Plan de emergencias Suratep. Medellín: Suratep S. 
A., 50 p. 
 
 
� Riesgo Alto:  significa que del 75% al 100% de los valores que representan la 
vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de un 
evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la 
infraestructura y el medio ambiente. 
 
 
� Riesgo Medio:  significa que del 50% al 74% de los valores que representan 
la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta.  También es posible que 3 de 
todos los componentes son calificados como medios, por lo tanto las 
consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser 
de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 
 
 
� Riesgo Bajo:  significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la 
vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios o que del 70% al 
100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados.  En este caso se 
espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
pérdidas menores. 
 
 
A continuación se muestra la determinación del nivel de riesgo definido por áreas, 
lo cual permitirá establecer los planes de acción para prevenir la ocurrencia de la 
amenaza y así mismo minimizar las consecuencias de la misma. Ver tabla 58.
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Tabla 59.  Interpretación de los diamantes de riesgo por edificación. 
 

 
 

Edificio o zona 

AMENAZAS DE ORIGEN 
NATURAL 

AMENAZAS DE ORIGEN TECNOLOGICO 

Movimiento 
sísmico 

Tormentas e 
inundaciones 

Incendio Explosión 
Sustancias 
químicas 

Intoxicación 
Alimenticia 

Torres 
norte y sur del 
edificio central 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

Sótanos del 
edificio central 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo medio 

Edificios de 
aulas 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

Edificio de 
bienestar 

universitario 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

Villa-Laurentino 
y  

zonas deportivas 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

Parqueaderos  
y porterías 

 
 
 

Riesgo medio 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 

 
 
 

Riesgo bajo 
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Tabla 59.  Interpretación del nivel de riesgo frente a movimiento sísmico en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

Edificio o zona Interpretación del nivel de riesgo frente a movimiento sísmico 
Diamante 

de riesgo y 
calificación 

Torres 
norte y sur 

del 
edificio central 

El nivel de riesgo frente a movimiento sísmico para las torres norte y sur del edificio central, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 25) y la 
amenaza: personas, vulnerabilidad media (color amarillo); recursos, vulnerabilidad baja (color 
verde);  sistemas y procesos,  vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza 
(tabla 10), es inminente (color rojo). 
Al ser la amenaza inminente, hay un rombo de color rojo, esto representa que frente a amenaza 
sísmica las torres norte y sur del edificio central tienen un nivel de riesgo medio, el cual siempre 
estará igual aunque se minimice la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo, debido que la 
universidad esta situada en un departamento de alta amenaza sísmica.  De todas formas es 
indispensable disminuir la vulnerabilidad en las personas frente a esta amenaza.  
El riesgo medio indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en 
ésta edificación las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden 
ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 

 

Sótanos del 
edificio central 

El nivel de riesgo frente a movimiento sísmico para los sótanos, esta determinado por la 
vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 26) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad media (color amarillo); recursos, vulnerabilidad media (color amarillo); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es inminente 
(color rojo). 
Al ser la amenaza inminente, hay un rombo de color rojo, esto representa que frente a amenaza 
sísmica los sótanos del edificio central tienen un nivel de riesgo medio, el cual siempre estará igual 
aunque se minimice la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo, debido que la universidad esta 
situada en un departamento de alta amenaza sísmica.  De todas formas es indispensable disminuir 
la vulnerabilidad en las personas y en los recursos frente a esta amenaza.   
El riesgo medio indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en 
ésta edificación las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden 
ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 
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Edificio o zona Interpretación del nivel de riesgo frente a movimiento sísmico 
Diamante 

de riesgo y 
calificación 

Edificios de 
aulas 

El nivel de riesgo frente a movimiento sísmico para aulas, esta determinado por la vulnerabilidad 
de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 27) y la amenaza: personas, vulnerabilidad baja 
(color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, vulnerabilidad baja 
(color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es inminente (color rojo). 
Al ser la amenaza inminente, hay un rombo de color rojo, esto representa que frente a amenaza 
sísmica las aulas tienen un nivel de riesgo medio, el cual siempre estará igual aunque se minimice 
la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo, debido que la universidad esta situada en un 
departamento de alta amenaza sísmica.  De todas formas es indispensable continuar con las 
capacitaciones y campañas para mantener el nivel de vulnerabilidad en bajo en las personas y en 
los recursos frente a esta amenaza. 
El riesgo medio indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en 
ésta edificación las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden 
ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 

 
 
 

Edificio de 
bienestar 

universitario 

El nivel de riesgo frente a movimiento sísmico para bienestar universitario, esta determinado por la 
vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 28) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad media (color amarillo); recursos, vulnerabilidad media (color amarillo); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es inminente 
(color rojo). 
Al ser la amenaza inminente, hay un rombo de color rojo, esto representa que frente a amenaza 
sísmica el edificio de bienestar universitario tiene un nivel de riesgo medio, el cual siempre estará 
igual aunque se minimice la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo, debido que la universidad 
esta situada en un departamento de alta amenaza sísmica.  De todas formas es indispensable 
disminuir la vulnerabilidad en las personas y en los recursos frente a esta amenaza. 
El riesgo medio indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en 
ésta edificación las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden 
ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 
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Edificio o zona Interpretación del nivel de riesgo frente a movimiento sísmico 
Diamante 

de riesgo y 
calificación 

Villa-Laurentino 
y  

zonas deportivas 

El nivel de riesgo frente a movimiento sísmico para Villa-Laurentino y zonas deportivas, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 29) y la 
amenaza: personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad media (color 
amarillo); sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza 
(tabla 10) es inminente (color rojo). 
Al ser la amenaza inminente, hay un rombo de color rojo, esto representa que frente a amenaza 
sísmica Villa-Laurentino y zonas deportivas tiene un nivel de riesgo medio, el cual siempre estará 
igual aunque se minimice la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo, debido que la universidad 
esta situada en un departamento de alta amenaza sísmica.  De todas formas es indispensable 
disminuir la vulnerabilidad en los recursos y mantener en bajo la vulnerabilidad en las personas y 
sistemas y procesos.  
El riesgo medio indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en 
ésta edificación las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden 
ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 

Parqueaderos  
y porterías 

El nivel de riesgo frente a movimiento sísmico para parqueaderos y porterías, esta determinado 
por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 30) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, 
vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es inminente (color rojo). 
 
Al ser la amenaza inminente, hay un rombo de color rojo, esto representa que frente a amenaza 
sísmica Villa-Laurentino y zonas deportivas tiene un nivel de riesgo medio, el cual siempre estará 
igual aunque se minimice la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo, debido que la universidad 
esta situada en un departamento de alta amenaza sísmica.  De todas formas es indispensable 
continuar con las capacitaciones y campañas para mantener el nivel de vulnerabilidad en bajo en 
las personas y en los recursos frente a esta amenaza. 
El riesgo medio indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en 
ésta edificación las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden 
ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 
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Tabla 60.  Interpretación del nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

Edificio o zona Interpretación del nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas 
Diamante 

de riesgo y 
calificación 

Torres 
norte y sur 

del 
edificio central 

El nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas para las torres norte y sur del edificio central, 
esta determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 31) y la 
amenaza: personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); 
sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es 
posible (color amarillo).  Esto representa que frente a inundación y tormenta las torres norte y sur 
del edificio central tienen un nivel de riesgo bajo, es decir, que el 75% de la vulnerabilidad de estas 
edificaciones ante inundaciones y tormentas esta controlada.  También indica que de presentarse 
un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que los efectos 
sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Sótanos del 
edificio central 

El nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas para los sótanos, esta determinado por la 
vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 32) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad media (color amarillo); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible 
(color amarillo).   Esto representa que frente a inundación y tormenta los sótanos tienen un nivel de 
riesgo bajo, es decir, que el 75% de la vulnerabilidad de esta edificación ante inundaciones y 
tormentas esta controlada.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de 
grandes dimensiones en ésta edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del 
medio ambiente representen perdidas menores.  Es indispensable disminuir la vulnerabilidad en 
las personas de ésta zona. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Edificios de 
aulas 

El nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas para las aulas, esta determinado por la 
vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 33) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, 
vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color 
amarillo).   Esto representa que frente a inundación y tormenta las aulas tienen un nivel de riesgo 
bajo, es decir, que el 75% de la vulnerabilidad de esta edificación ante inundaciones y tormentas 
esta controlada.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes 
dimensiones en ésta edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del medio 
ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 
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Edificio o zona Interpretación del nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas 
Diamante de 

riesgo y 
calificación 

Edificio de 
bienestar 

universitario 

El nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas para el edificio de bienestar universitario, 
esta determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 34) y la 
amenaza: personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); 
sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es 
posible (color amarillo).   Esto representa que frente a inundación y tormenta el edificio de 
bienestar universitario tiene un nivel de riesgo bajo, es decir, que el 75% de la vulnerabilidad de 
esta edificación ante inundaciones y tormentas esta controlada.  También indica que de 
presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que 
los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Villa-Laurentino 
y  

zonas deportivas 

El nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas para villa-laurentino y zonas deportivas, 
esta determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 35) y la 
amenaza: personas, vulnerabilidad media (color amarillo); recursos, vulnerabilidad alta (color rojo); 
sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es 
posible (color amarillo).   Esto representa que frente a inundación y tormenta el área de villa-
laurentino y zonas deportivas tiene un nivel de riesgo medio, es decir, que la vulnerabilidad de 
esta zona no esta controlada. El riesgo medio también indica que de presentarse un suceso de 
este tipo y de grandes dimensiones en ésta zona las consecuencias y efectos sociales, 
económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por 
un riesgo alto. 

 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 

Parqueaderos  
y porterías 

El nivel de riesgo frente a inundaciones y tormentas para parqueaderos y porterías, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 36) y la 
amenaza: personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); 
sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es 
posible (color amarillo).   Esto representa que frente a inundación y tormenta los parqueaderos y 
porterías tiene un nivel de riesgo bajo, es decir, que el 75% de la vulnerabilidad de esta edificación 
ante inundaciones y tormentas esta controlada.  También indica que de presentarse un suceso de 
este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que los efectos sociales, 
económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
Riesgo bajo 
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Tabla 61.  Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza de incendio en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

Edificio o 
zona Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza de incendio 

Diamante 
de riesgo y 
calificación 

Torres 
norte y sur 

del 
edificio 
central 

El nivel de riesgo frente amenaza de incendio para las torres norte y sur del edificio central, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 37) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad media (color amarillo); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color 
amarillo).  Esto representa que frente a amenaza de incendio las torres norte y sur del edificio central 
tienen un nivel de riesgo bajo, el 50% de los valores calificados en la vulnerabilidad representan 
valores intermedios, es decir, que la vulnerabilidad de estas edificaciones ante incendios esta 
controlada.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en 
ésta edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Edificios de 
aulas 

El nivel de riesgo frente amenaza de incendio para los edificios de aulas, esta determinado por la 
vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 38) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, 
vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color amarillo).  
Esto representa que frente a amenaza de incendio los edificios de aulas tienen un nivel de riesgo 
bajo, sólo el 25% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un valor intermedio, es 
decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante incendios esta controlada.  También indica que de 
presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que los 
efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 
 

Sótanos del 
edificio 
central 

El nivel de riesgo frente amenaza de incendio para los sótanos, esta determinado por la vulnerabilidad 
de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 39) y la amenaza: personas, vulnerabilidad baja 
(color verde); recursos, vulnerabilidad alta (color rojo); sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color 
verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color amarillo).  Esto representa que 
frente a amenaza de incendio los sótanos tienen un nivel de riesgo medio, de los valores calificados 
en la vulnerabilidad el 25% representa  un valor alto y otro 25% representa valor intermedio, es decir, 
que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta zona las consecuencias 
y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero inferiores a las 
ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 
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Edificio o 
zona Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza de incendio 

Diamante 
de riesgo y 
calificación 

Edificio de 
bienestar 

universitario 

El nivel de riesgo frente amenaza de incendio para edificio de bienestar universitario, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 40) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color 
amarillo).  Esto representa que frente a amenaza de incendio el edificio de bienestar universitario 
tiene un nivel de riesgo bajo, sólo el 25% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un 
valor intermedio, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante incendios esta controlada.  
También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta 
edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
perdidas menores. 

 
 
 
 
  
 
 

Riesgo bajo 

Villa-
Laurentino y  

zonas 
deportivas 

El nivel de riesgo frente amenaza de incendio para la villa laurentino y zonas deportivas, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 41) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad media (color amarillo); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color 
amarillo).  Esto representa que frente a amenaza de incendio para villa laurentino y zonas deportivas 
tiene un nivel de riesgo bajo, el 75% de los valores calificados en la vulnerabilidad representan 
valores intermedios, es decir, que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones 
en ésta edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
perdidas menores. 

 
 
 

Riesgo bajo 

Parqueaderos  
y porterías 

El nivel de riesgo frente amenaza de incendio para parqueaderos y porterías, esta determinado por la 
vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 43) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, 
vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color amarillo).  
Esto representa que frente a amenaza de incendio para parqueaderos y porterías tiene un nivel de 
riesgo bajo, sólo el 25% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un valor intermedio, 
es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante incendios esta controlada.  También indica que 
de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que 
los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 

Riesgo bajo 
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Tabla 62.  Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza de explosión en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

Edificio o 
zona Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza de explosión 

Diamante 
de riesgo y 
calificación 

Torres 
norte y sur 

del 
edificio 
central 

El nivel de riesgo frente amenaza de explosión para las torres norte y sur del edificio central, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 44) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad media (color amarillo); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  
(color verde).  Esto representa que frente a amenaza de explosión las torres norte y sur del edificio 
central tienen un nivel de riesgo bajo, sólo el 25% de los valores calificados en la vulnerabilidad 
representa un valor intermedio, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones 
esta controlada.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes 
dimensiones en ésta edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente 
representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Edificios de 
aulas 

El nivel de riesgo frente amenaza de explosión para las aulas, esta determinado por la vulnerabilidad 
de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 45) y la amenaza: personas, vulnerabilidad baja 
(color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, vulnerabilidad baja 
(color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  (color verde).  Esto representa que 
frente a amenaza de explosión las aulas tienen un nivel de riesgo bajo, el 100% de los valores 
calificados en la vulnerabilidad representa un valor bajo, es decir, que la vulnerabilidad de esta 
edificación ante explosiones es casi nula.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo 
y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del 
medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 
 

Sótanos del 
edificio 
central 

El nivel de riesgo frente amenaza de explosión para los sótanos del edificio central, esta determinado 
por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 46) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad alta (color rojo); sistemas y procesos, 
vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  (color verde).  
Esto representa que frente a amenaza de explosión los sótanos tienen un nivel de riesgo medio, de 
los valores calificados en la vulnerabilidad el 25% representa  un valor alto, es decir, que de 
presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta zona las consecuencias y 
efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero inferiores a las 
ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 
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Edificio o 
zona Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza de explosión 

Diamante 
de riesgo y 
calificación 

Edificio de 
bienestar 

universitario 

El nivel de riesgo frente amenaza de explosión para el edificio de bienestar universitario esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 47) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  
(color verde).  Esto representa que frente a amenaza de explosión el edificio de bienestar universitario 
tiene un nivel de riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un 
valor bajo, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones es casi nula.  También 
indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se 
espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
  
 
 
 

Riesgo bajo 

Villa-
Laurentino y  

zonas 
deportivas 

El nivel de riesgo frente amenaza de explosión para villa laurentino y zonas deportivas, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 48) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  
(color verde).  Esto representa que frente a amenaza de explosión villa laurentino y zonas deportivas 
tiene un nivel de riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un 
valor bajo, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones es casi nula.  También 
indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se 
espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Parqueaderos  
y porterías 

El nivel de riesgo frente amenaza de explosión para parqueaderos y porterías, esta determinado por 
la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 49) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, 
vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  (color verde).  
Esto representa que frente a amenaza de explosión para parqueaderos y porterías tiene un nivel de 
riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un valor bajo, es decir, 
que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones es casi nula.  También indica que de 
presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que los 
efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 

Riesgo bajo 
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Tabla 63.  Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza química en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

Edificio o 
zona Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza química 

Diamante 
de riesgo y 
calificación 

Torres 
norte y sur 

del 
edificio 
central 

El nivel de riesgo frente amenaza con sustancias químicas para las torres norte y sur del edificio 
central, esta determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 50) y 
la amenaza: personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); 
sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es 
probable  (color verde).  Esto representa que frente a amenaza química las torres norte y sur  tienen 
un nivel de riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un valor 
bajo, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones es casi nula.  También indica 
que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera 
que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Edificios de 
aulas 

El nivel de riesgo frente amenaza con sustancias químicas para los edificios de aulas, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 52) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  
(color verde).  Esto representa que frente a amenaza química los edificios de aulas tienen un nivel de 
riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un valor bajo, es decir, 
que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones es casi nula.  También indica que de 
presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera que los 
efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 

Sótanos del 
edificio 
central 

El nivel de riesgo frente amenaza con sustancias químicas para los sótanos del edificio central, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 51) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad media (color amarillo); recursos, vulnerabilidad alta (color rojo); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  
(color verde).  Esto representa que frente a amenaza química para los sótanos tienen un nivel de 
riesgo medio, de los valores calificados en la vulnerabilidad el 25% representa  un valor alto y otro 
25% representa valor intermedio, es decir, que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes 
dimensiones en ésta zona las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente 
pueden ser de magnitud, pero inferiores a las ocasionadas por un riesgo alto. 

 
 
 
 
 
 

Riesgo 
medio 
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Edificio o 
zona Interpretación del nivel de riesgo frente a amenaza química 

Diamante 
de riesgo y 
calificación 

Edificio de 
bienestar 

universitario 

El nivel de riesgo frente amenaza con sustancias químicas para el edificio de bienestar universitario, 
esta determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 53) y la 
amenaza: personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); 
sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es 
probable  (color verde).  Esto representa que frente a amenaza química el edificio de bienestar 
universitario tiene un nivel de riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la vulnerabilidad 
representa un valor bajo, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones es casi 
nula.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta 
edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
perdidas menores. 

 
 
  
 
 
 

Riesgo bajo 

Villa-
Laurentino y  

zonas 
deportivas 

El nivel de riesgo frente amenaza con sustancias químicas para Villa-Laurentino y zonas 
deportivas, esta determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 
54) y la amenaza: personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color 
verde); sistemas y procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 
10) es probable  (color verde).  Esto representa que frente a amenaza química Villa-Laurentino y 
zonas deportivas tienen un nivel de riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la 
vulnerabilidad representa un valor bajo, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante 
explosiones es casi nula.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes 
dimensiones en ésta edificación se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente 
representen perdidas menores. 

 
 
 

Riesgo bajo 

Parqueaderos  
y porterías 

El nivel de riesgo frente amenaza con sustancias químicas para parqueaderos y porterías, esta 
determinado por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 55) y la amenaza: 
personas, vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y 
procesos, vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es probable  
(color verde).  Esto representa que frente a amenaza química los parqueaderos y porterías tienen 
un nivel de riesgo bajo, el 100% de los valores calificados en la vulnerabilidad representa un valor 
bajo, es decir, que la vulnerabilidad de esta edificación ante explosiones es casi nula.  También indica 
que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes dimensiones en ésta edificación se espera 
que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 

 
 

Riesgo bajo 
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Tabla 64.  Interpretación del nivel de riesgo frente a intoxicación alimenticia en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

Edificio o 
zona Interpretación del nivel de riesgo frente a intoxicación alimenticia 

Diamante 
de riesgo y 
calificación 

Todas las 
edificaciones 

El nivel de riesgo frente a intoxicación alimenticia para todas las edificaciones, esta determinado por la 
vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo en esta zona (tabla 57) y la amenaza: personas, 
vulnerabilidad baja (color verde); recursos, vulnerabilidad baja (color verde); sistemas y procesos, 
vulnerabilidad baja (color verde) y la calificación de la amenaza (tabla 10) es posible (color amarillo). 
 
Esto representa que frente a  una intoxicación alimenticia todas las edificaciones tienen un nivel de 
riesgo bajo, es decir, que el 75% de la vulnerabilidad de esta edificación ante intoxicación alimenticia 
esta controlada.  También indica que de presentarse un suceso de este tipo y de grandes 
dimensiones se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
perdidas menores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 
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12. PLAN DE EVACUACION 
 
 

12.1. OBJETIVO 
 
 
Establecer procedimientos o acciones que nos permitan conservar la vida de las 
personas en el evento de una amenaza que implica la salida del personal de las 
instalaciones. 
 
 
12.2. GENERALIDADES 
 
 
El plan de evacuación va dirigido a todas las personas que en el momento de 
presentarse un evento de amenaza se encuentren dentro de las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Occidente, es decir: alumnos, docentes, personal de 
mantenimiento, contratistas, visitantes, personal directivo y administrativo.   En el 
momento de una evacuación, todo el personal deberá actuar bajo la coordinación 
de los LIDERES DE EVACUACIÓN de cada área. 
 
 
12.2.1. Requerimientos.   El plan de emergencias debe practicarse regularmente 
como parte del programa general de entrenamiento de la Universidad y ser 
revisado periódicamente y actualizarlo para mantenerlo en concordancia con los 
cambios en la organización.  
 
 
12.2.2. Coordinación.   En el momento que se presente una situación en la cual 
sea necesario activar el Plan de Evacuación de la universidad se trabajara bajo la 
coordinación de la oficina de SALUD OCUPACIONAL, la cual dará las pautas y 
parámetros al comandante de la BRIGADA DE EMERGENCIA.   
 
 
12.3. FASES DE EVACUACION 
 
 
Las fases de evacuación (figura 10), están definidas por las acciones a seguir, 
calculadas en tiempo una vez presentada la emergencia y se desarrollan según la 
descripción de la tabla 65. 
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Tabla 65.  Fases de evacuación. 
 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I 
Detección del 

peligro 

Es el tiempo transcurrido desde 
que se origina el peligro hasta 
que es detectado. 

� La clase de riesgo. 
� Día y hora. 
� Tipo de ocupación del 

edificio. 

Fase II Señal de 
alarma 

Es el tiempo transcurrido desde 
que se conoce el peligro hasta 
que se toma la decisión de 
evacuar y se informa. 

� Sistema de alarma. 
� Adiestramiento 
� Sistema de comunicación 

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

Es el tiempo transcurrido desde 
que se comunica la decisión de 
evacuar hasta que empieza a 
salir la primera persona. 

� Solo del entrenamiento 

Fase IV Salida 
Es el tiempo transcurrido desde 
que sale la primera persona 
hasta que ha salido la última. 

� Distancia de recorrido 
� Velocidad de 

desplazamiento 
� Numero de personas a 

evacuar 
� Capacidad de las vías 
� Obstáculos 

 
Fuente: Documentación plan de emergencias. Formación para plan de emergencias con 
Juan Carlos Castaño. Suratep S.A. Santiago de Cali,  feb. 29, Mar 14 y 28, Abril 11 y 25 
del 2008. 
 
 
Figura 10.  Fases de evacuación 
 

 
 
Fuente: Documentación plan de emergencias. Formación para plan de emergencias con 
Juan Carlos Castaño. Suratep S.A. Santiago de Cali,  feb. 29, Mar 14 y 28, Abril 11 y 25 
del 2008. 
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12.3.1. Tiempos de salida.   El tiempo disponible para la evacuación depende 
directamente de la carga ocupacional de cada uno de los edificios (Tabla 18), de la 
distancia desde el área de trabajo hasta la zona de refugio asignada, de la 
velocidad de desplazamiento y de una constante experimental.   A continuación se 
presenta la fórmula teórica. 
 
 
Figura 11. Formula teórica para tiempos de evacuación. 
 

 
Fuente: Documentación plan de emergencias. Formación para plan de emergencias con 
Juan Carlos Castaño. Suratep S.A. Santiago de Cali,  feb. 29, Mar 14 y 28, Abril 11 y 25 
del 2008. 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla 66, el tiempo máximo de evacuación 
por edificación es la siguiente: 
 
 
� Edificio central, torre sur:   4.8 minutos 
� Edificio central, torre norte:   5.0 minutos 
� Edificio central, Sótanos:  3.8 minutos 
� Edificios de aulas: 4.4 minutos 
� Edificio de bienestar universitario:   4.0 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V

D

KA

N
TS +

×
=  

 

TS:  Tiempo de salida K:    Constante experimental: 1.3 personas seg
m  

N:    Numero de personas D:    Distancia total (1 paso = 0.6 metros) 

A:    Ancho de la salida V:    Velocidad de desplazamiento:  0.6  seg
m  
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Tabla 66.   Tiempos de evacuación por pisos 

EDIFICIO              
Y/O PISO 

CARGA 
OCUPACIONAL  

ANCHO 
DE 

SALIDA  
(m) 

Distancia 
(pasos) 

Distancia 
(metros)  

TIEMPO DE 
SALIDA  

 (s) 

TIEMPO DE 
SALIDA  

(min) 

TORRE SUR 
Piso 4 10 4 285 171 286,9 4,8 
Piso 3 57 4 249 149 260,0 4,3 
Piso 2 0 4 219 131 219,0 3,7 
Piso 1 15 4 240 144 242,9 4,0 

              
TORRE NORTE 

Piso 4 62 4 290 174 301,9 5,0 
Piso 3 95 4 254 152 272,3 4,5 
Piso 2 97 4 224 134 242,7 4,0 
Piso 1 99 4 194 116 213,0 3,6 

       
SOTANOS 

SEMI-
SOTANO 92 4 209 125 226,7 3,8 
SOTANO 41 4 187 112 194,9 3,2 

       
AULAS 

Aulas 1 38 2 250 150 264,6 4,4 
Aulas 2 9 2 240 144 243,5 4,1 
Aulas 3 10 2 230 152 256,8 4,3 
Aulas 4 24 2 220 145 251,2 4,2 

       
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
Pisos 1, 2 y 3  60 2 215 129 238,1 4,0 

 
Elaborado por Johanna Palomino Domínguez. 
 
 
12.3.2. Alerta de evacuación.   Las sirenas de la Universidad Autónoma de 
Occidente serán accionadas por un funcionario de monitoreo y producirán un 
sonido fuerte que indica a todos los ocupantes del área que deben evacuar  y al 
personal de la brigada que debe convocarse al punto de encuentro.  Sonará todo 
el tiempo que dure la evacuación.  Debe tenerse en cuenta que ante cualquier 
alarma se debe evacuar.  En algunas emergencias esta puede no sonar, en éste 
caso la evacuación se hará por indicación de los coordinadores.  El sistema de 
perifoneo, funciona por medio de los teléfonos de la universidad, el cual en 
algunos casos será activado para dar la orden de evacuación alertando al 
personal y dándole instrucciones para actuar en el momento de la evacuación.  
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12.4. PROCEDIMIENTO DE EVACUACION 
 
 
12.4.1. Instrucciones básicas de emergencia para el  personal que se 
encuentre en el lugar de la emergencia.   Todo el personal de la universidad 
debe conocer los líderes del plan de evacuación de su área de trabajo. El personal 
que observe una situación anormal en el piso donde desarrolla sus tareas, deberá 
dar aviso en forma urgente de la siguiente manera: 
 
� Accionar el pulsador de alarma. 
 
� Utilizar el teléfono o radio de comunicación y notificar la emergencia a 

monitoreo (extensión 4). 
 
Seguidamente, siguiendo indicaciones del líder de evacuación identificado con un 
chaleco de color verde procederá a abandonar el lugar respetando las normas 
establecidas para el descenso a saber: 
 
� Seguir las instrucciones del líder. 

 
� No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. 

 
� Caminar hacia la salida asignada. 

 
� Bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr, respirando por la 

nariz. 
 

� Desplazarse hasta la zona de refugio. 
 

� Permanecer allí hasta nueva orden. 
 
 

12.4.2. Instrucciones para el personal en general.   Al escuchar las alarmas 
de evacuación o el sistema de voz que lo indique (telefónico) detenga las labores, 
apague o bloquee los equipos que este operando y evacue el sitio. 
 
� Seguir las indicaciones del líder de evacuación o del personal de la brigada. 

 
� Conocer los medios de salida. 

 
� Desplácese por las rutas principales de evacuación siguiendo la señalización 

de seguridad.  
 

� No correr, caminar rápido cerrando puertas y ventanas. 
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� No regresar al sector siniestrado. 
 

� Descender siempre que sea posible. 
 

� Evitar el pánico y los riesgos innecesarios. 
 
� Una vez afuera del edificio, ubíquese en las zonas de refugio con el resto de 

las personas. 
 

� Dar información y colabore con el personal de apoyo como la brigada de 
Emergencia, los guardas de seguridad y los lideres de evacuación. 

 
 
12.4.3. Instrucciones para personal de la brigada.   Al escuchar las 
alarmas de evacuación, los brigadistas que se encuentren dentro de las 
instalaciones de la institución, deben acudir inmediatamente al punto de encuentro 
AGORA, ver funciones y responsabilidades de la brigada (Tabla 13).  Los 
miembros de la brigada de emergencias atenderán en la siguiente prioridad los 
casos de emergencia: 
 
 
� Atención de heridos y personas que ven comprometida su integridad durante 

las emergencias presentadas. 
 

� Protección de sistemas vitales de funcionamiento de la Institución (eléctrico, 
hidráulico, gas natural y telefónico). 
 

� Protección de sistemas alternos de funcionamiento de la Institución 
(transmisión de datos, aire acondicionado). 
 

� Activos de oficinas y edificios de aulas. 
 

� Activos personales y vehículos de parqueaderos. 
 

� Jardines y zonas comunes. 
 
 
12.4.4. Evacuación de personas discapacitadas.   La evacuación de 
personas enfermas, lesionados, discapacitados o mujeres embarazadas, debe 
estar planificada de antemano para velar por su seguridad. Se deberá mantener 
un registro permanente y actualizado de las personas imposibilitadas a los efectos 
de establecer un rol de emergencia para las mismas.  Las personas (funcionarios 
o estudiantes) que tienen alguna discapacidad, sólo se les asigna clase en los 
primeros pisos o lugares de fácil acceso.  Los líderes de evacuación serán los 
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responsables de desarrollar e instruir los procedimientos para evacuar 
debidamente a este personal. 
 
 
12.4.5. Rutas de evacuación para las torres norte y  sur del edificio central.   
El personal que se encuentre en cualquier piso de la torre sur debe salir por las 
rutas de evacuación señaladas y desplazarse hacia la zona de refugio  No 1, 
igualmente el personal que se encuentre en cualquier piso de la torre norte debe 
salir por las rutas de evacuación señaladas y desplazarse hacia la zona de refugio  
No 2. (Figura 11). 
 
 
Figura  11.  Rutas de evacuación, edificio central torres norte y sur. 
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12.4.6. Rutas de evacuación, para semi- sótano y só tano.   El personal que 
se encuentre en los sótanos debe salir por las rutas de evacuación señaladas y 
dirigirse hacia la zona de refugio No 3  a través de la salida  de  emergencia o a la 
zona de refugio No 4  por la entrada principal (Figura 12).  
 
 
Figura 12.  Rutas de evacuación, edificio central sótanos. 
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12.4.7. Rutas de evacuación para edificios de aulas .  El personal que se 
encuentre en cualquier piso de los edificios de aulas  debe salir por las rutas de 
evacuación indicadas y desplazarse hacia la zona de refugio  mas cercana 
señalada, es decir,  zonas de refugio 5 o 6 (Figura 13).   
 
 
Figura  13.  Rutas de evacuación, edificios de aulas. 
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12.4.8. Rutas de evacuación para edificio de bienes tar universitario.   El 
personal que se encuentre en cualquier piso del edificio de bienestar universitario 
debe salir por las rutas de evacuación indicadas y desplazarse hacia la zona de 
refugio  No 6 (Figura 14).   
 
 
Figura 14.  Rutas de evacuación, edificio de bienestar universitario. 
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13.   PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
13.1. PLAN DE EMERGENCIAS MEDICAS 
 
 
13.1.1. Objetivo .  Proveer primeros auxilios a todas las personas (funcionarios, 
estudiantes, contratistas y visitantes) que se encuentren dentro de las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente y que sufran accidentes 
y/o presenten una condición aguda que requiera atención de emergencia. 
 
 
13.1.2. Responsables .  La enfermería de la Universidad Autónoma de 
Occidente, es responsable de brindar el servicio de primeros auxilios dentro de la 
institución a todas aquellas personas como funcionarios, estudiantes y particulares 
que se encuentren dentro de ella, según los horarios laborales de los paramédicos 
y/o el servicio médico disponible en el momento (tabla 11),  los brigadistas también 
deben atender en la medida de sus capacidades y conocimientos en primeros 
auxilios.  En caso de no poderse brindar una atención inicial y/o definitiva por parte 
de la enfermería y/o brigadistas, se activa el servicio de asistencia médica 
contratado con EMI S.A. 
 
 
13.1.3. Tiempos de respuesta de EMI S.A.   Estos tiempos están establecidos 
según la finalidad del servicio solicitado, es decir, que los tiempos máximos de 
respuesta para cada situación son los siguientes: 
 
 

� Para emergencia médica: 15 minutos 
� Para urgencia médica: 45 minutos 
� Para consulta médica: 2 horas 

 
 
13.1.4. Procedimiento de atención para emergencias menores 36.  En caso 
de cualquier situación que necesite el servicio de primeros auxilios o asistencia 
médica, es necesario contactar a la brigada de emergencias y/o trasladar a la 
persona afectada hasta la enfermería, en caso de no poder hacerlo debe 
comunicarse inmediatamente con la enfermería (Ext 13020) o al numero interno 
de emergencias (Ext. 4) e informar la situación y ubicación exacta de la persona 
afectada.   
 
 

                                                 
36 AVILA,  Jaime David, Paramédico de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 15 de Abril de 
2009. 
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El personal de turno de la enfermería, le brindará los primeros auxilios necesarios 
para atender cualquier tipo de lesión accidental o médica, en caso de superarse la 
capacidad de atención disponible de la enfermería, se activará el servicio de 
asistencia médica contratado con EMI S.A., el cual realizará una valoración 
médica y/o tratamiento,  y si es necesario remitir al paciente, EMI S.A. realizará el 
servicio de traslado medicalizado hasta el centro de atención médica respectivo, 
según los siguientes criterios: 
 
 
� Para funcionarios.   En caso de ser accidente de trabajo, es necesario 

diligenciar el formato ATEP y si el accidente limita la movilización por sus 
propios medios del lesionado, deberá trasladarse a la Clínica Fundación Valle 
del Lili. Por el contrario, si no es un accidente de trabajo, el personal de 
enfermería o EMI S.A. contactará a la EPS para consultar a cual IPS se deberá 
realizar el traslado del paciente, en caso de que el paciente posea servicios de 
medicina prepagada, se realizará el traslado hasta el servicio medico 
correspondiente. 

 
 
� Para estudiantes.   El personal de enfermería o EMI S.A. contactará a la EPS 

para consultar a cual IPS se deberá realizar el traslado del paciente y se 
informará a familiares, en caso de que el paciente posea servicios de medicina 
prepagada, se realizará el traslado hasta el servicio medico correspondiente, si 
el estudiante no posee ninguna de las anteriores, se realizará el traslado hasta 
el servicio medico disponible por el seguro adquirido a través de la Universidad 
Autónoma de Occidente, o en su defecto a un centro hospitalario particular.   

 
 
� Para contratistas.   En caso de haber sufrido un accidente de trabajo,  el 

personal de enfermería o EMI S.A. contactará a la ARP respectiva para 
consultar a que sitio se deberá realizar el traslado del paciente, en éste caso 
no se diligencia el formato ATEP,  en caso de no ser accidente de trabajo el 
personal de enfermería o EMI S.A. contactará a la EPS correspondiente 
(requisito obligatorio según el manual del contratista) para consultar a cual IPS 
se deberá realizar el traslado del paciente.   

 
 
� Para visitantes.   El personal de enfermería o EMI S.A. contactará a la EPS 

para consultar a cual IPS se deberá realizar el traslado del paciente, en caso 
de que el paciente posea servicios de medicina prepagada, se realizará el 
traslado hasta el servicio medico correspondiente, en caso de que el paciente 
no posea ninguna de las anteriores, su traslado se realizará a un centro 
hospitalario particular.   
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13.1.5. Procedimiento  de atención para emergencias  en masa o 
desastres 37.  En éste caso se refiere a eventos o sucesos que podrían causar 
alteraciones intensas en la comunidad universitaria, lo cual podría ser un incidente 
con múltiples victimas o una gran catástrofe que excedería la capacidad de 
respuesta del servicio médico y enfermería de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
La brigada será la encargada de verificar la magnitud de la emergencia, para 
establecer si hay capacidad de respuesta con recursos propios (brigada, 
enfermería, servicio médico de la universidad y servicio de asistencia médica EMI 
S. A.), en caso de exceder la capacidad de la universidad para atender la 
emergencia, se debe contactar inmediatamente con las entidades de ayuda 
externa (Tabla 21). 
 
 
Es necesario verificar la seguridad del lugar y establecer una zona de clasificación 
y atención de victimas en masa, y otra zona para estabilización y tratamiento, en la 
primera se debe llevar a cabo un procedimiento de clasificación de multitud de 
lesionados o TRIAGE (tabla 67). 
 
 
Según la prioridad establecida anteriormente por el TRIAGE *, se deben trasladar 
a los pacientes con prioridad I, II y III, a la zona de estabilización y tratamiento, 
donde se les debe brindar auxilio inmediato, y en caso de requerirlo iniciar el 
traslado (coordinado por EMI S.A.) a los centros hospitalarios más cercanos 
dependiendo del nivel de atención requerido por el paciente, ver nivel de atención 
de centros hospitalarios (tabla 68).  Los pacientes con prioridad IV y V, se deben 
dejar en la escena, hasta nueva orden.  Esta secuencia de prioridades se aplica 
siempre que haya más de una víctima, tanto en el rescate como en la atención 
brindada por el servicio médico. 
 
 
Una vez las victimas son transportadas al centro medico respectivo, éste tomará 
las medidas necesarias para atender a los lesionados y la situación de 
emergencia.  La enfermería y/o la coordinación de salud ocupacional, mantendrá 
control de la información que se genere en la Universidad Autónoma de Occidente  
y deberá llevar un registro sobre las víctimas que sean atendidas y los centros 
médicos a donde fueron trasladadas. 
 
 
 

                                                 
37 AVILA,  Jaime David, Ibíd., 
*  Triage, término de origen francés (del verbo trier o cribar) significa priorizar o seleccionar. 
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Tabla 67.  Sistema de clasificación de heridos TRIAGE 
 

Prioridad Código 
de color Categoría Descripción 

I 

 
 
 
 

Rojo 
 

 

Paciente 
critico 

recuperable 

Aquel que tiene traumatismos severos o lesiones graves 
(pérdida de conocimiento, hemorragias, problemas para 
respirar, heridas en tórax con dificultad respiratoria, 
heridas en cara o maxilofaciales, lesión cervical medular 
incompleta, trabajo de parto con sangrado vaginal 
abundante,  TEC Grado III - Glasgow de 4 a 8, P.C.R., 
presenciado, asfixia traumática, múltiples heridas, 
abdomen agudo,  neumotórax, shock o amenaza, 
excitación psicomotora, evisceración, etc), pero hay 
posibilidades de salvarse, se debe trasladar de 
inmediato a un centro hospitalario de nivel 4. 

II Amarillo 
 

Lesionado 
critico 

diferible 

Tiene lesiones que no comprometen su vida, pero no 
puede pararse ni caminar por sus propios medios, debe 
esperar, no se sabe como va a evolucionar, podría 
pasar a color rojo. Requiere cuidados intermedios. 
(Fracturas mayores sin shock, lesiones sin hemorragias, 
traumatismos de cráneo pero conscientes, traumatismos 
menores, ingestión de tóxicos, etc.), 

III Verde 
 

Lesionado 
no critico 

Personas que presentan lesiones leves (golpes, 
raspones, heridas de piel y tejidos blandos, fracturas 
cerradas no proximales, quemaduras de 1º cualquier 
extensión, quemaduras 2º <10%, quemaduras 3º < 2%, 
lesión en columna lumbar, TEC Grado I (Glasgow de 
15), shock psíquico sin agitación, afectados sin lesiones) 
y que pueden pararse y caminar por sus propios medios.  
Requiere cuidados menores. 

IV 

 
Negro 

 
 

Fallecido Persona que no presenta signos vitales, la fiscalia 
realiza el levantamiento. 

V 
 

Blanco 
 

Paciente 
critico no 

recuperable 

No hay posibilidades de salvarle la vida, presenta 
lesiones muy graves (paro cardiorespiratorio no 
presenciado, lesiones que impidan medidas de 
reanimación, quemaduras mayores (>60%, 2º y 3º), 
lesiones cerebrales con salida de masa encefálica, TEC 
con estupor profundo  (Glasgow de 3), lesiones de 
columna con signos de sección medular alta, etc) 

 
Fuente: triage, formación en plan de emergencias, documento facilitado por el señor Juan 
Carlos Castaño, profesional en capacitación Suratep S.A.  Santiago de Cali,  feb. 29, Mar 
14 y 28, Abril 11 y 25 del 2008. 
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Tabla 68.  Centros hospitalarios y nivel de atención 
 

Nivel de 
atención 

Centro hospitalario Dirección Teléfono de contacto 

4 Clínica Fundación  
Valle del Lili 

Av. Simón Bolívar 
Cra 98 No. 18 – 49 Cali 

Tel.: 331 9090 
Fax: 331 6728 

3 y 4 Hospital  
Universitario del Valle 

Calle 5 No 36-08 
Cali 

5540700 – 5543224 -  
6206000 - 5542048 

3 Clínica  
Imbanaco 

Cra 38 A 5 A-100 
Principal 

5186000 - 5588355  
Fax 5585783 

3 
Clínica  

Santillana S.A 
Cra 46 # 9C-85. 5135907 

3 Clínica  
Comfandi Tequendama 

Cll 5A # 42-15 
Cali 

PBX. 6846464 

2 Hospital  
Cañaveralejo 

Calle 3 Oeste #12A-14 
Cali 8802064 - 8838088 

2 Hospital  
Isaías Duarte Cancino 

Calle 96 # 28E 01 
Cali 

426 8781- 6208781 

2 
Hospital  

Mario Correa Rengifo 
Cra 78 Oe # 2A-00  

Cali 
3180020 – 3230091 - 

3230092 

2 Hospital  
San Juan de Dios 

Cra 4ta #17 - 67 
Cali 

4892222 -  8862222 - 
8862150 

2 Hospital  
Carlos Carmona  

Cra 43 # 39-00 
Cali 

3389957 

2 Hospital  
Carlos Holmes 

Cl 72U No. 28E-00 4360848 - 4374012-
4374024 

1 Hospital  
Piloto de Jamundí 

Cll 5 # 9-13  
Jamundí 5166287 

1 
Hospital  

Joaquín Paz Borrero 
Cra 7 A Bis Calle 72 

Cali 
6621477 - 6629970 

1 Hospital  
Primitivo Iglesias 

Carrera 16A # 33D-20 4489678 

 
Fuente: Directorio telefónico: páginas amarillas.  Sitios Web de algunas clínicas. 
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13.2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS  PON 
 
 
13.2.1. PON’s para movimiento sísmico .    
 
 
Antes del movimiento sísmico: 
 
� Asegurar o reubicar objetos que se puedan caer como lámparas, bibliotecas, 

estanterías, arrumes, libros, rejillas, entre otros. 
 
� Mantener reserva de agua. Es lo que mas falta después de un terremoto. 
 
� Prepararse mentalmente para evacuar en forma organizada. 
 
� En lo posible mantener cerradas las cortinas y/o persianas, para evitar la 

proyección de vidrios en caso de rompimiento. 
 
� Participar activamente de los simulacros. 
 
 
Durante el movimiento sísmico: 
 
� El ruido es el elemento que mas pánico produce, no corra, mantenga la calma, 

el pánico es tan peligroso como el terremoto. 
 
� Se debe permanecer en el sitio, protegerse bajo o junto a elementos robustos 

como escritorios, mesas, columnas y lejos de ventanas, estanterías, lámparas, 
ductos de aire, bibliotecas modulares y objetos que puedan caer. 

 
� Si las condiciones ponen en peligro su integridad, evacue rápida y 

ordenadamente el área. 
 
� Apague equipos, maquinaria y sistemas antes de salir. 
 
� Use las escaleras para la evacuación, no use ascensores, podría quedar 

atrapado. 
 
� Si usa calzado de tacón alto, debe quitárselo para evitar lesiones. 
 
� Evite aglomerarse en las puertas de salida. 
 
� Si se encuentra en espacio abierto, busque una zona verde donde no hallan 

cables de conexión eléctrica de alta tensión o estructuras que puedan 
derrumbarse. 
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Después del movimiento sísmico: 
 
 
� Esperar hasta que el sistema de iluminación de emergencia sea activado. 
 
� No consuma agua de los grifos. 
 
� Siga las instrucciones del líder de evacuación dirigiéndose a la zona de refugio 

asignada. 
 
� Si necesita atención medica, diríjase a la enfermería espere que se tomen las 

medidas correspondientes. 
 
� En forma inmediata revisar posibles áreas para establecer daños, sin reactivar 

ningún equipo hasta que el personal encargado lo crea prudente (personal de 
mantenimiento). 

 
� Si existen daños en las estructuras o equipos y alguien se halla atrapado, debe 

usar una señal visible o sonora, tratando de evacuar rápidamente al personal 
que se encuentra en dicha área antes de que se produzca una réplica. 

 
� Debe evitar mover y pisar escombros, ya que pueden estar soportando 

estructuras. 
 
� Una vez atendidas todas las victimas y después de verificar que ya no existen 

otro tipo de riesgos, se deben estabilizar las estructuras afectadas por el sismo. 
 
� Las estructuras que no se puedan estabilizar deberán ser demolidas  hasta 

lograr que toda el área siniestrada presente un nivel de seguridad suficiente 
para iniciar el proceso de rehabilitación y reconstrucción. 

 
� Se debe reestablecer las líneas vitales lo más pronto posible. 
 
� Si hay apagón o fugas de gas, no encender equipos eléctricos. 
 
� Reestablecer los procesos y operaciones usando áreas alternas si es 

necesario. 
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Figura 15.  PON’s para movimiento sísmico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busque refugio lejos de ventanas, 
estanterías, objetos que puedan caer 

Condiciones 
de peligro? 

Evacue rápida y 
ordenadamente el área 

Permanezca en un solo sitio hasta que el sismo haya 
culminado y se active el sistema de iluminación de 

emergencia  

Siga instrucciones del líder de evacuación, 
dirigiéndose a la zona de refugio asignada 

Si 

No 

Si tiene alguna lesión, utilice 
servicios de enfermería  

No reactive equipos hasta que sean 
revisados por el personal encargado 

Apague equipos, 
maquinaria y sistemas 

Fin de la 
emergencia 
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13.2.2. PON’s para inundación 
 
 
Durante la inundación 
 
 
� Desconecte la corriente eléctrica para evitar cortos en los tomas. 
 
� Busque refugio lejos de los sótanos o donde el agua sube rápidamente. 
 
� Si las condiciones ponen en peligro su integridad, evacue rápida y 

ordenadamente el área. 
 
� De aviso de la situación de emergencia activando la alarma por medio de las 

estaciones manuales, o por medio de personas con radio de comunicación. 
 
� Si se encuentra en un vehículo en alguno de los parqueaderos, evacue hacia 

un lugar seguro, debe permanecer en lugares altos. 
 
 
Después de la inundación  
 
 
� Después de estar ubicado en las zonas de refugio, siga las instrucciones de su 

líder. 
 
� No active la energía, ni encienda los equipos hasta que las personas 

encargadas de la emergencia, notifiquen que no hay daños. 
 
� Si desea colaborar, pida instrucciones a la brigada. 
 
� Si encuentra algún daño en las estructuras o equipos, evacue el área para 

evitar accidentes y llame al personal encargado de realizar reparaciones 
pertinentes. 

 
� Colabore con la evacuación del material importante de la universidad (Archivo, 

papelería, entre otros) en las oficinas. 
 
� Si existen daños en las líneas vitales, avise a la compañía o departamento 

correspondiente y espere hasta que estas sean reparadas. 
 
� Reestablezca procesos y operaciones. 
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Figura 16.  PON’s para inundación 
 

 
 
 
 

Busque refugio lejos de los sótanos o 
donde el agua sube rápidamente  

No se devuelva 
por ningún motivo 

De aviso de la situación a la brigada de 
emergencia, activando la alarma de las estaciones 
manuales o por medio de personas con radio  de 

comunicación 

No active la energía ni encienda los equipos hasta que 
las personas encargadas notifiquen que no hay daños 

Se encuentra en 
un vehículo? 

Si 

No 

Evacue hacia un lugar 
seguro (zonas de refugio).  

No es recomendable que se 
dirija a él, por  el contrario debe 

permanecer en sitios altos  

Siga las instrucciones 
de su líder 

1 

Si desea colaborar pida 
instrucciones de la brigada 
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Daños en estructuras 
y equipos? 

Evacue el área para 
evitar accidentes 

Llame al personal encargado de realizar 
reparaciones pertinentes 

Si 

No 

Colabore con la evacuación de material 
importante de la universidad 

Daños en 
líneas vitales? 

Avise a la compañía  
o departamento 
correspondiente 

1 

Restablezca 
procesos y 

operaciones  

Fin de la 
emergencia 

Si 

Espere a que reestablezcan  
las  líneas vitales afectadas 

No 
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13.2.3. PON’s para Lluvia Fuerte o  vendaval  
 
 
Durante Lluvia Fuerte o Vendaval  
 
 
� Cierre ventanas, puertas y permanezca ahí durante la emergencia. 
 
� Si se encuentra en lugares al aire libre, busque refugio en alguno de los 

edificios, aléjese de elementos que atraen naturalmente los rayos. 
 
� Evite utilizar equipos eléctricos como radios, celulares. 
 
� Si se encuentra en un lugar cerrado, suspenda las labores, apague y 

desconecte los equipos, esperando una nueva orden para encenderlos. 
 
 

Después del Vendaval    
 
 
� Si hay heridos, busque ayuda de primeros auxilios en la enfermería, o informe 

a algún integrante de la brigada de emergencia. 
 
� Si no hay heridos, reestablezca procesos y operaciones para luego darle fin a 

la emergencia. 
 
� Si hay daños en las líneas vitales, avise rápidamente a la compañía o al 

departamento correspondiente.  
 
� Reestablezca operaciones y procesos para así darle fin a la emergencia  
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Figura 17.  PON’s para lluvia fuerte o vendaval 
 

 
 
 
 
 

Cierre ventanas y puertas permaneciendo 
ahí durante la emergencia 

Se encuentra en 
lugar abierto? 

Busque refugio en 
alguno de los edificios 

Suspenda las labores, apague y 
desconecte los equipos 

Enciéndalos nuevamente cuando 
reciba la indicación del personal 

encargado 

Si 

No 
Evite utilizar equipos eléctricos 

como radios, celulares, etc. 

Hay 
heridos? 

Si 

No 

Aléjese de elementos que 
naturalmente atraen los rayos 

Restablezca 
procesos y 

operaciones 

Busque ayuda de primeros auxilios en 
la enfermería o informe a algún 

integrante de la brigada de emergencia. 

Fin de la 
emergencia 

Daños en 
líneas vitales? 

Avise a la compañía  o 
departamento correspondiente 

Espere hasta que se reestablezcan 
las líneas vitales afectadas 

No 

Si 
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13.2.4. PON’s para Incendio . 
 
 
Antes del Incendio. 
 
 
� Tenga presente su ubicación y los lugares hacia donde debe evacuar en caso 

de emergencia. 
 
� No sobrecargue circuitos eléctricos, evite tener instalaciones provisionales y 

almacene con cuidado cuidadosamente los diferentes tipos de materiales y 
sustancias.  

 
� Respete las señales de aire puro o prohibido fumar. 
 
� Identifique extintores,  hidrantes, puertas de salida y sitios de reunión en su 

sitio de trabajo. 
 
� Informe a la oficina de salud ocupacional sobre instalaciones eléctricas 

defectuosas o deterioradas. 
 
� Antes de salir de su sitio de trabajo cerciórese que nada haya quedado 

encendido o conectado al fluido eléctrico. 
 
� Mantenga su sitio de trabajo libre de obstáculos. 
 
� Si hay sustancias inflamables en el área, éstas deben permanecer en 

recipientes cerrados y lejos de fuentes de ignición, así mismo evitar arrojarlas 
por los sifones o sistemas de drenaje, por que pueden provocar grandes 
incendios por acumulación de gases. 

 
� En lo posible evitar la acumulación de papeles. 
 
 
Durante el Incendio. 
 
 
� Evite el pánico, no grite, no corra, no empuje ni cause confusión. 
 
� Informe inmediatamente al numero de emergencias interno (extensión 4 o 

5551785). 
 
� Si es posible controlarlo, utilice extintores portátiles solo si tiene el 

conocimiento para realizarlo, no trate de apagar el fuego si no conoce el 
manejo correcto del extintor. 



 161

� Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego. 
 
� Si la ruta de escape se ve amenazada, se le acaba el agente extintor, el uso 

del extintor no da resultado o si no puede seguir combatiendo el fuego en 
forma segura, abandone inmediatamente el área. 

 
� Si no es posible controlarlo, cierre puertas y ventanas para evitar que el fuego 

se extienda, a menos que éstas sean sus únicas vías de escape. 
 
� Evacue el lugar del incendio, no pierda tiempo en buscar objetos personales. 
 
� Use las escaleras, nunca el ascensor. 
 
� Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta, tóquela, si esta caliente 

no la abra, busque otra salida. 
 
� No permita que personal ajeno al control de la emergencia, ingrese al sitio del 

incendio. 
 
� Transmita inmediatamente la alarma dirigiéndose a las estaciones manuales y 

comuníquese con la oficina de Salud Ocupacional o con alguien de la brigada 
de emergencias para que se tomen medidas al respecto. 

 
� Si el fuego obstruyo las salidas, no se desespere, enciérrese en una oficina o 

cuarto del piso mas bajo posible con una ventana al exterior, esperando a ser 
rescatado.   

 
� Coloque en la ventana, una prenda de color vistoso, ésta es una señal que 

indica que allí hay personas atrapadas. 
 
� Si es posible tape cualquier entrada de humo (rendijas, ductos de ventilación, 

etc.) con ropa o telas preferiblemente húmedas. 
 
� Si el lugar esta lleno de humo colóquese lo más cerca posible del piso y 

desplácese agachado. Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible 
húmedo.  

 
� No abra o rompa ventanas hasta que el rescate sea inminente. 
 
� En caso de que se incendie su ropa, no corra, arrójese al suelo y dé vueltas 

sobre su cuerpo (auto – apagado), de ser posible cúbrase con una manta para 
apagar el fuego. 

 
� Siga las indicaciones del personal de la brigada o del cuerpo de bomberos para 

así darle fin a la emergencia. 
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Después del incendio 
 
 
� Reúnase con sus compañeros en la zona de refugio designada. 
 
� No regrese al lugar del incendio hasta que le den la orden los bomberos o 

personas autorizadas. 
 
� Informe a su líder de evacuación sobre personas lesionadas o la ausencia de 

algún compañero. 
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Figura 18.  PON’s para incendios 
 

 
 

Puede 
controlarlo? 

Cierre puertas y ventanas para 
evitar que el fuego se extienda, a 
menos que éstas sean sus únicas 

vías de escape. 

Controle utilizando extintores 
portátiles, solo si tiene 

conocimiento del manejo de estos. 

Informe a la oficina a Monitoreo o 
con alguien de la brigada de 

emergencias para que se tomen 
medidas al respecto. 

Si 
No 

El fuego obstruyó 
las salidas? 

Si 

No 

Aléjese del lugar del incendio y 
no pierda tiempo buscando 

objetos personales 

No se desespere y colóquese en el sitio 
más seguro. Espere a ser rescatado. 

Fin de la 
emergencia 

En caso de que haya mucho humo 
colóquese lo más cerca posible del piso y 
desplácese agachado. Tápese la nariz y la 
boca con un trapo, de ser posible húmedo.  

En caso de que se incendie su ropa, no 
corra, acuéstese en el  piso y ruede 

lentamente. De ser posible cúbrase con una 
manta para apagar el fuego. 

No permita que personal 
ajeno al control de la 

emergencia ingrese al sitio.  

Transmita inmediatamente la alarma dirigiéndose a las 
estaciones manuales y comuníquese con Monitoreo o 
con alguien de la brigada de emergencias para que se 

tomen medidas al respecto. 

Descubre fuego                      
conserve la calma 

Siga las indicaciones del 
personal de la brigada o del 
cuerpo de bomberos para 

así darle fin a la emergencia 
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13.2.5. PON’s para controlar explosiones  
 
 
Durante la Emergencia 
 
 
� Si la explosión no ocurrió en su área de trabajo, siga realizando sus labores y 

espere instrucciones. 
 
� Si la explosión ocurrió en su área de trabajo, visualice personas que están en 

dicho lugar para verificar si no hay heridos. 
 
� Llame a la Coordinación de Salud Ocupacional o comuníquese con algún 

miembro de la brigada  de emergencia  para informar dicho evento. 
 
� Suspenda las actividades. 
 
� Si es posible evacuar, diríjase  inmediatamente a la zona de refugio, ayude a 

los heridos si los hay. 
 
� Siga las instrucciones del personal encargado de la emergencia. 
 
� Si no es posible evacuar, pida ayuda por medio de radios de comunicación u 

otro tipo de  aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 165

Figura 19.  PON’s para explosión 
 

 
 
 
 
 
 

En caso de explosión 

Sucedió en 
su lugar de 

trabajo? 

Continúe con sus labores 

Visualice personas que están 
en el sitio de trabajo 

Comuníquese con la Coordinación de Salud 
Ocupacional o con alguien de la brigada 

Si 

No 
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Es posible 
evacuar? 

Si 

No 

Evacue retirando heridos (si los 
hay) a la zona de refugio 

Pida ayuda, utilizando radio 
de comunicación u otros 

Si 

Siga instrucciones del personal encargado 
de la emergencia  

Espere instrucciones 

Fin de la 
emergencia 



 166

13.2.6. PON’s para emergencias  químicas  
 
 
Antes de la Emergencia 
 
 
� Todas las personas que manejan productos y sustancias químicas, deben 

conocer de manera general, las sustancias y los peligros que ellas puedan 
ofrecer. 

 
� Conocer las fichas toxicológicas de las sustancias y materiales que se manejan 

en el área, de esta manera comprenderán que deben protegerse y habrá 
mayor colaboración en caso de presentarse un accidente.   

 
 
Durante la emergencia 
 
 
� Si detecta en el ambiente la presencia de olores extraños, de origen 

desconocido, ardor en los ojos o al respirar, ardor en la piel, sabores extraños, 
tos u otros signos, reporte de inmediato a monitoreo y/o a la coordinación de 
salud ocupacional, para que se tomen las medidas pertinentes a dicho caso y 
evacue inmediatamente la edificación. 

 
� Por encima de todo, no caminar dentro o sobre la sustancia derramada, 

asegúrese de no haber ingerido, inhalado o de haber tenido contacto con los 
ojos con dichas sustancias. 

 
� En caso de haber tenido contacto con estas, lave con abundante agua a 

presión en el área afectada (ducha y lavaojos de emergencia),  diríjase 
inmediatamente a la enfermería para ser evaluado por el personal médico. 

 
� Evite encender máquinas o equipos eléctricos. 
 
� Evacue el área y manténgase en un lugar seguro; de la misma forma informe al 

personal que se encuentre en el área afectada. 
 
� Permanezca en el sitio que le fue indicado y no  ingrese al área afectada antes 

de que las personas encargadas de la emergencia lo autoricen. 
 
� Siga las instrucciones de la brigada de emergencia o personal encargado para 

así darle fin a la emergencia. 
 
 
 



 167

Figura 20.  PON’s para emergencias químicas 
 
 

 
 
 
 
 

En caso de derrame o escape de 
sustancias químicas o líquidos peligrosos 

Evacue el área y manténgase en un lugar seguro, y no  
ingrese al área afectada antes de que las personas 

encargadas de la emergencia lo autoricen  

Ha tenido contacto con 
los ojos,  inhalado o  

ingerido dicha sustancia? Si 

No 

Reporte el derrame o escape a la 
Coordinación de Salud Ocupacional 

Lave la zona  con agua  
abundante a presión (ducha y 

lavaojos de emergencia) 

Informe al personal que se 
encuentre en el área 

afectada  

Siga las instrucciones de la brigada de 
emergencia o personal encargado para 

así darle fin a la emergencia 

Acérquese a la enfermería 
para que sea evaluado el 

personal médico 

No encienda máquinas 
ni equipos eléctricos  

Fin de la 
emergencia 
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13.2.7. PON’s para atentados  terroristas  
 
 
Durante el atentado 
 
 
� Si recibe una llamada de amenaza, mantenga la calma, no cuelgue primero 

que quien llama, trate de prolongar la conversación, si es posible grabe o 
escriba lo que escucha.   

 
� Procure obtener información como: quién llama, de donde llama, tipo de 

amenaza, cuando sucederá, porqué lo están haciendo. 
 
� Intente captar detalles sospechosos o significativos (ruidos de fondo, acento, 

palabras obscenas, detalles de la organización o de personas, otros).   
 
� Indique por escrito o por señas a alguna persona que informe a monitoreo. 
 
� Trate de recordar todos los detalles posibles y notifique a monitoreo y/o 

coordinación de salud ocupacional y siga las indicaciones. 
 
� Si descubre elementos sospechosos o encuentra personas con 

comportamientos extraños o inusuales, notifique inmediatamente a monitoreo 
(extensión 4 o 5551785), describiendo la situación, ubicación e identificándose. 

 
� No mueva o toque ningún material sospechoso. 
 
� No opere celulares, radios, beeper u otro equipo electrónico. 
 
� Si se le ordena evacuar hágalo inmediatamente utilizando la salida más 

próxima.  
 
� Lleve con usted a los visitantes. 
 
� Espere indicaciones de la brigada de emergencia o de protección y control. 
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Figura 21. PON’s para atentados 
 
 

 
 
 

 Trate de captar detalles sospechosos o significativos 
(ruidos de fondo, acento, palabras obscenas, detalles 

de la organización o de personas, otros).  

Si recibe una llamada 
de amenaza 

Notifique inmediatamente a monitoreo, 
describiendo la situación, ubicación e 
identificándose, siga las indicaciones. 

Fin de la 
emergencia 

Mantenga la calma 

No cuelgue primero que quien llama, trate 
de prolongar la conversación, si es posible 

grabe o escriba lo que escucha.  

Trate de recordar todos 
los detalles posibles 

Si descubre elementos 
sospechosos o encuentra 

personas con comportamientos 
extraños o inusuales 

No mueva o toque 
ningún material 

sospechoso 

Si se le ordena evacuar hágalo 
inmediatamente utilizando la 

salida más próxima.  

Lleve con usted a los visitantes 

Procure obtener información como: quién llama, de 
donde llama, tipo de amenaza, cuando sucederá, 
porqué lo están haciendo. 
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13.2.8. PON’s para ataques de  abejas  
 
 
� En caso de observarse asentamientos de estos insectos, no importa la 

cantidad, de inmediato comunicarse con salud ocupacional o monitoreo para 
darle un manejo profesional a la situación. 

 
� En caso de que las abejas estén alteradas y con actitud hostil, se recomienda 

mantener la calma, no molestarlas y despejar la zona. 
 
� Evitar acercarse con ropa de colores vivos y/o olores fuertes. 
 
� No se debe lanzar objetos ni rociar agua hacia la colmena. 
 
� Evitar sonidos escandalosos y movimientos bruscos cercanos al sitio. 
 
� Por ningún motivo se debe destripar uno de estos insectos, pues su cuerpo 

segrega feromonas, que sirven de alarma para las demás y de inmediato 
inician su ataque. 

 
� Las abejas no atacan, solo se defienden ante agresiones y mantienen su 

agresividad por 48 horas. 
 
� Si las abejas o avispas persiguen a una persona, ésta debe buscar refugio en 

un sitio oscuro o zambullirse en el agua. 
 
� Siempre debe proteger su cara, pues es la parte externa más sensible del 

cuerpo humano. 
 
� En caso de ser picado, no se debe retirar el aguijón con la yema de los dedos, 

hágalo con una navaja o un objeto similar. 
 
� Si la persona que ha sido picada es alérgica,  trasladarse o comunicarse 

inmediatamente con la enfermería. 
 
� Siga instrucciones. 
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Figura 22.  PON’s para ataque de abejas 
 
 

 
 
 

Por ningún motivo debe destripar uno de estos 
insectos, pues su cuerpo segrega feromonas, 

que sirven de alarma para las demás e inician su 
ataque de inmediato. 

Fin de la 
emergencia 

Si descubre asentamientos de abejas o avispas, no 
importa la cantidad, informe a salud ocupacional, para 

darle un manejo profesional. 

Si las abejas están alteradas y con actitud 
hostil, no molestarlas y despejar la zona. 

Evitar acercarse con ropa de colores 
vivos y/o olores fuertes 

Evitar sonidos escandalosos y 
movimientos bruscos. 

No lance objetos, ni 
agua hacia la colmena 

Informe a Monitoreo 
para tomar medidas 

Busque refugio en un 
sitio oscuro o 
zambúllase en el agua. 

Trasládese inmediatamente a la 
enfermería 

Las abejas lo 
persiguen? 

Ha sido 
picado? 

Si 

No 

Si 

No 
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13.2.9. PON’s en caso de  disturbios  
 
 
� Alejarse de la multitud, evitar acercarse a las manifestaciones. 
 
� Protegerse, lejos de puertas o ventanas que den al exterior, evitar la 

curiosidad. 
 
� Cierre cortinas donde sea posible y/o apague las luces. 
 
� El personal de seguridad debe cerrar las rejas (puertas) de protección y 

mantener estricto control sobre las personas que ingresen. 
 
� Evite movimientos innecesarios. 
 
� Espere instrucciones. 
 
 
Figura 23.  PON’s en caso de disturbios 
 

 
 
 

Cierre cortinas donde sea 
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14. PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
14.1. OBJETIVO 
 
 
Brindar a todos los empleados que laboran en la institución, los conocimientos 
básicos  necesarios del plan de emergencias, con el fin de que puedan reaccionar 
adecuadamente en caso de una situación de emergencia y contribuir de esta 
forma a su seguridad personal y a la de toda la comunidad universitaria. 
 
 
14.1.1.  Objetivos específicos . 
 
 
� Promover la participación activa de todos los empleados. 
 
� Divulgar la información fundamental del plan de emergencias, como conceptos 

básicos,  sistemas de alarma,  zonas de refugio, rutas de evacuación, 
procedimientos,  etc. 

 
� Determinar niveles de organización identificando personal capacitado. 
 
� Preparar al personal para la ejecución de simulacros. 
 
 
14.2. PROGRAMAS DE CAPACITACION 
 
 
14.2.1. Programa formativo para personal en general .  Permite que todos 
los funcionarios de la Universidad Autónoma de Occidente, conozcan el plan de 
emergencias,  aprendan a autoprotegerse y la forma correcta como deben evacuar 
las áreas de la institución.  Éste programa debe incluir como medida educativa, 
una serie de capacitaciones con los siguientes temas a desarrollar: 
 
� Conceptos básicos: ¿Que es un plan de emergencia? ¿Qué es una 

evacuación? ¿Cuáles son las fases de evacuación? ¿Para que sirve un 
simulacro? 

 
� Tipos de amenazas que podrían afectar a la comunidad universitaria,  

infraestructura y medio ambiente de la institución. 
 
� Clasificación de los fuegos y recursos para extinguirlos, ver anexo B. 
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� Plan de evacuación del área: recursos disponibles para afrontar una situación 
de emergencia (sistemas de alarma,  rutas de evacuación,  zonas de refugio, 
lideres de evacuación) 

 
� Plan de actividades operativas: antes, durante y después de un movimiento 

sísmico, inundación, vendaval, incendio, explosión, derrame de sustancias 
químicas, atentados, ataque de abejas, disturbios, etc. (ver figuras 15 a 23) 

 
 
14.2.2.   Programa formativo para líderes de evacuación .  Éste programa 
debe incluir como medida educativa, una formación más especializada en cuanto 
al plan de emergencias, lo que incluye: 

 
 

� Procedimientos de evacuación de las 
instalaciones 

 
� Sitios de reunión final 
 
� Rutas de salida asignada 
 
� Prevención y control del fuego 
 
� Uso correcto de los recursos: Manejo 

de extintores (teórico – práctico). 

� Primeros auxilios básicos 
 
� Funciones y responsabilidades 
 
� Áreas asignadas 
 
� Entrenamiento en simulacros  
 
� PONS 

 
 
Los líderes de evacuación deben cumplir con las siguientes características, para 
llevar a cabo su función de manera efectiva: 
 
 
� Calma y serenidad 
 
� Respuesta rápida y oportuna 
 
� Firmeza de voz y de actitud 
 

� Instrucciones claras, cortas y precisas 
 
� Uso del lenguaje corporal 
 
� Capacidad de delegar tareas.  

 
14.2.3.  Programa formativo para la brigada de emergencias .  Para la 
institución es de vital importancia contar con personal debidamente organizado y 
adiestrado para actuar oportunamente en la eventualidad de una situación de 
emergencia.  Debe llevarse un registro de todos los entrenamientos realizados y 
efectuar una evaluación para cada uno. El programa anual de entrenamiento debe 
incluir: 
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� Organización  
� Teoría de los incendios  
� Agentes Extintores  
� Extintores portátiles  
� Mangueras e implementos  
� Suministro de agua 
� Bombas de Incendio  
� Sistemas de Alarma y Detección  
� Sustancias Peligrosas  
� Sistemas Automáticos  
� Técnicas de Inspección  
� Ventilación  
� Uso de Chorros  
� Tácticas de combate de incendios  

� Prevención de Incendios  
� Equipos de Respiración Autónoma  
� Salvamento de Bienes  
� Cuerdas y Nudos  
� Rescate de Personas  
� Uso de Escaleras  
� Primeros Auxilios  
� Seguridad en la Operación  
� PON’s 
� Medidas de evacuación  
� Equipos Especiales  
� Comunicaciones 
� Trabajo en espacios confinados

  
 
Todas las personas que deseen ingresar a la brigada, deberán diligenciar el 
formato de inscripción con todos sus datos (Anexo F) y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
� Ser física y psicológicamente apto. 
� Permanecer la mayoría del tiempo laboral dentro de las instalaciones. 
� Tener estabilidad laboral. 
 
 
14.3. SIMULACROS 
 
 
La programación de simulacros permitirá poner a prueba los conocimientos 
adquiridos en las jornadas de capacitación y de ésta manera identificar cuales son 
los aspectos de la evacuación que hay que mejorar permitiendo así tomar medidas 
preventivas que minimicen los riesgos en una situación real, adicionalmente se 
logra mecanizar la conducta de la población universitaria ante una emergencia. 
 
 
Es necesario definir una fecha para la realización y dar aviso a todas las entidades 
y personas involucradas,  se dará un aviso previo a todos los funcionarios de la 
universidad a través de los medios de comunicación internos (web, correo, folletos 
informativos, etc.) y en otros casos no se avisará. 
 
 
Los simulacros del plan de evacuación se deberán realizar con una periodicidad 
semestral,  debe diligenciarse el plan de trabajo para la preparación de 
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simulacros38 (Anexo C), basándose en el instructivo de diligenciamiento (Anexo 
D). En cuanto al montaje y ejecución del simulacro debe verificarse las 
condiciones de seguridad con que se cuenta para llevarlo a cabo (Anexo G). 
 
 
14.3.1. Evaluación .  La evaluación se realizara después de los ejercicios de 
entrenamiento o simulacros, después de cada emergencia o cuando se cambie el 
personal o sus responsabilidades, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta 
de todo el personal después del proceso de capacitación y debe incluir: 
 
 
� Reconocimiento de las señales de alarma. 
� Recorrido por las rutas de evacuación. 
� Reconocimiento de los brigadistas y de los líderes de evacuación. 
� Zonas de refugio y puntos de encuentro. 
� Tiempos de evacuación. 
� Conteo del personal. 
� Desempeño de la brigada de emergencia antes, durante y después de la 

evacuación. 
 
 
Se debe tener en cuenta el formato para el control y análisis de un ejercicio de 
evacuación (Anexo D),  y las personas encargadas del cronometraje de los 
tiempos de evacuación deben diligenciar el reporte de tiempos durante el 
simulacro.(anexo  E) 
 

                                                 
38 ABONDANO, Amparo. Plan de trabajo para la preparación del simulacro. En: Guía para la 
preparación de simulacros DPAE. En edición.  Citado por: Consejo colombiano de seguridad. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

� Es de vital importancia realizar la señalización y demarcación de los extintores 
que se encuentran en el área de los sótanos. 

 
� Mantener un mejoramiento continuo de  la brigada de emergencia  realizando 

entrenamiento y capacitaciones periódicas que permita a los brigadistas 
enfrentar efectivamente una situación de emergencia. 

 
� Programar actividades de crecimiento personal de tipo lúdico para mantener el 

entusiasmo de los colaboradores de la brigada de emergencia, se pueden 
crear estímulos tales como honor al mérito y constancia, entre otros. Y de ésta 
manera estimular el ingreso de más funcionarios a la brigada, hasta llegar a 
tener un grupo de brigadistas correspondiente al 8% de la población 
trabajadora. 

 
� Entregar a todos los visitantes de la universidad un mapa de la institución que 

les permita identificar las zonas de refugio y rutas de evacuación. 
 
� Continuar con el plan de actividades formativas para el manejo y control de 

emergencias dirigido a todos los trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 
� Elaborar y programar una inducción semestral que guíe a los estudiantes 

nuevos en caso de una situación de emergencia. 
 
� Incluir el plan de prevención y control de emergencias en los programas de 

inducción de funcionarios nuevos. 
 
� Continuar capacitando periódicamente a todos los funcionarios en el manejo de 

extintores portátiles (plan de actividades formativas para prevención y control 
de emergencias) y verificar el funcionamiento de detectores de humo y luces 
de emergencia. 

 
� Capacitar al nuevo personal de vigilancia en el plan de prevención y control de 

emergencias. 
 
� Difundir las políticas existentes para el uso de espacios de transito, de los 

auditorios y otros recintos que podrían verse afectados en caso de 
emergencias y que presenten gran concentración de personas. 

 
� Es importante eliminar todo el material que no se utilice en las secciones de 

mayor riesgo (laboratorios, bodegas y talleres de mantenimiento). 
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� Mantener actualizada y accesible la información acerca de la entidad de 
afiliación por EPS de todos los trabajadores y un número telefónico para aviso 
a familiares en caso de emergencia. 

 
� Estudiar la posibilidad de involucrar nuevos sistemas que apoyen el plan de 

prevención y control de emergencias entre los cuales están: 
 

� Entregar a todos los colaboradores de la universidad un stiker o adhesivo 
pequeño que lleve impreso los números internos de la institución para la 
atención de emergencias. 

 
� Implementar una señalización foto luminiscente como medida preventiva 

para que en caso de falla en el sistema de iluminación de emergencia, 
permita localizar equipos de emergencia, rutas de evacuación y detectar 
áreas de seguridad dentro de los sótanos y por consiguiente evacuar el 
área rápidamente con mayor seguridad, en caso de presentarse una 
emergencia que lo requiera. 

 
� Contar con un mecanismo de comunicación interna entre los miembros de 

la brigada y de esta manera hacer más rápida y sencilla las operaciones de 
encuentro y trabajo entre este grupo de apoyo. 

 
� Continuar realizando periódicamente la inspección de gabinetes contra 

incendio. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. Respecto a los cambios que ha tenido la Universidad Autónoma de Occidente 

en infraestructura, recursos y procesos durante los últimos cinco años, se pudo 
establecer que hubo un mejoramiento en las instalaciones de la institución y en 
cuanto a la vulnerabilidad, debido a la construcción y adecuación de nuevos 
espacios, mejoramiento de las vías de acceso a la institución, restructuración 
de oficinas,  mejoramiento en la señalización de emergencia, aumento del 
personal de apoyo. También se pudo identificar que el área de los sótanos del 
edificio central sigue siendo la zona con mayor riesgo en cuanto a amenaza 
sísmica, incendio, explosión y amenaza con sustancias químicas, todo esto 
debido a la poca ventilación natural que tiene la zona y a la ubicación de los 
laboratorios en ese lugar, dado que en algunos de ellos se manipulan y 
almacenan sustancias peligrosas. 

 
 
2. En lo referente al plan de contingencia que permite reaccionar inmediatamente 

ante una situación de emergencia, se elaboró en primer lugar un plan de 
emergencias médicas identificando al personal responsable de su ejecución, 
tiempos de respuesta del servicio de asistencia médica contratado, 
procedimientos de atención para atender emergencias menores y emergencias 
en masa, adicionalmente se lista el sistema de clasificación de heridos triage, 
entidades de ayuda externa y los centros hospitalarios cercanos a la 
institución.  En segunda instancia se complementó algunos planes operativos 
normalizados que tenía el plan de emergencias elaborado en el año 2004 y se 
elaboraron otros adicionales que no existían en el plan anterior. 

 
 
3. En cuanto a los simulacros, se estableció un plan de actividades formativas 

dirigidas a funcionarios y docentes, el cual brinda información básica sobre el 
plan de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente y permitió 
sensibilizar a un total de 387 personas entre funcionarios y docentes que 
laboran en las torres norte y sur, y sótanos del edificio central, como resultado 
de éstas capacitaciones aumentó el número de líderes de evacuación y de 
brigadistas, los cuales recibieron información adicional sobre su nueva función.  
Posteriormente se planeó y ejecutó el simulacro parcial de evacuación, dirigido 
a todas las personas que se encontraban en el edificio central torres norte y sur 
el día 19 de septiembre del año 2008 a las 10:30 am., como resultado de esta 
actividad se pudo observar un mediano grado de compromiso a nivel directivo, 
lo cual afecta directamente el plan de emergencia. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo A.  Causas mas frecuentes de incendios en oficinas. 
 
 

 
 

Fuente: Riesgo de incendio en oficinas y despachos [en línea]. Santiago de Cali: 
Fundación para la prevención de riesgos laborales. [Consultado 12 de diciembre de 2008].  
Disponible en Internet:   
http://www.foment.com/prevencion/documentos/prl/oficinas/archivos%5Cmincendios.pdf 
 

RIESGO DE INCENDIO EN OFICINAS Y DESPACHOS

12% 

2%

3%

4% 

6%

6%

7% 

7% 

8% 

12% 

14%

19% 

Otros

Electricidad estática

Materiales recalentados 

Soldadura

Chispas de combustion

Llamas abiertas

Ignición expontanea

Superficies calientes

Fumar y fósforos

Chispas mecánicas 

Roces y fricciones

Incendios eléctricos
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Anexo B. Uso de extintores portátiles 
 

 
 
Fuente: JARAMILLO, José Harvey.  Asignatura salud ocupacional y gestión ambiental. Universidad Autónoma de Occidente. 
Marzo de 2009. 
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Anexo C.  Plan de trabajo para la preparación de simulacros (ver instructivo, anexo D). 
 

1.  Aspecto 2. Tarea 3. Recursos para 
ejecutar la tarea 4. Costos 5. Responsable 6. Fecha de 

ejecución 
7. Solución 
definitiva 

8. Fecha de 
cierre 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Fuente: ABONDANO, Amparo. Plan de trabajo para la preparación del simulacro. En: Guía para la preparación de simulacros 
DPAE. En edición.  Citado por: Consejo colombiano de seguridad.
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Anexo D.  Instructivo para diligenciar el plan de trabajo de preparación para 
simulacros. 
 

Numeral Instrucciones 

1. Aspecto 
Escribir el aspecto de la preparación del simulacro que se va 
a  tratar, por ejemplo, planificación, seguridad, organización, 
divulgación, etc.  

2. Tarea  

Especificar cada una de las tareas que se deben realizar para 
poder ejecutar el simulacro (ejemplo, conseguir  cámara de 
humo, operar máquina de humo, maquillar  víctimas, definir 
número de observadores, contactar filmación del evento, 
comunicar a grupos de apoyo, elaboración de folletos 
informativos, etc.) 

3.  Recursos para   
ejecutar la  tarea  

Enumerar todos los requerimientos para  poder ejecutar la 
tarea (ejemplo, cotizaciones, teléfonos, computador, 
impresora, fotocopiadora, papelería, directorio, etc.) 

4. Costos  Especificar  en pesos  el  costo para ejecutar la tarea.  

5. Responsable  
Persona o entidad  encargada de ejecutar la tarea  (ejemplo, 
salud ocupacional, servicios generales, compras,  RRHH,  
ARP, secretaria, etc.) 

6. Fecha  
    proyectada de  
    ejecución 

Establecer la fecha en la que se proyecta ejecutar la tarea de 
acuerdo con los procedimientos para consecución de 
recursos. 

7. Solución 
definitiva 

Describir las acciones ejecutadas para cumplir la tarea 
(ejemplo, se pudo alquilar la cámara de humo, no se puede 
alquilar por costos, la policía no puede asistir, elaboración y 
entrega de N folletos, etc.) 

8. Fecha de cierre  Registrar la fecha en que se dio cumplimiento  total a la tarea. 

 
 
Fuente: ABONDANO, Amparo. Plan de trabajo para la preparación del simulacro. En: 
Guía para la preparación de simulacros DPAE. En edición.  Citado por: Consejo 
colombiano de seguridad. 
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Anexo E.  Hoja de control y análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. GONZALEZ MARTINEZ, Lorena.  Plan de prevención y control de emergencias. 
Santiago de Cali, 2004. p. 134. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías. 

HOJA DE CONTROL Y ANÁLISIS 
 

(Para ser diligenciada siempre que se realice un ejercicio de evacuación en el área a 
su cargo) 
 
 
Área evacuada______________________ 
Ciudad _______________________  Fecha___________________ 
Hora_______________ 
Día de la Semana____________ 
Motivo de la Evacuación: 
 
 
1. Si era simulacro ¿se le informó previamente a los ocupantes? Si ___ No___ 
2. Quien Ordenó la Evacuación_________________ 
3. Sistema de Alarma Utilizado__________________ 
4. Quien dio la Alarma__________________________ 
5. Quien Coordino en el área_____________________ 
6. No de Personas Evacuadas____________________ 
7. Ruta utilizada_________________________________ 
8. Tiempo Empleado__________ (Minutos). 
9. Factores de demora (si los hubo) _______________________ 
10. Personas que no evacuaron (indique el motivo) _____________________ 
11. Novedades en el personal _______________________________ 
 
Observaciones:  
 
 
 
Recomendaciones: 
 
 
 
Elaborado por 
 
 
 
Nombre   __________________________       Cargo__________________________  
 
 
Firma    ___________________ 
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Anexo F. Formato de reporte tiempos para simulacros 
 

REPORTE DE TIEMPOS DE EVACUACION PARA SIMULACRO 

Fecha del simulacro  

Hora de inicio  

Monitor:  

Edificación o área  

Piso a evaluar  

Zona de refugio 
correspondiente  

Tiempo cronometrado de 
evacuación:  

Observaciones: 
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Anexo G. Formato de verificación de condiciones de seguridad para montaje y 
ejecución de un simulacro. 

 
 

  Fecha: __________________  

 

Actividad  Si No 

¿El equipo que se va a utilizar para simular humo, genera riesgo 
de incendio?   

¿Si va a utilizar máquina generadora de humo, se dispone de la 
hoja de seguridad del líquido utilizado? ¿Se conoce sus 
características de peligrosidad, grado de toxicidad? 

  

¿Si se va a utilizar máquina generadora de humo, se dispone de 
una base resistente al fuego para ubicarla? 

  

¿Los  simuladores, generan algún riesgo para el personal 
expuesto? (ruido, contaminación, etc.)   

¿Las personas que van a operar los simuladores, disponen de los 
elementos de protección personal adecuados?   

¿Durante el desplazamiento del personal evacuado hacia los 
puntos de encuentro, hay riesgo de accidente vehicular?  En caso 
positivo, ¿se tiene dispuesto un procedimiento para  la detención 
provisional de vehículos? 

  

Durante el desplazamiento del personal evacuado hacia los 
puntos de encuentro, ¿hay riesgo de  caídas, por condiciones de 
la superficie de desplazamiento? 

  

En el punto de encuentro  ¿se evidencia algún riesgo para la 
seguridad del personal? 

  

Hay riesgo de colapso estructural?   
Hay riesgo de  contaminación ambiental?   
Hay riesgo de  atropamiento?   
Hay riesgo de explosión?   
Hay riesgo de electrocución   
El simulador puede generar pánico?   
Hay riesgo de saqueos?   
Se puede perder información crítica?   
Otros, cuáles?   

 
Fuente: ABONDANO, Amparo. Plan de trabajo para la preparación del simulacro. En: 
Guía para la preparación de simulacros DPAE. En edición.  Citado por: Consejo 
colombiano de seguridad. 
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Anexo H.   Formulario de inscripción a la brigada de emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 192

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 193 

Anexo I. Tabla comparativa. 
 

CONTENIDO DEL 
PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE 

EMERGENCIAS (AÑO 2004) 

CONTENIDO DE LA ACTUALIZACION  
DEL PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS  

(AÑO 2009) 

ANALISIS DE AMENAZAS 
 
Establecimiento de las amenazas para la institución y 
realización de la clasificación de las amenazas 
(posible, probable o inminente), de acuerdo a la 
susceptibilidad de la institución hasta el año 2004. 

ORGANIZACIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 
 
Se establece una política para manejo de emergencias y  se identifican las personas 
encargadas (directivos y funcionarios de alto nivel) de administrar las emergencias 
en un momento dado, con sus respectivos cargos y funciones establecidas para 
este tipo de eventos. 

 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
 
Analiza e Identifica la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos (personas, recursos y procesos o sistemas) 
con respecto a la susceptibilidad que tenia la institución 
hasta el año 2004, en cuanto a amenaza sísmica, 
inundación y tormenta, incendio, explosión, 
emergencia química e intoxicación alimenticia. 

IDENTIFICACION DE LAS AMENAZAS  
 
Se identifican y clasifican (natural, tecnológica o social) las amenazas que pueden 
afectar a la institución y con base en la ubicación geográfica de la universidad, 
eventos o emergencias ocurridas en el pasado y probabilidad de ocurrencia, se 
realiza una calificación como posible, probable o inminente para cada una de las 
amenazas establecidas, de acuerdo a la susceptibilidad de la institución en el 
presente año. 

 
INVENTARIO DE RECURSOS 
 
Identifica algunos recursos con los cuales se contaba 
en el año 2004, para la atención de emergencias: 
 
� En los recursos humanos estaban el servicio 
medico, enfermería, practicante, brigada de 
emergencia y seguridad física.  
 
� En los recursos logísticos estaban las zonas de 
refugio, inventario de botiquín de enfermería, activos y 
materiales de enfermería y entidades de socorro.   
 

 
INVENTARIO DE RECURSOS 
 
Identifica los recursos con los que se cuenta actualmente para atender 
correctamente emergencias y evitar desastres: 
 
� Dentro de estos se establecen como recursos humanos; el servicio medico, 
enfermería, servicio de asistencia médica, puesto de mando unificado,  brigada de 
emergencias, líderes de evacuación y coordinadores de área con sus respectivas 
funciones, practicantes, listado de ayudas mutuas, seguridad física e inventario de 
población fija y por áreas.   
� Dentro de los recursos logísticos se encuentra el mapa de la zona, la 
señalización actual de las zonas de refugio y rutas de evacuación, un esquema 
general de dichas rutas y zonas de refugio para cada una de las edificaciones, el 
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� En los recursos económicos esta la ARP de ese 
año Suratep S.A., la empresa aseguradora Delima 
Marsh y su reaseguradora Chubb de Colombia.  
 
� En los recursos técnicos esta el sistema de control, 
sistema eléctrico, hidrosanitario, apantallamiento, aire 
acondicionado, sistema de seguridad, sistema contra 
incendio y sistema de iluminación de emergencias.   
 
� En los recursos físico técnico esta el numero de 
unidades disponibles hasta el año 2004, de extintores, 
hidrantes, camillas, siamesas, megáfonos, tablas 
rígidas y parqueaderos. 

punto de encuentro para la brigada de emergencia, un inventario de activos, 
materiales y botiquín de enfermería, listado de teléfonos y números de emergencia 
internos y externos.  
 
� Dentro de los recursos técnicos esta el sistema de control y monitoreo, sistema 
eléctrico, hidrosanitario, apantallamiento, aire acondicionado, sistema de seguridad, 
sistema contra incendio y sistema de iluminación de emergencias.  
 
� En los recursos económicos esta la administradora de riesgos profesionales 
actual Suratep S.A., la empresa aseguradora Delima Marsh y su reaseguradora 
Chubb de Colombia.  
 
� En los recursos físico técnicos se identifica el inventario de dotación de la 
brigada y el numero de unidades disponibles, ubicación y detalles de  gabinetes, 
extintores, hidrantes, camillas, siamesas, megáfonos, tablas rígidas y parqueaderos, 

 
SISTEMA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 
 
En el año 2004 se contaba con un comité  establecido 
en el sistema de manejo de emergencias, con sus 
respectivas funciones y responsabilidades,  
conformación de la brigada de emergencia y funciones, 
hasta dicho año y un acta de ingreso a la brigada y 
organigrama operativo de emergencias. 

 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
 
Analiza e Identifica la vulnerabilidad de los elementos expuestos (personas, 
recursos y procesos o sistemas) con respecto a la susceptibilidad que tenia la 
institución hasta el año 2004, en cuanto a amenaza sísmica, inundación y tormenta, 
incendio, explosión, emergencia química e intoxicación alimenticia para cada una de 
las edificaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, luego se establece un 
análisis del nivel de riesgo para cada una de las amenazas por edificación. 

 
PLAN DE EVACUACION 
 
Identifica  los objetivos del plan de evacuación, 
antecedentes, requerimientos,  funciones del personal 
en general e instrucciones básicas para evacuar,  
coordinación, alarmas, sistema de perifoneo, acciones 
especiales, identifica gráficamente las rutas de 
evacuación y zonas de refugio para cada una de las 
edificaciones y punto de encuentro para brigadistas, 
evacuación de personal discapacitado, prioridad de 
protección de los sistemas vitales de funcionamiento, 
periodicidad de las prácticas y evaluación 

PLAN DE EVACUACION 
 
Identifica el objetivo principal del plan de evacuación, a quien va dirigido, 
requerimientos, coordinación, fases de la evacuación,  establece los tiempos de 
salida para cada una de las edificaciones, funcionamiento de las sirenas y alerta de 
evacuación e incluye instrucciones básicas para evacuar, dirigidas a personal en 
general y brigadistas, evacuación de personas discapacitadas, se identifica 
gráficamente las rutas de evacuación y zonas de refugio para cada una de las 
edificaciones. 
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ANEXOS 
 
� Procedimientos operativos normalizados para 
sismos, inundación, lluvia fuerte o vendaval, explosión 
y derrame de líquidos peligrosos. 
 
� Determinación de los niveles de riesgo por área. 
 
� Programa formativo para brigada de emergencias. 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 
� Plan de emergencias médicas.   Identifica el objetivo principal del plan de 
emergencias médicas, los responsables de su ejecución, los tiempos de respuesta 
del servicio de asistencia médica contratado con EMI S.A., procedimientos de 
atención para emergencias menores y procedimientos de atención para 
emergencias en masa o desastres, se documenta el sistema de clasificación de 
heridos triage y se establece un listado de los centros hospitalarios cercanos a la 
institución con su respectivo nivel de atención, dirección y teléfonos de contacto. 
 
� Procedimientos operativos normalizados PON. Establece los planes operativos 
normalizados para amenaza sísmica, lluvia fuerte o vendaval, inundación, incendio, 
explosión, emergencias químicas, atentados, ataque de abejas y disturbios. 

 

 
PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Identifica el objetivo principal y objetivos específicos del plan de actividades 
formativas y se establecen los programas de formación en plan de emergencias 
para personal en general, líderes de evacuación y modificación del programa 
formativo para la brigada de emergencias,  adicionalmente se establecen unas 
pautas para realizar el plan de trabajo para la preparación de simulacros y su 
evaluación. 

 

 
ANEXOS 
 
� Causas mas frecuentes de incendios en oficinas. 
� Uso de extintores portátiles 
� Plan de trabajo e instructivo para la preparación de simulacros. 
� Hoja de control y análisis. 
� Formato de reporte tiempos para simulacros. 
� Formato de verificación de condiciones de seguridad para montaje y ejecución 

de un simulacro. 
� Nuevo formulario de inscripción a la brigada de emergencias. 

 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 
� Durante los meses de mayo a julio de 2008 se ejecutó el programa formativo 
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dirigido inicialmente a funcionarios y docentes que laboran en el edificio central 
alas norte y sur, y sótanos. 

 
� En el mes de agosto de 2008 se ejecutó el programa formativo dirigido a líderes 
de evacuación.    

 
� El programa formativo dirigido a brigadistas, se realiza de manera periódica, por 
lo tanto, también se participó de su programación. 

 
� Planeación y ejecución del simulacro de evacuación realizado en el periodo 
2008-3,    

 


