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RESUMEN 
 
 
Este trabajo surgió de la  necesidad de implementar el Programa de Salud  
Ocupacional con el fin de establecer actividades que prevengan accidente y 
enfermedades de origen profesional; en este documento recopila un conjunto de 
actividades llevadas a cabo durante la practica en La Universidad Autónoma de 
Occidente Sede San Fernando, en el área de Salud Ocupacional; basándose en 
un diagnostico inicial que permitirá la planeación, organización y ejecución de 
actividades dirigidas a la prevención y mejoramiento de las condiciones laborales 
del talento humano de la institución.   
 
 
Con el Programa de Salud Ocupacional se busca preservar, mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva de los trabajadores, para alcanzar este objetivo se 
interrelacionaron cuatro subprogramas fundamentales, los cuales son: actividades 
de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial y la 
conformación del comité paritario (COPASO). 
 
Además este documento contiene el manual de Manejo de Sólidos; donde se 
establecen los parámetros para la adecuada gestión integral de los residuos en la 
División de Extensión de la Universidad Autónoma de Occidente, es decir propone 
el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 
producidos por la Sede San Fernando, el destino más adecuado desde el punto de 
vista ambiental; de acuerdo con sus características, su tratamiento, sus 
posibilidades de recuperación, de aprovechamiento, de comercialización y su 
disposición final y garantiza además la continuidad de los estándares. 
 
Un programa de salud ocupacional debe contar con elementos básicos para 
cumplir con estos objetivos, los cuales involucra la prevención de accidentes, la 
evaluación médica de los empleados, la investigación de los accidentes que 
ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las normas para 
evitarlos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En Colombia en el año de 1989 con la Resolución 1016, se establece que toda 
empresa debe planear, estructurar y conforma el Programa de Salud Ocupacional; 
dando cumplimiento a esta normatividad La Universidad Autónoma de Occidente 
Sede San Fernando, desarrollara  diferentes actividades con el fin de identificar, 
analizar y generar recomendaciones a los diferentes factores de riesgos que están 
expuestos los empleados en los puestos de trabajo e instalaciones. 
 
 
Durante la implementación del programa de salud ocupacional, se cumplirá con 
tres objetivos específicos, los cuales serán: elaborar el panorama de riesgos 
donde se listará, analizará, priorizara y realizara recomendaciones a las 
condiciones de trabajo que puedan afectar la salud física, mental o social de los 
trabajadores; posteriormente se elaborara el Plan de Gestión Integral de Residuos, 
este proceso se iniciara con la evaluación de procedimientos actuales e 
identificación de los residuos que son generados por la institución, con el fin de 
establecer estándares de gestión de los residuos que se produce, dando 
cumplimiento con los requerimientos de la ley; por ultimo, se elaborara del Plan de 
Emergencia, donde se determinara las amenazas y medirá el grado de 
vulnerabilidad al que el talento humano esta expuesto. 
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 
 
 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia en el titulo III de la Ley novena de 1979 se establece la 
obligatoriedad de contar con un programa permanente de Medicina, Higiene y 
Seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los 
trabajadores; con el propósito de proteger y mantener lugares de trabajo 
saludables.  Esta ley involucra otros aspectos importantes de riesgos en los cuales 
pueden estar expuestos los trabajadores, condiciones ambientales, los agentes 
químicos, biológicos, físicos y locativos estos deben ser identificados, analizados y 
evaluados para minimizar el impacto en la salud del talento humano. 
 
 
Con el fin de establecer actividades de prevención de accidentes y enfermedades 
de origen profesional tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y 
calidad de vida de los empleados de la Universidad Autónoma de Occidente Sede 
San Fernando; se desea diagnosticar, planear, organizar, ejecutar y evaluar las 
condiciones de trabajo y de salud de los empleados para identificar los factores de 
riesgo que atentan contra la integridad física de estos y los bienes materiales de la 
institución. 
 
 
Es indispensable establecer un programa de salud ocupacional con el fin de 
mejorar la calidad de vida laboral, permitiendo lograr  una reducción  en costos 
generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades  de origen 
profesional; mejorando la calidad del servicio y ante todo generando ambientes 
sanos para los trabajadores. 
 
 
1.5. MARCO TEORICO 
 
 
En la ley novena de 1979 se establece en Colombia la obligación de contar con un 
Programa permanente  de Medicina, Higiene y Seguridad en el trabajo destinado a 
proteger y mantener la salud de los trabajadores (articulo 84), quedando sujetos a 
las disposiciones de dicho titulo y su reglamentaciones a todos los empleados, 
contratistas y trabajadores del país1. 

                                                 
1 LEÓN GONZÁLEZ, Enney. Plan Básico de Emergencias. Colombia: SURATEP S.A, 2000. p. 6. 
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Esta ley contiene entre otros aspectos, las disposiciones sobre las edificaciones 
destinadas a los lugares de trabajo, las condiciones ambientales, los agentes 
químicos, biológicos, físicos, así como los aspectos relacionados con la seguridad 
y el saneamiento básico de la empresa. 
 
 
Luego en 1984 con el Decreto 614 se determinan las bases para la organización 
de la Salud Ocupacional en el país.  Dichos decretos contiene entre otros 
aspectos, el campo de aplicación, los elementos constitutivos del programa, así 
como las diferentes responsabilidades gubernamentales y privadas en relación 
con la vigilancia, promoción y expedición de normas.  
 
 
En 1989 con la Resolución 1016, se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patrones 
o empleadores del país, señalando que dichos programa serán de funcionamiento 
permanente y estarán constituido por: el subprograma de Medicina Preventiva y 
del trabajo, el subprograma de Higiene y Seguridad, actualmente denominado 
Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
 
 
Mas adelante en 1994 se expide el Decreto Ley 1295, el cual hace parte de la 
reforma de la seguridad social que se viene gestando en Colombia con la Ley 100 
de 1993.  En este decreto se le da una gran importancia a la Salud Ocupacional y 
les permite a las aseguradoras privadas prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que les pueden 
ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla. 
 
 
1.6. ANTECEDENTES 
 
 
En La Universidad Autónoma de Occidente Sede San Fernando, no se ha 
desarrollado, ni implementado el Programa de Salud Ocupacional; el único reporte 
que se tiene de actividades en pro del bienestar de los funcionarios es una charla 
sobre métodos de relajación; realizada en el segundo la periodo del 2005. 
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1.4.  OBJETIVO  
 
 
1.4.1.  Objetivo general.  Elaborar el programa de Salud Ocupacional de la 
Universidad Autónoma de Occidente; con el propósito de  proponer actividades 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud de manera individual y 
colectiva de los miembros de la comunidad Universitaria Sede San Fernando.   
 
 
1.5.2. objetivos específicos 

 
 

• Elaborar y documentar el panorama de riesgos para reconocer las fuentes 
generadoras, el número empleados expuestos, y el tiempo de exposición. 

 
 
• Priorizar actividades que permitan minimizar los factores de riesgos. 
 
 
• Elaborar el manual de Plan de Gestión Integral de Residuos. 
 
 
• Crear el plan de control y prevención de emergencias. 
 
 
• Realizar actividades en prevención de enfermedades, tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de los empleados. 
 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, para dar cumplimiento a la resolución 
1016/89, donde se establece la obligatoriedad a todas las empresas del país 
implementar el Programa de Salud Ocupacional; para la institución no es esta un 
formalismo legal sino un mecanismo que permite aumentar la productividad, 
mejora la salud y la calidad de vida de los trabajadores, además una importante 
herramienta para el mejoramiento continuo del negocio.    
 
 
Es trascendental para  la institución educativa ampliar el cubrimiento del Programa 
de Salud Ocupacional a la Sede San Fernando,  identificando las condiciones de 
trabajo y salud del talento humano; de esta manera planear, organizar, ejecutar y 
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evaluar las distintas actividades a desarrollarse tendientes a preservar, mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones. 
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2.  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE OCCIDENTE SEDE SAN FERNANDO 

 
 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diagnosticar, planeación, organización, ejecución y evaluación las actividades 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus labores y que deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo 
en forma interdisciplinaria. 
 
 
Estas actividades se desarrollaran en cuatro áreas distintas las cuales deben 
existir correlación entre ellas, estas son: 
 
 
• Higiene Ocupacional 
• Seguridad Ocupacional 
• Actividades educativas 
• Medicina del trabajo 
 
 
2.2. DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE 
SALUD 
 
 
Se requirió realizar un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y de 
salud, para la realización de actividades encaminadas a la higiene, seguridad y 
medicina de trabajo.  
 
 
Para la elaboración de este diagnostico se empleo la herramienta denominada 
“PANORAMA DE RIESGOS”2; donde quedó registrado las condiciones de salud 
de los funcionarios de la institución. 
 
Pudiéndose identificar el grado de peligrosidad de los factores de riesgos desde el 
contorno ambiental, estado de salud individual y colectiva, hábitos, actitudes y 
comportamiento de los empleados de la sede San Fernando.  

                                                 
2 BETANCUR GÓMEZ, Fabiola. Conceptos y acciones básicos del programa de salud ocupacional. 
Colombia: SURATEP S.A, 2003. p. 22. 
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2.2.1. Factores de riesgo.  En los Factores de Riesgos se tiene en cuenta los 
objetos, instrumentos, instalaciones, condiciones ambientales, acciones humanas, 
entre otras, que tiene la capacidad potencial de producir lesiones o daños  
materiales, definiendo la probabilidad de ocurrencia teniendo relación con los 
controles o eliminaciones de los elementos perjudiciales para la salud de las 
personas que laboran en la institución. 
 
 
Con el análisis de los condiciones laborales y la elaboración del Panorama de 
Riesgos se recogió en forma sistemática los factores de riesgos a los que están 
expuestos los funcionarios, identificando las fuentes generadoras de estas, el 
numero de personas expuestas y el tiempo de exposición, las consecuencias y si 
se tiene algún tipo de control a ese factor de riesgo detectado.  
 
 
2.2.1.1.  Objetivo.  Realizar el diagnostica de la situación actual de la División de 
Extensión, a través de la identificación y localización de los factores de riesgos 
existentes. 
 
 
2.2.1.2. Metodología.  En la elaboración del panorama se contó con la 
colaboración del personal de la institución, suministrando la información necesaria 
para detectar los riesgos que se presentan en las diferentes áreas de trabajo de la 
sede; quedando documentada en el formato sugerido por SURATEP para su 
respectiva valoración. 
 
 
Para la recolección de la información sobre los factores de riesgo se ejecutaron 
inspeccionando a cada puesto de trabajo, donde se pudo detectar los factores de  
riesgo existentes. 
 
 
Luego de recoger la información en cada una de las variables del panorama, se 
organizan los datos, clasifican según los factores de riesgos (ver tabla No.1) y se 
análisis el Grado de riesgo de cada una de las condiciones de peligro 
identificadas.   
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Tabla 1. Clasificación de los factores de riesgo 
 
 
 
 
 
FACTORES DE 
RIESGO FISICOS 

Son aquellos factores ambientales de naturaleza física 
que cuando nos exponemos a ellos, pueden provocar 
daños en la salud, según la intensidad y la concentración 
de los mismos.  Ejemplos: Ruido, Iluminación, Carga 
térmica (estrés), Radiaciones No Ionizantes, Radiaciones 
Ionizantes, Bajas Temperaturas, Altas temperaturas, 
Cambios de Temperaturas, Vibraciones, Humedad, 
Ventilación, trabajo a intemperie. 
 

 
 
 
FACTORES DE 
RIESGO 
QUIMICOS 

Inhalación de Polvos, Inhalación de gases, Inhalación de 
sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o 
sintéticas, que durante la fabricación, manejo, transporte, 
almacenamiento o uso, puedan entrar en contacto con el 
organismo por inhalación, ingestión o absorción, 
ocasionando problemas en la salud según su 
concentración y tiempo de exposición. Ejemplos: Vapores, 
Inhalación de humos 

 
 
FACTORES DE 
RIESGO 
ERGONOMICOS 

 
Son todos los objetos, puestos de trabajo, maquinas, 
mesas y herramientas que por su peso, tamaño, forma o 
diseño, pueden producir fatiga física o lesiones en 
músculos o huesos. Ejemplos: Carga postural estática, 
Carga de Trabajo dinámica, Manejo y transporte de 
cargas, Diseño del puesto, Carga sensorial. 

 
FACTORES DE 
RIESGO 
BIOLOGICOS 

 
Se refiere a microorganismos que pueden ocasionar 
enfermedades, o a residuos que pueden ser tóxicos para 
las personas que entran en contacto con ellos 
. 

 
FACTORES DE 
RIESGO 
ELECTRICOS 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, 
equipos e instalaciones locativas que al conducir o genera 
energía dinámica o estática pueden causarle lesiones a 
las personas según la intensidad y el tiempo de contacto. 
Ejemplo; Contacto directo, Contacto indirecto, Electricidad 
Estática 
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FACTORES DE 
RIESGO FISICO – 
QUIMICOS 

 
Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles, 
sustancias químicas y fuentes de calor, que, bajo ciertas 
circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad, puedan 
ocasionar incendios y explosiones con consecuencias 
graves para las personas y la empresa en general. 
Ejemplos; Incendio de sólidos, Incendios de líquidos, 
Incendios de Gases, Incendios eléctricos, Incendios 
combinados, Explosiones 

 

FACTORES DE 
RIESGOS 
MECANICOS 

Se refiere a aquellos objetos, maquinas, herramientas e 
instalaciones locativas que por sus condiciones de 
funcionamiento, diseño o estado pueden causarle alguna 
lesión al trabajador. Ejemplos: Caída desde altura, Caídas 
al mismo nivel, Caída de objetos, Atrapamiento, Golpes o 
choques por objetos, Corte con objetos, Proyecciones de 
objetos, Pisadas sobre objetos 

FACTORES DE 
RIESGO 
PUBLICOS 

Son todas aquellas circunstancias de orden publico o de 
transito, a las cuales se ve expuesto el trabajador por 
razones de su oficio. Ejemplo: delincuencia, personas 
imprudentes en las vías. 

 
FACTORES DE 
RIESGO 
PSICOSOCIALES 

Se refiere a todos aquellos factores de la organización que 
pueden generar insatisfacción, aburrimiento, estrés o poca 
disposición para hacer las tareas. Ejemplos: Repetitividad, 
Sobre tiempo, Atención al público, Estrés individual, Estrés 
organizacional, Factores de condiciones de trabajo, 
Alteraciones psicosomáticas asociadas 

 
 
2.2.1.3. Panorama de riesgo de la Universidad Autónoma de Occidente 
Sede San Fernando.   Anexo No. 1, análisis de las condiciones de trabajo, los 
factores de riesgos de seguridad e higiene, además se incluye las condiciones 
ergonómicas, psicosocial, biológica, y de saneamiento y medio ambiente. 
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2.3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 3 
 
 
2.3.1. Seguridad ocupacional.  Son todas las actividades de seguridad que tiene 
que ver básicamente con la prevención y control de accidentes de trabajo, lo 
cuales tienen su origen en factores de riesgo mecánico, eléctrico y administrativo, 
entre otros. 
 
Antes de ilustrar algunos de los factores de riesgo primero se verá qué es un 
accidente de trabajo según el Decreto Ley 1295 de 1994. 
 
 
2.3.1.1.  Accidente de trabajo.  Es todo suceso repentino, o sea que ocurre en 
forma súbita y no planeada, que sobreviene en ocasión o por causa del trabajo: es 
decir, cuando se esta ejecutando una actividad propia del oficio, o cuando se 
están haciendo otras actividades diferentes a las habituales pero debidamente 
autorizadas, aun fuera del lugar de trabajo.  Que produce al trabajador una lesión 
orgánica, leve o grave, una invalidez o la muerte. 
 
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el trasporte lo suministre el empleador. 
 
 
2.3.1.2.  No se considera accidente de trabajo.  El que se produzca por la 
ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales 
como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el 
articulo 21 de la Ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a 
menos que actúe por cuenta o en representación del empleador. 
 
El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos 
remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3Ibìd., p. 27 
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2.3.1.3. Obligaciones de informar el accidente de trabajo. 
 
 
Tabla 2.  Obligaciones de los empleados y los trabajadores en caso de un 
accidente de trabajo.  

DECRETO 1295/94, art. 62 
DE LOS EMPLEADORES DE LOS TRABAJADORES 

Informar a la correspondiente 
Administradora de Riesgos 
Profesionales y a la Entidad Promotora 
de salud en forma simultánea, todo 
accidente de trabajo, por leve que sea, 
dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al suceso.  

Informar de inmediato a los 
supervisores o empleadores toda lesión 
ocasionadas en un accidente de trabajo, 
por leve que sea.  

 
 
Cuando se presente un accidente de trabajo en la División de Extensión se debe: 
 
• Notificar 
 
 
Cualquier tipo de accidente o incidente será notificado por parte del jefe inmediato, 
teniéndose en cuenta la versión del trabajador y cuando sea posible con testigos 
que presenciaron el evento.  Este documente será dirigido al Coordinador de 
Salud Ocupacional de La Universidad Autónoma de Occidente. 
 
• Investigar 
 
 
El coordinador de Salud Ocupacional y jefe de área con la participación del 
trabajador afectado, realizaran la investigación y el análisis del accidente 
teniéndose en cuenta los siguientes pasos: 
 
• Describir el evento de manera corta pero concreta. 

 
• Identificar la naturaleza de la lesión que sufrió el trabajador y la parte del cuerpo 

afectada. 
 

• Reconocer el tipo de accidente o suceso que directamente le produjo la lesión. 
 
• Identificar el agente que directamente le produjo la lesión. 
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• Deducir las causas que directa o indirectamente ocasionaron el accidente. 
 

Poner en práctica las medidas de prevención y control a la mayor brevedad 
posible. 
 
 
La investigación de un accidente es importante porque permite identificar las 
fuentes y por lo tanto las medidas de prevención y control, para evitar que se 
presenten sucesos similares. 
 
 
• Controlar y prevenir su repetición 
 
 
Para prevenir primero se deben identificar los factores de riesgo, o sea todas las 
situaciones donde puede existir peligro, como segundo paso se controlara la 
peligrosidad de los factores de riesgos en la fuente, en el medio y en las personas. 
 
 
2.3.2.  Higiene ocupacional.  Las actividades de higiene tienen que ver 
básicamente con la prevención y control de las enfermedades de origen 
profesional o las relacionadas con el trabajo, la mayoría de las cuales tienen su 
origen en contaminación ambiental físico, químico o biológico.  
 
 
Es importante mencionar que es una enfermedad de origen profesional, antes de 
mencionar los factores de riesgos. 
 
 
Enfermedad de origen profesional es todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a 
trabajar, y que haya sido determinado como enfermedad profesional por el 
Gobierno Nacional. 
Para venir y controlar las enfermedades de origen profesional se debe primero 
identificar aquellos factores de riesgos presentes en el ambiente como, ruido, 
vapores entre otros que tenga una intensidad o concentración capas de producir 
daños en la salud de los trabajadores, según sea el tiempo de exposición. 
 
 
Posteriormente se evaluara los contaminantes con equipos apropiados y según la 
normativa nacional e internacional. 
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Por ultimo se tomara medidas que controlara la peligrosidad de los factores en la 
fuente, en el medio o en las personas. 
 
 
2.3.3.   Medicina del trabajo 
 
 
2.3.3.1.  Objetivos.  Dirigir actividades de Medicina del trabajo referentes a la 
promoción, prevención, evaluación y control del estado de salud del trabajador, en 
relación con los factores de riesgo a los que está expuesto, con el fin de ubicarlo 
en un sitio acorde con sus condiciones físicas y sicológicas. 
 
 
2.3.4.2. Metodología.  Obtener la información referente al ausentismo ocurrido 
en la institución durante los últimos años.  Existe un formato empleado en la 
Universidad Autónoma de Occidente, el cual permite obtener el registro de 
ausentismo debido a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de cada 
uno de los empleados de la institución de acuerdo a los datos registrados a 
continuación: 
 
 
2.3.4.3.  Análisis de Accidentalidad 
 
 
Tabla 3. Análisis de Accidentalidad 

AÑO # Accidentes 
2003 0 
2004 0 
2005 0 
2006 0 
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2.3.4.4. Días perdidos por accidentes de trabajo 
 
 
Tabla 4. Días perdidos por accidentes de trabajo 

AÑO # Accidentes 
2003 0 
2004 0 
2005 0 
2006 0 

 
2.3.4.5. Análisis de Enfermedad Profesional 
 
 
Tabla 5. Análisis de Enfermedad Profesional 

AÑO # Accidentes 
2003 0 
2004 0 
2005 0 
2006 0 

 
 
2.3.5. Programa de capacitación.  La educación es la disciplina que se ocupa de 
iniciar, orientar y organizar los procesos que han de promover experiencias 
educativas capaces de influir  favorablemente en los conocimientos, actitudes y 
conductas de las personas. 
 
 
Las actividades de capacitación están dirigidas a todos los niveles de la institución 
por medio de herramientas y estrategias para la disminución de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, así como el  mejoramiento del clima laboral, 
las relaciones interpersonales y el desempeño de los empleados en general, 
logrando establecer una cultura saludable. 
 
 
Para la ejecución de estas actividades contamos con el apoyo en el programa 
educativo de la Administradora  de Riesgos profesionales SURATEP. 
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3. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

 

3.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO SOBRE PLANES PARA EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIAS4 
 
 
Existe un amplio marco legal y normativo relacionado con los planes de 
emergencia y contingencias que debe ser elaborado, puesto a prueba y ajustado 
por quienes pueden generar o ser afectados por este tipo de situaciones. 
 
 
Para iniciar, es necesario mencionar la Ley 46 de noviembre 2 de 1988 por la cual 
se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, SNPAD, direccionando la conformación de los planes de respuesta a 
emergencias y la integración de esfuerzos para prevenir y atender las situaciones 
de este tipo que se pueden traducir en desastres cuando no son atendidas a 
tiempo, en forma conjunta y organizada. 
 
 
Enseguida la Presidencia de la República emite el Decreto Legislativo 919 de 
mayo 1 de 1989 por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres, constituido por entidades públicas y privadas, las cuales 
elaboran planes, programas, proyectos y acciones especificas, con el objeto de 
dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presenten en un 
entorno físico por la  eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, 
además define las responsabilidades y funciones de todos los organismos, integra 
los esfuerzos de estas entidades y garantiza un manejo oportuno y eficiente de los 
recursos indispensables en la prevención y atención de situaciones de desastre o 
calamidad. 
 

 

En cuanto a la responsabilidad de los empresarios, el artículo 8 del Decreto 919 
establece que: 
 
 

                                                 
4 LEÓN GONZÁLEZ, Op. cit., p. 6. 
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«Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios 
públicos, que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen 
actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto 
riesgo, así como las que específicamente determine la Oficina Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres (hoy Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres - DGPAD), deberán realizar el análisis de vulnerabilidad, 
que contemplen y determinen la probabilidad de presentación de desastres en sus 
Áreas de jurisdicción o influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de 
sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para 
atenderlos”. » 
 
 
De igual forma este decreto estableció la conformación del Comité Técnico 
Nacional del cuál dependen varias Comisiones Nacionales Asesoras de carácter 
técnico, para efecto del tema que se está tratando existe la Comisión Nacional 
Asesora de Riesgos Industriales y Tecnológicos la cual está encargada de tratar 
los temas relacionados con estos riesgos, su objetivo fundamental es apoyar e 
impulsar programas, proyectos y actividades interinstitucionales, relacionados con 
el tema de los riesgos industriales y tecnológicos, con el fin de coordinar esfuerzos 
y acciones en aras del cumplimiento de las políticas del Sistema Nacional Para la 
Prevención y Atención de Desastres. 
 
 
La Secretaría Técnica de esta comisión la efectúa el Consejo Colombiano de 
Seguridad -CCS. 
 
 
Posteriormente se emite el Decreto 93 del 13 de enero de 1998 el cual adopta el 
Plan  Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, tiene como objetivo 
“orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención y 
mitigación de los riesgos, los preparativos para la atención y la recuperación en 
caso de desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y el desarrollo sostenible de 
las comunidades vulnerables ante los eventos naturales antrópicos”. Sus objetivos 
se extienden a: 
 
- La reducción de riesgos y prevención de desastres. 
- La respuesta efectiva en caso de desastres. 
- La recuperación rápida de zonas afectadas. 
 
 
Además de la legislación que refiere los temas de la organización gubernamental 
para la Prevención y Atención de Desastres, los Ministerios de Trabajo y 
Seguridad Social y de Salud (hoy fusionados como Ministerio de la Protección 



34 

Social) enmarcado en el Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP), 
definió a través de la Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 que reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, y específicamente en el 
Artículo 11, numeral 18 menciona que los empresarios deben organizar y 
desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas: 
 
 
“Rama preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre 
combustibles,  equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias 
de la actividad económica de la empresa”. 
 
 
“Rama pasiva o Estructural: Diseño construcción de edificaciones con materiales 
resistentes, vías de evacuación suficientes y adecuadas para la evacuación, de 
acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores”. 
 
 
“Rama activa y de las emergencias: Conformación y organización de las brigadas 
de emergencia (Selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), 
sistema de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos 
fijos o portátiles (manuales o automáticos) inspeccionar señalización y 
mantenimiento de los sistemas de control”. 
 
Avanzando un decenio de años, el Ministerio del Interior emite el Decreto 321 de 
febrero 17 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres cuyo objetivo es “Servir de instrumento rector en el territorio 
nacional, buscando cualquier manejo de del diseño y realización de actividades 
dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, y 
dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una 
herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la 
prevención, el control y el combate por parte de los sectores públicos y privado 
nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas 
emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados”. 
 
El articulo 8 de este decreto menciona que los “lineamientos, principios, facultades 
y organización establecido en el PNC, deberán ser incorporados en los planes de 
contingencia de todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que 
exploren, investiguen, exploten, produzcan, almacenen, transporten, comercialicen 
o efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, o 
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que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención de los derrames en 
aguas marinas, fluviales o lacustres”. 
 
 
3.2.  JUSTIFICACION 
 
 
Los seres humanos están expuestos día a día a todo tipo de riesgos de origen 
natural como sismos, derrumbes y no podemos olvidar las que pueden ser 
generadas por las actividades diarias de la empresa como incendios, explosiones 
e intoxicaciones.  Por eso es importante realizar un análisis de riesgos e identificar 
y caracterizar los peligros, ya que esta herramienta permitirá minimizar la 
severidad de  los posibles eventos que pueden llegar a ser catastróficos. 
 
 
Con la identificación de amenazas se podrá  generar medidas de prevención y 
programar actividades que permita enfrentar de forma eficaz cualquier evento, 
además plantear sugerencias en el diseño estructural de la compañía minimizando 
el riesgo de accidentes laborales. 
 
 
Con la implementando un Plan de Prevención de Accidentes, se logra reducir de 
gran manera  los riesgos y prevenir desastre, cada una de estas acciones 
permitirá dar respuesta efectiva en caso de desastres y  consentir la recuperación 
rápida de  las zonas afectadas. 
 
 
3.5. OBJETIVOS 
 
 
3.3.1.  Objetivo general.  Ofrecer a la comunidad universitaria las herramientas, 
destrezas, técnicas, condiciones y procedimientos que le indiquen la manera 
correcta de enfrentar una situación de emergencia o desastre; buscando proteger 
a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, creando acciones rápidas, 
coordinadas y confiables que le permitan desplazarse y protegerse en lugares más 
seguros.  
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3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
• Elaborar el inventario de riesgos y el análisis de vulnerabilidad de cada uno de 

los riesgos existentes en las áreas de la Universidad Sede San Fernando. 
 
 
• Implementar las acciones que impidan o minimicen la ocurrencia de eventos 

que causen o den lugar a situaciones de emergencia. 
 
 
• Diseñar e implementar un plan de actividades educativas y formativas para las 

posibles situaciones de emergencia. 
 
 
• Diseñar un plan de evacuación con el fin de establecer procedimientos 

operativos necesarios, que permitan de manera organizada y efectiva controlar 
o disminuir el impacto de una emergencia. 

 
 
• Elaborar un esquema de atención de las emergencias por medio de la 

elaboración de procedimientos. 
 
 
• Diseñar e implementar un programa formativo para el comité de Emergencias y 

la Brigada de emergencia. 
 

 
3.4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE DIVISIÓN DE EXTENSIÓN. 
 
 
3.4.2. Localización.  Localizada al sur occidente de Colombia, entre la cordillera 
central y el océano Pacifico, el Valle del Cauca es el departamento colombiano 
que alberga a Santiago de Cali, ciudad tercera capital más importante del país en 
donde se encuentra ubicada, a su vez, al sur de la ciudad Universidad Autónoma 
de Occidente en la Calle 2A No. 24C - 95. 
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Las instalaciones están localizadas en un terreno inclinado, con áreas descritas 
así: 
 
Tabla 6.  Áreas totales de las instalaciones de la División de extensión. 

AREAS TOTALES 
Área del lote 2012,44  M2 
Área construida nivel -2,80 671,46  M2 
Área construida nivel-0 + 0 715,38  M2 
Área construida nivel + 2,80 662,71  M2 
Área total construida 2049,55  M2 

 
 
3.5. UBICACIÓN URBANA. 
 
 
3.5.1. Ambiente socio económico.  La División de extensión de La Universidad  
Autónoma de Occidente, se encuentra ubicado en el barrio San Fernando de la 
ciudad de Cali. 
 
 
Presenta poca afluencia vehicular y un flujo de personal estudiantil considerable 
ya que se halla al frente de un colegio. 
 
 
Solo cuenta con construcción colindante al costado norte y costado este de la 
edificación, con muros independientes. 
 
 
La universidad es una institución educativa en formación en el área del 
conocimiento,  en programas especiales, consultorio en procesos de formación, 
programas comunitarios; cuya misión es contribuir a la gestión social de la 
universidad como un medio efectivo de democratización del conocimiento, de la 
transferencia de tecnología, de apoyo a planes de desarrollo y de la construcción 
de modelos alternativos, con base en las necesidades demandadas por las 
comunidades, a través de la docencia y la investigación, en procesos continuos de 
interacción e integración5. 
 
 
 

                                                 
5 Dirección de extensión [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006. 
[Consultado 20 de abril, 2006].  Disponible en Internet:  http://www.uao.edu.co/ 
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3.5.2.  Instalación Aledañas.   
 
 
Costado Norte:  Con la carrera 24, junto a un predio particular.  
 
Costado Sur:  Con la carrera 25, separada de las instalaciones con viviendas. 
 
Costado Oriente:  Con la calle 2ª, separada de las instalaciones con el colegio 
Maria Auxiliadora. 
 
Costado Occidente : Con la calle 3ª, junto a un predio particular. 
 
 
Figura 1.  Plano de estructural División Extensión. 

 
 
 
3.6.  ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
 
La construcción de la Sede no cuenta con una misma estructura arquitectónica, ya 
que sus estructuras centrales (columnas y vigas) están hechas en concreto, sus 
muros y divisiones exteriores están construidos en ladrillo común con repello de 
cemento gris. 
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La parte Antigua (Recepción, oficinas, salón ejecutivo, etc.): consta de cimentación 
en vigas corridas de concreto ciclópeo, con muros de carga en mampostería de 
ladrillo en arcilla, entrepisos compuestos de vigas en madera sobre los muros y 
tablillas de madera tipo machimbre conformando el piso. Cubierta en teja de barro 
sobre estructura de madera, cielo falsos en Madeflex sobre bastidores en madera.                                                                                            
 
 
La parte Nueva (Salones de clase, primer a tercer piso): Cuenta con estructura 
puntual en concreto reforzado, conformada por zapatas individuales y vigas de 
cimentación, columnas y losas de entrepiso aligeradas tipo bóveda de Blokacero. 
Cubierta en teja eternit sobre estructura metálica y cielo falsos en fibra mineral tipo 
U.S.G. 
 
 
3.7. INSTALACIONES ESPECÍFICAS  
 
 
3.7.2. El agua.  El agua es suministrada por La Empresa  Municipales de Cali - 
EMCALI EICE ESP del acueducto Plan Rió Cali, empresa industrial y comercial 
del estado, presta los servicios de acueducto, saneamiento básico.  
 
 
3.7.2. Energía eléctrica.  La red de distribución de energía de EMCALI en la 
Sede San Fernando es el (Circuito San Fernando) la cual alimenta un 
transformador reductor a 13200V en ∆ delta y lo reduce a 220V en Y. 
 
 
3.7.2.1.  Energía eléctrica de emergencia.  Las instalaciones cuentan con una 
planta de emergencia referencia LR11305 Isuzu de 7.5 KVA, abastece de energía 
en caso de fallas en el circuito eléctrico público; ubicada en la parte derecha de la 
portería. 
 
 
3.7.3. Combustible e inflamables.  Combustible ACPM: Tanque de combustible 
con capacidad de 25 Galones ubicado a un costado de la planta eléctrica; se usa 
para abastecer el tanque de la planta eléctrica con capacidad 5 galones.  
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3.7.4.  Aire acondicionado.  Las siguientes áreas de La universidad con el 
sistema de aire acondicionado: 
 
• Departamento de formación 
 
• Departamento de asesoría y consultaría 
 
• Sala de sistemas 
 
• Zeiky proexport 
 
• Coordinación de promoción institucional 
 
• Salón ejecutivo. 
 
 
3.8. IDENTIFICACION DE AMENAZAS  
 
 
Es importante realizar un análisis de los tipos de amenazas de algún evento que 
pueda afectar a la institución y determinar sus posibles efectos, con el fin de 
contar con un mapa de ubicación de amenazas que permita establecer los 
esquemas operativos para evitar o minimizar los efectos.  Para la identificación de 
las amenazas se tuvo en cuentas cuatros aspectos: 
 
 
Estudio retrospectivo:  Con este estudio se analizaron las diferentes 
emergencias que han ocurrido en la Universidad Autónoma de Occidente Sede 
San Fernando en forma cronológica desde su creación hasta la fecha de 
realización del análisis de amenazas. 
 
 
Estudio prospectivo: Se analizan los fenómenos que tienen probabilidad de 
ocurrencia, clasificándolos de acuerdo con la incidencia sobre las personas. 
 
Descripción de las amenazas: De acuerdo con la inspección técnica realizada se 
definieron las diferentes  amenazas describiendo su ubicación, consecuencia, 
posibilidad de control, magnitud y patrón de comportamiento. 
 
 
Mapa de ubicación de amenazas internas y externas: Se elabora con base en 
la información recolectada, descripción de ubicación y cobertura geográfica, al 
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igual que la población, recursos con que se cuenta para atender las emergencias 
ocasionadas por cada uno de los factores de riesgos ubicados y posibilidades de 
apoyo externo.  
 
3.8.1.  Clasificación de las amenazas.  Las amenazas identificadas en la 
División de extensión de la Universidad Autónoma de Occidente, se clasificarán en 
los siguientes grupos: 
 
 
Tabla 7. Clasificación de las amenazas en la División de Extensión  

 
 
 

De origen Técnico: 

• Incendios. 
• Explosiones. 
• Tóxicos. 
• Fallas estructurales. 
• Fallas de equipos y sistemas. 

 
 

De origen Social: 

• Desórdenes civiles 
• Asaltos 
• Atentado terrorista 
• Secuestro 

 
De origen Natural: 

 

 
• Movimiento sísmico 

 
 
La calificación cuantitativa de las amenazas de la División de Extensión se puede 
establecer de la siguiente forma: 
 
 
Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra. 
 
Moderada: Ha ocurrido varias veces. 
 
Ocasional: Ha ocurrido pocas veces. 
 
Probable: Puede Ocurrir. 
 
Improbable:  Improbable que ocurra. 
 
Imposible: Prácticamente imposible que ocurra. 
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Tabla 8. Análisis de vulnerabilidad 
Origen 
de la 

amenaza 
Evento DESCRIPCION Calificación 

Incendios 

En la Sede San Fernando la amenaza que con mayor 
facilidad puede presentarse dentro de los términos de 
probabilidad y posibilidad son los incendios estructurales, 
dadas a las características del amoblamiento del edificio, 
instalaciones eléctricas sin protección y los materiales 
inflamables con los cuales están elaborados, podría causar 
un conato de incendio.  

PROBABLE 

Explosiones 

La amenaza de explosión puede presentarse por la batería 
empleada en el arranque del motor de la planta de 
emergencia que es utilizada en caso de fallo eléctrico; las 
baterías tienen la propiedad de ser altamente explosiva. 
Además el voltaje eléctrico que genera una batería puede 
generar chispas, pudiéndose presentar el evento de un 
conato por el material inflamable ACPM almacenado a 
menos de un metro de distancia de la planta. 

MODERADO 

Fallas 
estructurales 

La estructura del inmueble esta dividida en dos partes:                                                                                                                                                   
La parte antigua constituida por recepción, oficinas, salón 
ejecutivo y la parte Nueva compuesta por salones de 
clase, primer a tercer piso. Al no presentar uniformidad en 
los elementos estructurales, la edificación presenta zonas 
con alto nivel de vulnerabilidad y otras de bajo nivel de 
vulnerabilidad.     

PROBABLE 

T
éc

ni
co

 

Intoxicación 
alimentos 

La probabilidad de intoxicación producida por químicos es 
muy baja, la institución no maneja stock de productos 
químicos que puedan afectar la salud de los visitantes y 
trabajadores;  la vulnerabilidad de intoxicación causada por 
alimentos es mínima la Sede San Fernando no adquiere 
insumos para la preparación de alimentos. 

POSIBLE 

Desorden civil 

La probabilidad de esta amenaza es mínima por estar 
ubicada en una zona poco comercial; hasta el momento no 
se tiene registros de desorden civil dentro o fuera de las 
instalaciones. 

IMPROBABLE 

S
oc

ia
l 

Asaltos 

La probabilidad de que ocurra una amenaza de asalto es 
alta; se ha presentado el robo de objetos personales 
dentro de las instalaciones a visitantes y empleados; 
además se han hurtado elementos audiovisuales.  

OCASIONAL 

S
oc

ia
l 

Atentado 
Terrorista 

La probabilidad que ocurra un ataque terrorista es media, 
esto se debe a que la división de extensión esta ubicado 
en una zona apropiado para el desarrollo de confrontación 
armada, por su cercanía a áreas montañosas que permiten 
a los grupos irregulares atacar y desplegarse de manera 
más o menos rápida. 
 
Además, la institución realiza actividades educativas a las 
personas desmovilizadas, aumentando el riesgo y siendo 
más vulnerables la institución a un ataque. 

PROBABLE 
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Secuestro 

Las estadísticas más recientes muestran que durante el 
año 2004 los maestros y trabajadores de instituciones 
universitarias han sido víctimas del 61,1% del total de 
violaciones contra los trabajadores sindicalizados. En este 
contexto es necesario resaltar que 48 han sido 
asesinados, lo que representa un 51% del total de los 
homicidios; 320 han recibido amenazas de muerte, 30 han 
tenido que desplazarse forzadamente, 14 han sido 
víctimas de detención arbitraria y 5 han sido 
desaparecidos. 
 
Con base a estas estadísticas el riesgo de que un 
educador sea secuestrado es medianamente probable y su 
vulnerabilidad es alta debido que al igual que el terrorismo 
es algo sorpresivo y de difícilmente se puede prever. 

PROBABLE 

N
at

ur
al

 

Movimiento 
Sísmico 

De acuerdo al análisis integrado de las sismicidad con la 
morfología de la fosa colombiana, la ciudad de Cali se 
encuentra ubicada en una zona de alta probabilidad 
sísmica. Es importante tener encuentra el sismo del 15 de 
Noviembre del 2004 que afecto edificaciones cercanas a la 
institución; como la Clínica Rey David, Clínica Santillana y 
Centro medio Imbanaco. 

PROBABLE 

 
 
3.9. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 
El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual La Universidad 
Autónoma de Occidente Sede San Fernando, determinará el nivel de exposición y 
la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza especifica. 
 
 
Para el análisis se incluirán los elementos sometidos a riesgos tales como las 
personas, los recursos y los procesos o sistemas; teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad para cada amenaza. Ver anexo No.2 
 
 
3.9.1.  Vulnerabilidad en las personas.  Las personas involucradas en este 
estudio son los empleados, estudiantes, docentes y visitantes de la institución, 
analizándose desde el punto de vista organizacional en prevención y control de 
emergencia. 
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Es indispensable para este estudio, evaluar la capacitación, el entrenamiento y la 
dotación completa de elementos para la seguridad y protección personal con las 
que se cuenta para afrontar los diferentes tipos de amenaza. 
 
 
Algunas de las preguntas que ayudan a calificar esta variable las cuales son: 
 
 
• Organización: ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? 

¿Existen brigadas y grupo de apoyo? ¿Existe otro tipo de estructura para 
administrar las acciones antes, durante y después de una emergencia? 

 
 
• Capacitación:  ¿Saben las personas autoprotegerse; conocen que hacer 

antes , durante y después en caso de una emergencia, esta divulgado el plan 
de atención, el plan de recuperación, se tiene conocimiento en primeros 
auxilios y manejo correcto de extintores? 

 
 
• Dotación:  ¿La protección personal, los botiquines, los extintores, las linternas 

y demás elementos son suficientes y apropiados para atender la emergencia 
generada por la amenaza? 

 
 
3.9.4. Vulnerabilidad en los recursos.  Los recursos se analizan desde dos 
campos, el 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 monitores: Se entiende como las acciones de vigilancia y 
equipos utilizados para observar cualquier cambio en la amenaza que puede 
generar una situación de riesgo. 
 
 
La protección física: La barrera o diseño estructural que disminuye los efectos que 
pueda ocasionar la amenaza. 
 
 
Los sistemas de control: el equipo instalado o normas administrativas para 
responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir los efectos. 
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Algunas de las preguntas que ayudan a calificar esta variable las cuales son: 
 
 
• Materiales: Hay estructuras inflamables (madera), tapetes, cortinas, entre 

otros. 
 
 
• Edificación: Es sismorresistente, tiene protección física, barreras, diques, 

puertas y muros cortafuego, salida de emergencia, ruta de evacuación. 
 
 
• Equipos:  Existen sensores y regaderas automáticas, instrumentación y 

monitores, sistemas de detección y de notificación. 
 
 
3.9.3. Vulnerabilidad en los sistemas y procesos.  Los procesos se entiende 
como el desarrollo de las actividades productivas de los elementos bajo riesgo 
involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y 
procedimientos.  En este campo se analizan dos variables: 
 
 
La primera esta 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 mismo o a través del pago de 
seguros o de otra forma de financiación. 
 
 
La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso o mecanismo que 
permite realizar la misma función temporalmente en la fase de impacto o 
recuperación de una emergencia.  (Ejemplo: planta de emergencia). 
 
 
Algunas de las preguntas que ayudan a calificar esta variable las cuales son: 
 
 
• Servicios Públicos: Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 

alcantarillado. 
 
 
• Sistemas Alternos:  Energía y agua autónomos, operación en otro lugar, 

sistemas de comunicación. 
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• Recuperación: Seguros generales o especializados, pólizas especiales y que 

cubren.  Tiempo de recuperación del proceso o del área afectada. 
 
 
3.10. INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
 
 
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de 
exposición determinado.  Se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos. 
 
 
Esta relación puede ser representada por un diamante de riesgo, el cual posee 
cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a 
determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los 
elementos bajo riesgo (personas, recursos, sistemas y procesos), luego a cada 
cuadrante se le asigna un color según sea la probabilidad de la amenaza:  
POSIBLE (Verde), PROBABLE (amarillo) E INMIMENTE (rojo); y ALTO (rojo); 
MEDIA (amarillo) O BAJA (verde) para VULNERABILIDAD. 
 
 
Figura 2.  Diagrama de riesgo 

 
 
 
El procedimiento para calificar con colores cada rombo se realiza teniendo en 
cuenta los resultados consignados en el cuadro sobre análisis de amenazas, 
vulnerabilidad y riesgo de la siguiente manera: 
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Calificación del riesgo.  De acuerdo con los colores de calidad rombo, el riesgo se 
califica de la siguiente manera: 
 
 
• 3 a 4 rombos es rojo, el riesgo es alto. 
 
• 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos, el riesgo es medio 
 
 
• 1 a 3 rombo amarillo y los restantes verdes, el riesgo es bajo. 
 
 
 
3.10.1.  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. 
 
 
3.10.2.  Riesgo medio. Significa que del 50% al 74% de los valores que 
representan la vulnerabilidad son altos a 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. 
 
 
3.10.3.  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 se espera que 
los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representan perdidas 
menores. 
 
 
3.11.  CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
Tabla 9.  Calificación de la vulnerabilidad 

RANGO  CALIFICACION COLOR 

0.0 - 1.0 BAJA VERDE 
1.1 - 2.0 MEDIA AMARILLO 
2.1 - 3.0 ALTA ROJO 
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3.12.  INVENTARIO DE RECURSOS 
 
 
Tabla 10.  Inventario de recursos 

Se 
cuenta INVENTARIO 

SI NO 
OBSERVACIONES 

3.12.1.  Recursos humanos 
*  Personal médico    X   
*  paramédico    X   

*  Brigadas de emergencia, grupo de 
apoyo, vigilancia   

X 
  

*  Inventario de la población fija y por 
áreas 

X 

  

69 personas son el promedio fijo que 
laboran en la sede; y 136 son el 
promedio de estudiantes entre 
nocturnos y diurnos. 

*  Existe listado de socorrista y técnicos 
que puedan ayudar por su cercanía. X 

  

La portería cuenta con un listado de 
líneas telefónicas para comunicarse 
en caso de cualquier tipo de 
amenaza. 

3.12.2.  Recursos logísticos 
*  Mapa de la zona donde está la 
Universidad Autónoma de Occidente, 
Sede San Fernando 

X 
    

*  Se conoce el área total X     
*  Se conoce la capacidad para alojar 
personas   X   
* Existe vías de acceso peatonal  X     
* Existe vías de acceso vehicular    X   
* Entidades que pueda prestar auxilios 
(ayuda externa. X 

  

EMI de Colombia, la cruz roja, la 
clínica fundación valle del Lilí y el 
Hospital Universitario del Valle. 

*  Servicio publico: Teléfonos, 
abastecimiento de agua, energía.  X 

  

Los servicios de agua y luz son 
suministrados por EMCALi, y teléfono 
por Alcatel 

* Planos de la empresa con ruta de 
evacuación y puntos de encuentro.   

X 
  

*  Medios de transporte disponibles en 
una emergencia (propia y externa). X 

  
Externo con EMI de Colombia. 

*  Inventario equipo médico   X   
*  Inventario equipo primeros auxilios   X   
*  Inventario equipo extintor de 
incendios. X   

  

*  Identificación de los centros 
asistenciales más cercanos y su nivel 
de atención. 

X 
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3.12.3.  Recursos económico 
*  Seguros para personas X     
* Seguros para recursos X     
* Seguros para sistemas y procesos X     
3.13.4.  Recurso Físico-técnico 
Extintores tipo BC X   1 de 10 libras 
Extintores tipo ABC X   7 de 10 libras cada uno 
Extintores tipo CO2 X   3 de 20 libras cada uno 
Hidrantes   X   
Gabinetes X   Solo con extintores 
Red Contra incendio   X   
Herramientas   X   
Dotación de Brigadas   X   
Botiquines X   Dotada con insumos insuficientes. 
Camillas   X   
Equipos de Transporte   X   
Sistema de Alarma   X   
Sistema de detección   X   

 
 

A continuación se relacionará el promedio de personas que integra la sede: 
 
 

Tabla 11.  Relación de personas promedio que integra la sede. 
DEPENDENCIAS NO.  DE PERSONAS 

DIURNAS 
NO. DE PERSONAS 

NOCTURNAS 
Personal Administrativo 35  
Docentes de Hora cátedra 2 5 
Servicios Generales     5 1 
Planta Física 1  
Visitantes 15  
Estudiantes  30 106 
Fundautónoma  5  
TOTAL 93 112 
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4.  BRIGADAS  
  
  
La Universidad Autónoma de Occidente tiene elaborado un 
manual para sus  brigadistas; este será dado a conocer a los 
funcionarios de la división de extensión, que de forma 
voluntaria conformaran el grupo de apoyo;  en el cronograma 
de actividades del área de Coordinación de Salud 
Ocupacional se tiene establecido la convocatoria de nuevos 
brigadistas para 18 de septiembre del 2006 y cerraran 
inscripciones el 13 de octubre del mismo año; permitiendo a 
las personas de la Sede San Fernando  participar 
activamente en las capacitaciones continuas que son 
realizadas por la institución. 
 
 
A continuación se dará a conocer el manual con el cual la 
brigada desarrollara acabo las actividades operativas:  
 
 
4.1. DEFINICIÓN 
 
 
La Brigada de Emergencia es un equipo conformado por 
empleados, estudiantes y contratistas pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Occidente, quienes operan de 
manera voluntaria, y están distribuidos estratégicamente en 
las diferentes dependencias de la misma. 
 
 
Este equipo esta entrenado en Soporte Vital Básico, 
Procesos de Evacuación, Técnicas Bomberiles, Salvamento 
y Rescate. Además tienen un entrenamiento permanente, 
que les permite estar actualizados, y así poder liderar u 
operar en cualquier situación de Urgencia o Emergencia 
dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad. 
 
 
4.2. CLASE DE BRIGADA 
 
 
La Brigada de Emergencia de la Universitaria Autónoma de 
Occidente tiene las características de una Brigada Incipiente 
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Nivel III, de acuerdo con la clasificación de Norma NFPA 
(National Fire Protecction Association) 600, lo cual implica 
que sus integrantes están capacitados para: 
 
• Combatir incendios incipientes interiores y exteriores 

mediante el uso de extintores portátiles y mangueras de 
bajo volumen (<473 L/min. o sea 125 Gpm). 
 

• Combate de incendios exteriores avanzados o interiores 
estructurales siempre que se limiten a tomar acciones 
defensivas fuera de las zonas caliente y tibia, mediante el 
uso de:  
 

� Mangueras de alto volumen 
� Chorros maestros 
� Equipos de aplicación manual de agentes especiales 

 
• Liderar procesos de Evacuación 

 
• Brindar Soporte Vital Básico 
 

4.3. ORGANIZACIÓN 
 
El siguiente es el esquema de organización del personal que 
integra la Brigada de Emergencia: 
 
 

Figura 3.Esquema de organización del personal de la 
Brigada de Emergencia de la Institución 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR GENERAL 

JEFE DE LA BRIGADA  
CONTRA INCENDIOS 

JEFE DE LA BRIGADA DE  
SOPORTE VITAL BASICO 

JEFE DE LA BRIGADA DE 
EVACUACION 

 

BRIGADISTAS BRIGADISTAS LIDERES DE EVACUACION 

COMANDANTE DE LA BRIGADA 
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El siguiente es el esquema de organización del comité 
administrativo de la Brigada de Emergencia de la Institución: 
 

Figura 4.  Esquema de organización del comité administrativo 
de la Brigada de Emergencia de la Institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

4.4. LINEA DE MANDO Y FUNCIONES DE LOS 
MIEMBROS DE LA BRIGADA 
 
 
Coordinador General 
 
 
Este cargo corresponde al Coordinador de Salud 
Ocupacional, que es quien posee conocimiento de los 
riesgos de la institución y tiene actitudes hacia la seguridad 
industrial. 
 
 
 

Comité de Auditoria 
Dos (2) integrantes 

Comité de Bienestar 
e  

Información 
Dos (2) integrantes 

Comité de Disciplina 
Dos (2) integrantes 

Comité de 
Instrucción 

Dos (2) integrantes 

Coordinador 
General 

Coord. Salud 

Ocupacional 
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Sus funciones son: 
 
� Hacer parte del comité administrativo y convocar a este a 

reuniones mensuales. 
 

� Coordinar las tareas operativas de los brigadistas en 
situaciones de emergencia. 
 

� Coordinar el intercambio con otras brigadas y cuerpos de 
socorro. 
 

� Promover el ingreso de nuevos brigadistas, para 
presentarlos al comité administrativo. 
 

� Velar por la disciplina y moral del grupo. 
 

� Transmitir ante el Comité de Emergencias y la 
Vicerrectoría Administrativa todas las necesidades de la 
brigada en cuanto a capacitación, dotación y equipo para 
el buen funcionamiento de la misma 

 
 
Comandante de Brigada 
 
 
Este cargo será de libre nombramiento por los miembros de 
la Brigada, teniendo en cuenta las aptitudes que lo 
destaquen, su espíritu de liderazgo, colaboración y 
compañerismo. 
 
 
Sus funciones son: 
 
 
� Acatar y hacer cumplir las  funciones designadas por el 

coordinador general y el comité de emergencias. 
 

� Reemplazar al coordinador general durante su ausencia. 
 

� Hacer parte del comité administrativo y asistir a las 
reuniones mensuales. 
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� Informara  a los miembros de la brigada sobre aspectos 
relevantes al servicio o a las actividades de la misma. 
 

� Dirigir y orientar al personal bajo su mando en todas las 
actividades de capacitación y programas de 
entrenamiento. 
 

� Imponer la organización y disciplina para el buen 
funcionamiento de la Brigada. 
 

� Reportar al comité administrativo las anomalías que 
puedan presentarse antes, durante y después de las 
emergencias. 

 
 
Brigada Contra Incendios 
 
 
Este grupo de brigadistas son los encargados de controlar 
situaciones generadas por la ocurrencia de conatos de 
incendio al interior o exterior de la Institución, en las cuales 
se vean comprometidos bienes y personas de la misma, a 
través de la aplicación de Técnicas Bomberiles, Técnicas de 
rescate y salvamento.  
Brigada de Soporte Vital Básico 
 
 
Este grupo de brigadistas son los encargados de manejar a 
los pacientes ocasionados por la ocurrencia de emergencias 
al interior o exterior de la Institución a través de la aplicación 
de procedimientos de atención prehospitalaria básica, 
trabajando mancomunadamente con el servicio Médico 
Institucional. 
 
 
Brigada de Evacuación 
 
 
Este grupo de brigadistas son los encargados de dirigir los 
procesos de evacuación de espacios al presentarse 
situaciones de emergencias que puedan afectar los 
miembros de la Institución a  través de la aplicación de 
técnicas establecidas en el Plan de Evacuación Institucional. 
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Esta estructura solo aplica para casos de atención de 
emergencias masivas. 
 
 
Comité de Instrucción 
 
 
Son los encargados de planear y organizar las actividades de 
entrenamiento de la brigada con su respectiva intensidad 
horaria e instructor de acuerdo a las necesidades expresadas 
en el comité administrativo. 
 
 
 
Sus funciones son: 
 
� Elaborar el cronograma de capacitación y entrenamiento 

de la brigada semestralmente. 
 

� Evaluar la participación de la brigada en eventos y 
actividades de acuerdo a los contenidos programáticos 
de los mismos. 
 

� Desarrollar los contenidos de los eventos y actividades 
donde se involucra la brigada de emergencias como el 
Simposio de Emergencias Institucionales Educativas y el 
Encuentro de Brigadas Empresariales. 
 

� Hacer parte del comité administrativo y convocar a asistir a 
las reuniones mensuales. 

 
 
Comité de Disciplina 
 
 
Son los encargados de estudiar, evaluar y emitir conceptos 
acerca de la aplicación del reglamento de la brigada y 
presentar sus disposiciones al comité administrativo para 
tomar decisiones al respecto. 
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Sus funciones son: 
 
� Estudiar y sugerir el tipo de sanción de acuerdo a las faltas 

cometidas por los miembros de la brigada. 
 

� Hacer parte del comité administrativo y asistir a las 
reuniones mensuales. 

 
Comité de Bienestar e Información 
 
Son los encargados de planear, organizar y ejecutar las 
actividades de bienestar para mejorar la integración y 
compañerismo de los miembros de la brigada, además 
ejecuta acciones para mantener informados a sus miembros 
sobre los eventos y actividades a realizar de acuerdo a las 
necesidades expresadas en el comité administrativo. 
 
 
Sus funciones son: 
 
 
� Programar y desarrollar los programas de inducción de los 

nuevos brigadistas. 
 

� Llevará planillas de asistencia a capacitaciones y 
entrenamientos. 
 

� Elaborará informes de inasistencia mensuales. 
 

� Evaluará las causas de inasistencias a capacitaciones y 
entrenamientos. 
 

� Programará los brigadistas para el cubrimiento de los 
eventos. 
 

� Proponer y ejecutar actividades recreativas y de 
integración que generen el  mejoramiento de la calidad 
de vida de los miembros de la brigada. 
 

� Manejara la información que deben tener los brigadistas 
en cuanto a entrenamientos y actividades de la manera 
más indicada. 
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� Diseñará y ejecutará las publicaciones sobre artículos de 
actualización en técnicas bomberiles, atención 
prehospitalaria y manejo de emergencias en general. 
 

� Hacer parte del comité administrativo y asistir a las 
reuniones mensuales. 

 
 
Comité de Auditoria 
 
 
Son los encargados de velar por el cumplimiento y 
funcionamiento de todas las actividades relacionadas con la 
brigada de emergencia, además de hacer cumplir 
rigurosamente los lineamientos aquí estipulados. 
 
 
Sus funciones son: 
 
� Fiscalizar el cumplimiento de todas las actividades 

planteadas al interior de la Brigada. 
 

� Velar porque el cumplimiento del reglamento en todos los 
niveles organizacionales de la brigada. 

� Hacer parte del comité administrativo y asistir a las 
reuniones mensuales. 

 
4.5. REGLAMENTO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

4. 5.1 condiciones de salud requeridas para pertenecer a 
la brigada de emergencia.  Para pertenecer a la Brigada de 
Emergencia se requieren unas condiciones médicas 
necesarias que garanticen el buen estado de salud de los 
brigadistas como lo son: 
 
� Física y mentalmente sano. 

 
� No debe presentar ninguna enfermedad respiratoria y 

cardiovascular como: asma, cardiopatías, insuficiencia 
venosa, etc. 
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� Debe ser ergonómicamente apto, es decir, quien no tenga 
problemas vertebrales como hernias discales o del 
aparato locomotor.  
 

� Antecedentes patológicos como: hipoglicemia, 
hipertensión arterial y alergias. 
 

� Antecedentes quirúrgicos y traumáticos severos. 
 
 

4.5.2 preparación físico – atlética.  Para garantizar el 
rendimiento y buen desempeño de los brigadistas en 
entrenamientos y durante las posibles emergencias, se 
requiere que estos presenten una buena condición físico – 
atlética que se adquiere a través de la realización de 
ejercicios cardiovasculares. 
 
 
Para ello es indispensable que los miembros de la Brigada 
practiquen algún tipo de deporte dirigido al menos tres (3) 
veces en la semana con una duración de una (1) hora. 
 
 
Los brigadistas asistirán a las actividades que programará el 
comité de instrucción para la preparación física.  
 
 
4.5.3 selección y admisión.   Para que una persona ingrese 
a la Brigada de Emergencia se requiere cumplir los 
siguientes pasos: 
 
 
� El aspirante debe diligenciar el formato de solicitud de 

ingreso que se encuentra en los anexos de este 
documento. 
 

� El formato es verificado por el Coordinador General donde 
se revisan aspectos referentes a su vinculación (Laboral 
ó Académica), tipo de contrato (definido, indefinido, o 
contratista) y autorización del jefe inmediato  para 
pertenecer a la misma. 
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� El aspirante es enviado con el Médico para verificar si 

cumple con los requisitos mínimos en salud, establecidos 
para pertenecer a la Brigada, generando un informe 
medico que ira al archivo de Brigadistas. 
 

� La solicitud y el informe del médico son enviados al comité 
de instrucción quien evalúa el candidato desde el punto 
de vista de actitud y condiciones físico-atléticas para 
pertenecer a la misma. 
 

� En la reunión del comité administrativo se evalúa el o los 
candidatos y se elabora el acta de ingreso respectiva. 
 

� El comité de bienestar programará el proceso de inducción 
del nuevo(s) Brigadista. 

 
 
4.5.4 presentación personal 
 
 
� Todo integrante de la Brigada debe portar su uniforme 

completo, limpio y con las botas  lustradas. 
 

� No es permitido el uso de gafas oscuras ni elementos 
distintos a los requeridos en los entrenamientos o 
eventos. 
 

� No se deben usar insignias, marcas o distintivos diferentes 
a los aprobados por el comité administrativo y por el 
Departamento de Comunicaciones e Información de la 
Universidad. 
 

� Cada uno de los eventos, actividades o presentaciones 
tiene un tipo de presentación diferente, por lo cual, los 
miembros de la brigada asistirán a cada uno de ellos 
según se les indique en reunión previa al mismo. 

� Los miembros de la Brigada deberán portar con su 
uniforme de diario y durante toda su jornada laboral, el 
distintivo que lo identifica como miembro de la Brigada de 
Emergencia. 
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4.5.5 asistencia  a entrenamientos 
 
 
� El entrenamiento y la capacitación de la Brigada de 

Emergencia se realizarán normalmente dentro de horario 
laboral y con una programación establecida por el comité 
de instrucción y aprobada por el comité administrativo. 
 

� Todos los integrantes de la Brigada están obligados a 
participar de todos los entrenamientos a los cuales sean 
convocados, según programación aprobada por el comité 
administrativo. 
 

� Los Brigadistas deben presentarse en el horario 
establecido para la capacitación, pasados diez (10) 
minutos de iniciado el entrenamiento debe obtener el 
permiso del Instructor para ingresar a la misma. 
 

� Si el Brigadista no asiste al entrenamiento tiene dos (2) 
días hábiles para presentar al Comité de Bienestar la 
justificación por escrito de su inasistencia. 
 

� Las únicas inasistencias justificadas son por motivos 
laborales, motivos de salud o inconvenientes de carácter 
personal evaluables por el comité de Bienestar. 
 

� Los Brigadistas debe asistir  a los entrenamientos con 
todos lo elementos de seguridad con los cuales hayan 
sido dotados. 

 
 
 

4.5.6 participación en eventos externos 
 
 
La asistencia a eventos estará determinada por la evaluación 
que realice el comité de instrucción de la actividad planteada 
y el comité administrativo es quien programará a los 
participantes de la misma teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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� El  o los brigadistas elegidos deberán haber asistido al 
90% de las capacitaciones planeadas en el semestre en 
curso. 
 

� El o los brigadistas no podrán tener ninguna sanción 
disciplinaria durante el mismo periodo. 
 

� Se solicitará el permiso al respectivo jefe de cada 
dependencia para la asistencia de los brigadistas que 
laboren el día de la actividad. 

 
 
4.5.7 cubrimiento de eventos.  El  cubrimiento de eventos 
estará determinado por los siguientes aspectos: 
 
 
� El organizador del evento enviará una comunicación a la 

Coordinación de Salud Ocupacional solicitando la 
presencia de los brigadistas en el mismo. 
 

� El comité de bienestar e información seleccionara los 
brigadistas que participaran en el evento y entregará a el 
Coordinador General el listado respectivo. 
 

� El coordinador general verificará la presencia de los 
brigadistas asignados al evento y realizará el respectivo 
reporte de horas laboradas. 

 
 
4.5.8 organización de eventos educativos y competitivos.  
Por la naturaleza de la Institución y por la serie de eventos en 
los cuales se ve comprometida la Brigada de Emergencia se 
hace necesario realizar la planeación de eventos educativos 
y competitivos para los miembros de la Comunidad 
Universitaria, visitantes, brigadistas de otras entidades y para 
nuestra Brigada como tal. 
 
 
 
 
 
 
 



62 

Dentro de las actividades institucionales se encuentran: 
 
 
• El Simposio: “Manejo de Emergencias en Instituciones 

Educativas” 
  

• Encuentro de Brigadas de Emergencias Empresariales 
 
 
Además de ello para los diferentes eventos que se realizan 
en la Institución se requiere la presencia de brigadistas que 
ejecuten labores de seguridad para prevenir emergencias y 
puedan tomar el liderazgo al presentarse una de ellas. 
 
 
Según se vayan desarrollando o programando estas 
actividades, el comité administrativo informará sobre los 
brigadistas programados para dichos servicios. 
 

 
4.5.9 Faltas disciplinarías 
 
 

4.5.9.1 Faltas leves 
 
 
� Consumir alimentos durante el servicio sin previa 

autorización. 
 

� Asistir a los entrenamientos o servicios con el uniforme 
inadecuado o incompleto. 
 

� Los retrasos no justificados a entrenamientos, 
capacitaciones o servicios. 

 
 

4.5.9.2 Faltas graves 
 
 
� Falta de respeto verbal y físico al compañero o con 

personal externo a la Brigada. 
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� Discutir o no acatar las ordenes del Coordinador o la línea 

de mando existente. 
 

� Abandono del puesto sin justificación, en un evento o 
servicio. 
 

� Ingerir durante el servicio cualquier tipo de bebida 
alcohólica, fumar cigarrillos y consumo de drogas 
psicoactivas. 
 

� Incumplimiento de los procedimientos establecidos para la 
atención de emergencias. 
 

� Poner en riesgo innecesario la integridad física del equipo, 
de las personas a su alrededor y la propia. 
 

� Empleo inadecuado  de los elementos propios de la 
atención de emergencias. 
 

� Inasistencias sin justificación a capacitaciones, 
entrenamientos o servicios, hasta un máximo acumulable 
de tres (3). 

 
 
4.5.10 Sanciones 
 
 
4.5.10.1 Sanciones a faltas leves.  Cuando se tenga 
conocimiento directo de los hechos se impondrá de 
inmediato las sanciones establecidas en el presente código, 
consideradas faltas leves. 
 
 
Se hará la amonestación por escrito dentro de los tres días 
hábiles, siguientes a la ocurrencia de los hechos, se llevara 
una copia a la comisión de disciplina y otra para el archivo de 
la hoja de vida de quien cometa la falta, y dependiendo de la 
falta, se le hará amonestación pública. 
 
 
4.5.10.2 Sanciones a faltas graves.  Si algún miembro de la 
brigada tiene conocimiento de la ocurrencia de alguna de las 
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conductas calificadas como faltas graves debe ponerlo en 
conocimiento de la comisión de disciplina, esta comisión 
dispondrá de 10 días hábiles para practicar pruebas 
referentes a la falta cometida y tratándose de asuntos sujetos 
a su competencia, se adoptaran las mediadas respectivas 
mediante escrito dirigido al sancionado(s), si es el caso se le 
impondrá la sanción de manera pública. 
 
 
Dichas sanciones son: 
 
 
• Amonestación por escrito a la hoja de vida. 

 
• Imposición de una prueba disciplinaria consistente en un 

mejoramiento notable en su actitud como persona y 
como brigadista. 
 

• Suspensión temporal de la brigada. 
 
 

• Suspensión definitiva de la brigada. 
 

4.5.11 Retiro de la brigada.  Cuando algún miembro de la 
brigada desea voluntariamente retirarse de la misma, deberá 
dirigir una comunicación al comité de administrativo 
explicando los motivos de su retiro. Además deberá realizar 
la devolución de todos los elementos que le hayan sido 
entregados durante su permanencia en la Brigada al comité 
de bienestar e información. 
 

 

Si es funcionario de la Universidad, el comité administrativo 
devolverá el respectivo uniforme al Departamento de 
Suministros – Sección Almacén para ejecutar el descargue 
de los elementos del inventario personal y tramitar el 
respectivo paz y salvo. 

 

 



65 

Si es estudiante, el comité administrativo devolverá el 
respectivo uniforme al Departamento de Suministros – 
Sección Almacén para ejecutar el descargue de los 
elementos del inventario y en caso contrario se informará a 
Kardex Financiero para el respetivo cargue a la cuenta del 
estudiante. 6 

 

 

4.6.  CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA 

 

4.6.1.  Comité de emergencia 

 

Tabla 12. Conformación de la brigada de emergencia 

CARGO NOMBRE 
Coordinador General German Calvo 
Comandante de la Brigada Ana Milena Valencia 

Luis Felipe Martinez  
Juan Pablo Izquierdo 
Jackeline Mendoza 

 
Brigadistas 

Angela Melisa Conde  
 

 

4.7. GUION DE SIMULACRO 

 

El propósito de un simulacro es evalúa la capacidad de reacción y la organización 
de las personas que componen la seda para enfrentar una emergencia o desastre 
y evaluar la respuesta para emergencias y desastres. 

Por su naturaleza, los simulacros deben representar el impacto de un evento 
adverso en un día normal, en condiciones normales.  Ver anexo No. 3. 

 

 

 

                                                 
6 Manual de brigada de emergencia. 2 ed. Santiago de Cali, 2005. p. 6. 
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4.8. RUTA DE EVACUACIÓN Y ZONA DE REFUGIO 

 

Son las rutas diseñadas específicamente para lograr el desalojo seguro y rápido 
de las personas, de una zona de riesgo a una zona de seguridad; 

Las Zonas de refugio son las áreas previamente establecidas como puntos de 
encuentro, donde se busca que las personas evacuadas no corren ningún peligro  

En el anexo No. 4, se puede observar las diferentes rutas establecidas para cada 
área de la institución, con su correspondiente  zona de refugio más cercano. 
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5.  PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos de la Universidad Autónoma de Occidente 
de la División de Extensión, es la aplicación de los procedimientos y actividades 
llevadas a cabo en la Universidad Sede valle del Lilí, que conllevara a una 
adecuada gestión de los residuos que son producidos durante las labores 
operativas, remitiendo cumplir con los requisitos de la ley sobre procesos de 
recolección, clasificación y disposición final de los diseños generados por la 
institución y apoyándose en las políticas institucional de protección y conservación 
del medio ambiente. 

 

5.1 RESIDUOS 

 

Los residuos se definen como todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, 
ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la 
naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide 
abandonar. 

 

Los residuos tienen diferentes clasificaciones dependiendo de su degradación, uso 
y origen (ver tabla No. 13). 

 

Tabla 13.  Tipo de clasificación de residuos7 

 

Según su origen 

Doméstico, comercial, institucional, construcción 
y demolición, servicios municipales, zonas de 
planta de tratamiento, industriales y agrícolas. 

Según su uso y disposición 
final 

Biodegradables:  Los microorganismos 
descomponedores de la naturaleza los 
transforman los transforman en micro nutrientes, 
como los residuos orgánicos, el papel y el 
cartón.  Están formados por recursos naturales 
renovables. 

No biodegradables: Los microorganismos 
descomponedores de la naturaleza no los 

                                                 
7 ESTUPIÑAN PELAEZ, Cristina.  Programa CAOSS.  Santiago de Cali, 2005. 1 CD. Tesis de 
grado (Profesional en administración del medio Ambiente).  Universidad Autónoma de Occidente.  
Facultad del medio ambiente. 
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pueden transformar en micro nutrientes porque 
están formados de recursos naturales no 
renovables que se forman hace millones de 
años como los plásticos (derivados del 
petróleos), latas y chatarra (derivados del 
metales) y vidrios. 

Según su uso y disposición 
final 

Residuos reciclables:  Se pueden volver a 
transformar en materia prima para nuevos 
productos como el papel, cartón, vidrio, plástico 
y objetos metálicos. 

Residuos orgánicos: Pueden ser 
transformados en abono orgánico por el proceso 
de compostaje o lombricultura como los 
residuos de alimentos, estiércol de animales, 
estiércol de animales, residuos de jardinería. 

 Desechos: No pueden volver a usarse, debido 
a que ya no tienen vida útil por su deterioro o 
contaminación y deben ir a un sitio de vertido o 
relleno sanitario como son el icopor, los 
pañales, papel higiénico, toallas sanitarias, 
empaques sucios de alimentos, barridos de 
calles, empaques de alimentos contaminados, 
entre otros. 

Según su peligrosidad Residuos No peligrosos: Son aquellos 
residuos producidos en cualquier actividad, se 
divide en biodegradables, reciclables e inertes, 
definiciones correspondientes a los residuos 
según uso y disposición final de orgánicos, 
reciclables y desechos respectivamente. 

 

 

5.2. MANUAL DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

 
Con base en los resultados arrojados por el diagnostico ambiental y sanitario de la 
Universidad y el Manual de procedimientos de Gestión de Residuos Hospitalarios 
y similares, del Ministerio Del Medio Ambiente. 2002, este manual puede ser 
observado en el anexo No. 6. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 

• Implementación del programa de salud ocupacional con el objetivo de 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores de la universidad autónoma de occidente sede San Fernando. 

 
 
• Entrega el Panorama de Riesgos de la institución; donde quedo consignado los 

riesgos que están expuestos los empleados; con la combinación entre 
probabilidad y consecuencia  se obtuvo la estimación del riesgo. 

 
 
• Elaboración del manual del plan de gestión integral de residuos en la división 

de extensión. 
 
 
• Convocatoria y elección del comité paritario de salud ocupacional en abril 4 y 5 

del 2006; obteniéndose la participación y elección por parte de la división de 
extensión de la funcionaría Ana Milena Valencia Urdinola. 

 
 
• Elaboración del plan de emergencia y evacuación, en este documento se 

señala las diferentes amenazas y el grado de vulnerabilidad a los cuales el 
talento humano de la universidad esta expuesta. 

 
 
• Participación por parte de los funcionarios de la Sede san Fernando, en las 

actividades de medicina del trabajo y medicina preventiva programadas por la 
coordinación de salud ocupacional de la universidad valle del Lilí. 
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Anexo  1.  diagnostico de las condiciones de trabajo panorama factores de riesgos, marzo 2006 
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Anexo 2.  análisis de vulnerabilidad, julio 2006 
ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE INCENDIO 

Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                    Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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. 

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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos sociales N

iv
el

 

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.  

Medio 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del sistema, considerable 
impacto ambiental. 
Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño ambiental controlable. 

Crítica 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 

Moderada:  Ha ocurrido varias veces 

Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 

Probable:  Puede ocurrir 

Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

probable 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 
Amenaza:                       
Incendios 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                            
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones :  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de incendios.                                                                                                                        
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de incendios.                                                                                                                                                               
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de una 
emergencia de incendios.                                                                                                                     
Recomendación:  Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de apoyo 
que reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de evacuación; 
además  contar con personal capacitado y con los elementos requeridos en el desarrollo de una 
emergencia en caso de incendios.  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

    1,0 

Las personas no  tienen la cultura de autoprotección.                                                                                                                                                       
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una emergencia 
de incendios.                                                                                                                                                                   
No existe un plan de emergencia.                                                                                                                                                               
Recomendación: Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir 
entrenamiento. Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, 
preparar el guión del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del mismo.                      

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los 
extintores, las linternas y demás elementos, son 
suficientes y apropiados para atender la 
emergencia generada por la amenaza? 

  0,5   

Se cuenta con los elementos necesarios para afrontar una amenaza de incendios (extintores tipo 
BC, ABC y CO2) distribuidos en diferentes áreas de la institución.                                                                                                                                                 
El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios para  
quemaduras. Ver foto No. 35.                                                                                                                                                                             
Los extintores no cumplen con algunas normas técnica colombiana (extintores sobre soportes a 1,5 
mts de altura, señalética, entre otras); ver foto anexa No.36, 48.     
Recomendación:  Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros 
auxilios a la institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, pues éstos solo se 
deben suministrar con la autorización del médico.                                                                                                                                 
Brindar  equipo de protección especializada en este tipo de amenaza.  Los extintores, linternas y 
demás elementos deben cumplir con la norma técnica colombiana ver foto No. 35, 36, 48.                                                                                               

TOTAL 
 

2,5 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 
Amenaza:                              
Incendios 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                            
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En los recursos 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones :  

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN Materiales : 
¿Hay estructuras inflamables (madera, tapetes, 
cortinas, entre otros)? 

    1,0 
La división de extensión, cuenta con una planta de generación eléctrica en caso de fallo en el 
fluido eléctrico, por lo que se tiene instalado un sistema de almacenamiento en un tanque con 
capacidad de 5 galones de ACPM; este sistema no cuenta con un dique de contención de 
derrames de acuerdo a lo estipulado en el decreto 3/8 de 2003, articulo 3.  Ver foto No.51.                                                                                   
Para el abastecimiento de energía a la planta se emplea una batería. 
Los incendios son producidos generalmente por fallos eléctricos, las principales causas son:                                                                        
• Construcción del sistema eléctrico sin respetar las normas se seguridad, estas son muy 

comunes en autoconstrucciones y modificaciones en circuitos por personas no calificadas. 
•  Falta de protección en las instalaciones para evitar el calentamiento excesivo en los 

conductores, puede generar lesiones o electrocuciones en las personas (tableros deficientes 
o inexistentes, tapones adulterados entre otras)  Ver  fotos No.19, 20, 23, 27, 29 y 37. 

•  Falta de mantenimiento en instalaciones antiguas.  Ver foto No. 7. 
Las instalaciones de polo a tierra tienen como propósito garantizar que, aun bajo condiciones de 
fallos eléctricos, no se presenten voltajes peligrosos para las personas y su medio ambiente. 
 
Recomendaciones para el almacenamiento de ACPM:                                                                                                                                            
El sitio de ubicación del tanque de almacenamiento para el ACPM debe cumplir con las 
siguientes condiciones:                                                                                                                                                                                                         
• Debe tener una excelente ventilación. 
• No debe estar expuesto de manera directa a los rayos solares y agua. 
•  La estructura debe estar soportada en perfiles metálicos y con cubierta fibrocemento.       
• Señalética demarcando zona de almacenamiento de combustible, planta de generación de 

energía, sistema de incendio (Extintores), prohibido el ingreso de personal no autorizado, 
zona de no fumadores.        

Recomendación instalaciones eléctricas:  Las instalaciones tienen un alto riesgo de 
vulnerabilidad en los recursos; se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones eléctricas, evitando la generación de chispas; además se debe reconocer y 
señalizar la ubicación de extintores. 
• No permitir el consumo de cigarrillos y uso de otros elementos que generen chispas en los 

lugares donde el piso sea de madera. 
• Las instalaciones eléctricas que no cuenten con protección deberán ser entubados para evitar 

la humedad y calentamiento en el sistema eléctrico.                     



96 

• Las instalaciones eléctricas o modificaciones de estas, deben ser realizadas por personal 
calificado y autorizado. 

• Cambiar  las instalaciones eléctricas antiguas, que tengan elementos deteriorados. 
• No sobrepasar los valores de consumo potencia indicados por los fabricantes en cada 

elemento de la instalaciones eléctricas. 
• No conectar varios elementos de alto consumo simultáneamente. 
• No tener enchufes o lámparas en mal estado, artefactos eléctricos artesanales o de mala 

calidad. 
•  realizar instalaciones temporales con cables a la vista.  Fotos No.  3, 23, 27, 28, 29 y 39.  

ANÁLISIS INTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Internamente la sede presenta una parte antigua conformada por la Recepción, oficinas, salón 
ejecutivo y otras áreas, con entrepisos compuestos de vigas en madera sobre los muros y 
tablillas de madera tipo machimbre conformando el piso, el techo en teja de barro sobre 
estructura de madera y cielo falsos en Madeflex sobre bastidores en madera.                                                                                                                       
Los salones de clase, primer a tercer piso conforman la parte nueva de la edificación, la 
estructura es en concreto reforzado, conformada por zapatas individuales y vigas de 
cimentación, columnas y lozas de entrepiso aligeradas tipo bóveda de Blokacero, techo en teja 
eternit sobre estructura metálica y cielo falsos en fibra mineral tipo U.S.G.                                                                                                                                          
Las instalaciones eléctricas son insuficiente para los equipos que son utilizados por los 
funcionarios, se han instalado extensiones para suplir esta necesidad.  Ver foto No 37.   
Se observa recipientes ubicados muy cerca a extensiones, por seguridad este tipo de 
conexiones no deben estar expuestos a humedad y  líquidos.  Ver foto No. 39.          
                                                                                                                                                                             
Recomendaciones: Toda instalación eléctrica debe cumplir con las normas de seguridad 
vigentes en Colombia, además se debe evitar el contacto directo o indirecto de empleados y 
visitantes con instalaciones y cables eléctricos. 
• Los recursos tiene un alto riesgo de vulnerabilidad; se requiere mantenimiento preventivo y 

correctivo a las instalaciones eléctricas, evitando la generación de chispas; además se debe 
reconocer y señalizar la ubicación de extintores.    

• Las instalaciones eléctricas que se encuentren sobrecargadas de conexiones deberán ser 
modificadas para evitar amenaza de incendio causado por un corto circuito.                                                                                                                                                                        

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas antiguas.                                                                                                                                                           
• No tener enchufes o lámparas en mal estado, artefactos eléctricos de mala calidad.                                                                                                                                                                     
• Mantener cualquier tipo de sustancias liquidas lejos de toma corriente y extensiones, puede 

ser causante de corto circuito; las causas mas frecuentes de incendios son las provocadas 
por la ubicación de objetos como velas, líquidos entre otros en lugares inapropiados.  

• No permitir el consumo de cigarrillos y uso de otros elementos que generen chispas en los 
lugares donde el piso sea de madera.            
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿tiene protección física, barreras, diques, puertas y 
muros cortafuegos, salidas de emergencia, rutas de 
evacuación en caso de incendio? 

  0,5   

Dentro de los riesgos identificados en La Sede San Fernando que con mayor facilidad puede 
presentarse dentro de los términos de probabilidad y posibilidad son los incendios estructurales, 
dadas a las características del amoblamiento del edificio, instalaciones eléctricas sin protección y 
los materiales inflamables con los cuales están elaborados, podría causar un conato de incendio.  
En cada área se encuentra material inflamable como muebles, papel, computadores, cortinas, 
cielorraso, madera, cables, combustible etc, que contribuye al desarrollo de una conflagración 
con diferentes grados de magnitud, afectación y pérdida de materiales, poniendo en riesgo la 
integridad física de los empleados y usuarios.  
 
Además no se cuenta con muros cortafuegos, barreras contra el humo, este permite en caso de 
conato que sea mayor la propagación de este. 
Los muro, paredes, estructura de vigas y columnas de la edificación están construidas con 
material no combustible, así mismo no posee una ruta de evacuación e insuficiente señalética 
ubicando las salidas de emergencia más cercanas.         
La sede en la parte antigua y nueva no cuenta con protección física, barreras, diques y muros 
corta fuegos.         
                                                                                                                                                                            
Las oficinas, recepción y salón ejecutivo cuenta con entrepisos compuestos de vigas en madera 
sobre los muros y tabillas de madera tipo machimbre conformando el piso.                                                                                                                                                                              
El techo construido en teja de barro sobre estructura de madera, cielo falso en Madeflex sobre 
bastidores en madera.                                                                                                                                  
No se cuenta con rutas de evacuación en caso de incendio, además la ubicación de algunos 
equipos de extinción no cumplen con las norma técnica colombiana (extintores sobre soportes a 
1,5 mts de altura, señalética, entre otras); ver foto anexa No.36, 48.     
 
Recomendaciones: La vulnerabilidad en caso de un conato es alta, la gran cantidad de 
elementos altamente combustibles y las instalaciones eléctricas que no cumple con las 
especificaciones de seguridad hace que esta amenaza sea alta.  Se recomienda realizar 
mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas defectuosas.                                                                                                                       
Realizar la ruta de evacuación en caso de incendio esta debe estar señalizada, permitiendo a los 
ocupantes ubicar la zona de refugio más cercano.                                                                                                                                                                                                                                               
No permitir el consumo de cigarrillos y uso otros elementos que generen chispas en los lugares 
donde pueda producirse un conato.    
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores y regaderas automáticas, 
instrumentación y monitores, sistema de detección y 
de notificación? 

    1,0 

No existen sensores de incendios.                                                                                                                                              
No hay regaderas automáticas contra incendios.                                                                                                                                          
No se cuenta con instrumentación y monitores en caso de incendios.                                                                                                            
El personal de las instalaciones de la universidad no posee suficiente información a donde 
deben comunicarse en caso de incendios.                                                                                                                              
Se observan equipos de extinción en lugares de difícil acceso y que no cumple con algunas de 
las normas de seguridad, además carecen de señalética. Ver foto No.36. 
Recomendación:  Instalación de sistemas para mitigar este tipo de emergencias (alarmas de 
incendios, sistemas contra incendio, regadoras automáticas), además realizar la instalación de 
los equipos de extinción sobre soportes a 1,5 mts de altura e instalar señalética para dar 
cumplimiento a las normas a las seguridad del país.                                                                                        
Dar a conocer al personal de la institución donde comunicarse en caso de incendios.                                                                                                                                                                                                                                                    

 
TOTAL 

 
2,5 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

Amenaza:                     
Incendios 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En los sistemas y procesos 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI).                                                                                                                                                                           
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                         
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de Bolpeadores y 
el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate.                
                                                                                                                     
Recomendación: Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de incendios. 
 
 
 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público.                                                                                                                                   
No hay sistema alterno de suministro de agua.                                                                                                                                            
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Bolpeadores.   
                                                                                                                                                 
Recomendación:  La planta eléctrica debe esta aislada de humedad y de sustancias corrosivas; 
además la batería que suministra energía a la planta debe estar aislada, se debe realizar 
mantenimiento preventivo una vez al mes, los cables eléctricos deben de estar entubados.         
El combustible que es suministrado a la planta eléctrica de emergencia debe estar en una zona 
fresca, aislada de chispa o manipulación externa.                                                                                                                                                                                                          
Es importante tener en cuenta  que el ACPM es un liquido inflamable clase II de acuerdo con la 
norma 321 de la NFPA, por eso es necesario mejorar las condiciones que almacenamiento de 
este combustible. Ver foto No. 1 y 2.            
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación 
del proceso o del área afectada 

  0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo 
• Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 

entre otros. 
•  Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina.    
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras considerados 

integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, filtros, monitor, 
mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, impresoras, fax, 
máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, equipos telefónicos, 
equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, retroproyectores, equipos y elementos 
de cafetería y demás propios de oficina, equipos de vigilancia (detectores y censores de 
movimientos, etc.), electrodomésticos en general, ventiladores, aires acondicionados  y todos 
los demás equipos de propiedad o por los que sea legalmente de propiedad de la institución. 

Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos y 
mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas.                                                                                                                                                                

 
TOTAL 

 
1,0 
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 ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE SISMO 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 4 
amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   
            

1 a 3 rombos en amarillo y 
los restantes en verde Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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. 
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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales 

N
iv

el
 

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 

Medio 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 

Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida 
parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 

Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Critica 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Moderada 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS  
Amenaza:                                
Sismo 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                             
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene 
funciones asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para 
administrar las acciones antes, durante y 
después de una emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de sismo.                                                                                   
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de sismo.                                                                                                                          
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de una 
emergencia de Sismo.                                                                                                                
Recomendación:  Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de 
apoyo que reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de 
evacuación; además  contar con personal capacitado y con los elementos requeridos para el 
desarrollo de una emergencia de Sismo.  
ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y 
después de una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

    1,0 

Las personas no  tienen la cultura de autoprotección.                                                                                                                
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia de un sismo.                                                                                                                                                                                                    
No hay un plan de emergencia.                                                                                                                                                           
Recomendación: Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir 
entrenamiento. Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, 
preparar el guión del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos. 
Los empleados encargado del aseo y mantenimiento de las instalaciones, debe mantener el área 
de circulación del personal interno y externo libre de material corto pulsante, basuras y escombros. 
Ver fotos No. 24,25, 27,32, 34.                                                                                                                                                                
ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los 
extintores, las linternas y demás elementos, 
son suficientes y apropiados para atender la 
emergencia generada por la amenaza? 

  0,5   

No se cuenta con elementos de protección personal adecuada para afrontar una amenaza de 
sismos.                                                                                                                      
El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
para heridas por aplastamiento, laceraciones, fracturas y escoriaciones entre otras.                                                                                                           
La sede San Fernando no cuenta con tabla rígida con araña para movilización de paciente.                                                                                                        
Recomendación: Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros 
auxilios a la institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, pues éstos solo se 
deben suministrar con la autorización del médico. Adquirir de tabla rígida y  equipo de protección 
especializada en este tipo de amenaza. 

TOTAL 
 

2,5 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 
Amenaza:                       
Sismos 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Hay estructuras inestables, objetos en los techos, 
paredes que puedan caerse (lámparas, estructuras, 
ventiladores, entre otros)? 

  0,5   

Las División de Extensión,  presenta reparaciones y cambios en su estructura e instalaciones 
eléctricas, no se observa uniformidad en el diseño arquitectónico, por lo tanto hay áreas que en 
caso de sismos puede presentarse mayor probabilidad de daños en los recursos.                                                                                                         
La mayoría de las lecciones y muertes que ocurren en un sismos, son causados por caída de 
objetos, por este motivo se debe buscar mecanismos que reduzcan la probabilidad de caídas 
de elementos que son empleados para el funcionamiento de la institución ubicados en lugares 
altos. Ver fotos No. 12, 13, 18, 23, 25, 26.      
Se observa deterioró en techos, vigas de madera, humedad en instalaciones externas de la 
sede San Fernando. Ver fotos No.  4, 5, 6, 31.                                                                                                                                  
Presencia de instalaciones eléctricas en lugares inadecuados, en caso de sismo puede 
presentarse caída de cables energizados.  Ver fotos No. 3.    
 
Recomendaciones: Realizar mantenimiento correctivo de lámparas que no cuenten con 
protección, puede presentarse caída de tubos fluorescentes; además se requiere verificar que 
las lámparas se encuentren bien sujetas a los techos, en caso de desprendimiento, ésta puede 
convertirse en un arma corto punzante.  Ver foto No. 40.                                                                                                                                                                                                           
Inspeccionar techos, vigas y humedades que pueda generar caídas de objetos como paredes, 
molduras, aíre acondicionado especialmente cuando se trata de estructuras elevadas y 
salientes de cielos rasos.     
En un sismo se puede presentar desprendimiento de ladrillos y vidrios en el exterior de la 
edificación y provocar aplastamientos por derrumbes de estructuras.           
Los cimientos, las paredes, el revoque y el forjado están sujetos a la influencia de la humedad, 
se recomienda realizar mejoras en las instalaciones para reducir deterioro y la vulnerabilidad 
de la edificación.                                                                                                                                                         
Realizar la instalación del alumbrado en el área de jardines siguiendo las normas de seguridad 
eléctrica; se debe tener en cuenta que el lugar donde se encuentra plantado el árbol donde 
esta instalado el alumbrado presenta grietas en piso y muros.  Ver fotos No. 3, 4, 5.   
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales: 
¿Hay estructuras inestable, objetos en los techos, 
paredes que puedan caerse (lámparas, estructuras, 
ventiladores, entre otros)? 

      

Se observa al interior de la edificación lugares con alto grado de vulnerabilidad en caso de 
sismo, esto se debe a la no uniformidad en la estructura y los cambios estructurales que se 
están realizado actualmente; hay presencia de lámparas sujetadas con guayas, pisos en mal 
estado y cables eléctricos en el piso, en el evento de requerirse la evacuación de la edificación 
este puede llegar a ser impedimento para el desplazamiento de las personas a la zona de 
refugio, en el peor de los casos agravar y afectar la integridad física de los empleados. Ver 
Foto No. 39, 40, 41, 42 y 43.                                                                                                                                                                                            
Un movimiento telúrico puede generar caídas de elementos ubicados en alturas, se debe evitar 
tener objetos sobre estantes y techos que puedan precipitarse sobre las personas y afecte la 
salud de los individuos o dificultar la evacuación del área de trabajo hacia las zonas de refugio; 
es importante que el  personal se autoproteja 
Ayudando a prevenir, minimizar y eliminar alguno de los factores de riesgos a los que están 
expuestos; se obtendrá lugares más seguros.  Ver foto No. 39, 45.                                                                                       
 
Recomendaciones: Las lámparas deben estar instaladas sobre áreas fijas, así mismo tener 
protección de tubos fluorescentes; en caso de sismo este puede precipitarse y afectar a las 
personas que laboran allí.  Ver foto No. 3,40.                                                                                                                                                                                       
Inspeccionar el estado de techos, vigas y humedades en paredes; la caída de materiales como 
madera, vidrio, cielo raso y desprendimiento de ladrillos sobre el personal que labora en la 
institución puede provocar aplastamientos o dificultar la evacuación de la edificación. Ver foto 
No. 10, 41, 42 y 46, 53.   
Los cimientos y las paredes están sujetos a la influencia de la humedad, se recomienda 
realizar mejoras en las instalaciones para reducir deterioro y la vulnerabilidad de la edificación. 
Ver foto No. 10, 12, 16, 22  46, 47 y 53.                                                                                                                                                           
Se debe realizar entubamiento de cables eléctrico para reducir el riesgo de caídas o bloqueos 
en caso de evacuación. 

ANÁLISIS INTERIOR Y EXTERNO  DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿El edificio posee protección física, barreras y 
diques?                                                                                                                                         
¿ Se ha realizado modificaciones estructurales que 
hallan deteriorado la edificación?                                                                                                 
¿Se ha realizado algún tipo de estudio al estado 
actual de los cimientos de la edificación? 

  0,5   

El edificio posee cerramiento en muro de mampostería en arcilla, repellado en mortero de 
cemento y pintado. Adicionalmente sobre la carrera 25 posee una malla eslabonada metálica.                                                                                                                                        
No se ha realizado ningún tipo de estudio al estado actual de los cimientos de la edificación.                       
Desde el punto de vista de probabilidad y potencial de que ocurran un sismo en Cali es alto.  
La menaza sísmica, sumada con la vulnerabilidad de la contracción nos indica el riesgo de 
producir victimas y daños en la construcción.  Ver fotos No. 4, 5, 7, 41,42 y 46.                                                                                                         
Es preciso controlar los defectos que con el paso de los años se han producido en las paredes 
exteriores e interiores, causado por el agua o humedad.  Ver Foto No. 4, 5, 14, 16 y 46. 
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Edificación:  
¿El edificio posee protección física, barreras y 
diques?                                                                                                                                           
¿ Se ha realizado modificaciones estructurales que 
hallan deteriorado la edificación?                                        
¿Se ha realizado algún tipo de estudio al estado 
actual de los cimientos de la edificación? 

      

Al interior de la edificación existen lugares con alto grado de vulnerabilidad en caso de sismo, 
en la actualidad se están realizando cambias estructurales y reparaciones en la parte nueva de 
la sede.        
                                                                                                                                                                                                         
Recomendaciones:    Para minimizar el riesgo de tener lesionados y daños en la construcción 
se debe reducir la vulnerabilidad de las edificaciones, dado que poco puede hacerse con 
respecto a cambiar la situación de amenaza sísmica.  Por esta razón es necesario implementar 
las normas de sismo resistencia para edificaciones, estas son fundamentales para disminuir el 
riesgo de victimas y daños estructurales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La edificación diseñada siguiendo los requisitos consagrados en la norma que regula las 
construcciones  sismo resistente, debe ser capaz de resistir las fuerzas que le impone su uso, 
temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero 
posiblemente con algún daño en elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a 
elementos y no estructurales pero sin colapso.                                                                                                                                                             
Realizar  reparaciones en cimientos y paredes sujetos a la influencia de la humedad, para 
reducir el deterioro y la vulnerabilidad de la edificación. Ver foto No. 10, 22, 46 y 47.                                                                                                                                                                                       
Elaborar un análisis del estado de los muros de mampostería, para ejecutar mantenimiento 
correctivo en caso de requerirse. 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen  alarmas, instrumentación y monitores, 
sistema de detección y de notificación? 

    1,0 

No existe ningún tipo de alarma de evacuación en caso de sismo.                                                                                                                                                                                                                  
El personal de las instalaciones de la universidad no posee suficiente información a donde 
deben comunicarse en caso de sismo.        
 
Recomendación: Instalación de sistemas de alarmas para este tipo de emergencias (alarmas 
de evacuación).  Dar a conocer al personal de la institución, las líneas telefónicas de las 
entidades de socorro mas cercano (centro regulador de urgencia C.R.U,  Cruz Roja, EMI,  etc).  

 
TOTAL 

2,0   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                      
Sismo 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERIOR Y EXTERNO  DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali.                                                                                                                                                                         
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                                                                                                               
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate.                                                                                                                                                                                                          
Se observan instalaciones de energía en árboles, en caso de sismos puede presentarse caídas 
de ramas pudiendo afectando la salud de los ocupantes de las instalaciones y el suministro del 
servicio; estas instalaciones están ubicados en una de las zonas que puede ser utilizado como 
refugio, ver foto no.3. 
 
Recomendación:  Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de sismo.  
Realizar la instalación de alumbrado siguiendo las normas de seguridad.                         

ANÁLISIS INTERIOR Y EXTERNO  DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público.                                                                                                                                   
No hay sistema alterno de suministro de agua.                                                                                                                                            
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Bolpeadores.      
                                                                                                                                              
Recomendación:  La planta eléctrica debe esta aislada de humedad y de sustancias 
corrosivas; además la batería que suministra energía a la planta debe estar aislada,  se debe 
realizar mantenimiento preventivo una vez al mes y los cables eléctricos deben de estar 
entubados.      
El combustible que es suministrado a la planta eléctrica de emergencia debe estar en una zona 
fresca, aislada de chispa y manipulación externa.                                                                                                                                                                                                          
Mejorar las condiciones de almacenamiento del combustible, debió a que la vulnerabilidad del 
combustible es alta, los amarres, vigas y soportes con las que cuenta el tanque en el evento de 
un temblor fuerte pueden llegar a ser insuficientes. 
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ANÁLISIS INTERIOR Y EXTERNO  DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación 
del proceso o del área afectada 

  0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo 
• Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 

entre otros. 
•  Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina.    
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras 

considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, 
filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, 
impresoras, fax, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, 
equipos telefónicos, equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, retroproyectores, 
equipos y elementos de cafetería y demás propios de oficina, equipos de vigilancia 
(detectores y censores de movimientos, etc.), electrodomésticos en general, ventiladores, 
aires acondicionados  y todos los demás equipos de propiedad o por los que sea legalmente 
de propiedad de la institución. 

Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos 
y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas.                                                                                                                                                                

 
TOTAL 1,0   
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ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE EXPLOSIÓN 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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. 

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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales 

N
iv

el
 

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. 

Alto 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 
Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, 
pérdida parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Catastrófica 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Probable 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 
Amenaza:                      
Explosión 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de explosión.                                                                                                       
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de explosión.                                                                                                                                                                       
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de 
una emergencia de explosión.   
Recomendación:  Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de 
apoyo que reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de 
evacuación; además  contar con personal capacitado y con los elementos que se requieren en 
el desarrollo de una emergencia de explosión.  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

    1,0 

Las personas no  tienen la cultura de autoprotección.                                                                                                           
Los empleados no tienen capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia de una explosión.                                                                                                                                                                                                
No existe un plan de emergencia. 
Recomendaciones:  Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir 
entrenamiento. Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, 
preparar el guión del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del 
mismo                                      

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los 
extintores, las linternas y demás elementos, son 
suficientes y apropiados para atender la emergencia 
generada por la amenaza? 

  0,5   

No se cuenta con protección personal adecuada para afrontar una amenaza de explosión.                                                                                                                      
El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
en caso de explosión.                                                                                                                                                                             
Las instalaciones no cuentan con tabla rígida con araña para movilización de paciente.                                                                                                        
Recomendación:  Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de 
primeros auxilios a la institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, éstos 
solo se deben suministrar con la autorización del médico. Adquisición de tabla rígida y  equipo 
de protección especializada en este tipo de amenaza. 
Los extintores deben estar en gabinetes o sobre soportes a un 1,5 mts del piso.  Ver fotos No. 
36 y 48.   

 
 

2,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 
Amenaza:                         
Explosión 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Hay material inflamable y explosivo (madera, 
sustancias toxicas, combustible, entre otros)? 

    1,0 

La división de extensión posee una planta de emergencia en caso de fallo eléctrico; la batería 
tiene la función de arrancar el motor de la planta, ver foto No. 2.  Se debe tener en cuenta que 
el voltaje eléctrico que genera una batería puede incendiar material inflamable como ACPM 
almacenado a menos de un metro de distancia de la planta; no se observa ningún tipo de 
señalética. 
Son pocos los productos químicos utilizados por la institución, entre ellos están el ACPM, 
pinturas, disolventes, entre otros. . 
 
Recomendaciones:  Las personas que laboran en el área de la planta eléctrica deben 
recordar siempre que una batería mientras esta recibiendo carga, el gas hidrogeno que emana 
es altamente explosivo; una chispa o un cigarrillo encendido puede causar una explosión; 
igualmente se debe tener cuidado con el liquido que se encuentra dentro de la batería; es un 
acido bastante fuerte que corroe todo tipo de materiales comunes y puede  causar quemaduras 
graves si entra en contacto con la piel o los ojos. 
Las herramientas de mantenimiento para batería deberán estar cubierta con varias capas de 
cinta electroaislante para evitar causar chispa, las conexiones de los bordes de la batería 
deben estar cubiertas de hule para evitar que produzca chispa por impacto si alguna 
herramienta toca el borde, los bornes de la batería debe ser limpiados con un sepillo plástico, 
ya que los sepillos metálicos pueden crear electricidad estática y chispa, si la batería muestra 
daños en los bordes, a la caja o la cubierta remplace por una nueva.  
Dotar el área con elementos de extinción, este debe estar instalado en un sitio de manera que 
no ofrezca excesivo peligro para el operado y fácil acceso en caso de requerirse; debe fijarse 
en un soporte asegurado a la pared o en gabinetes de 1,5 mts del piso a la base del aparato 
acompañado con su respectiva señalética. 
Además se recomienda mejorar las condiciones eléctricas para minimizar el riesgo por corto 
circuito.       
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales: 
¿Hay material inflamable y explosivo (madera, 
sustancias toxicas, combustible, entre otros)? 

      

La sede no almacena muchos productos químicos peligrosos, pero existe un inventario de 
productos químicos utilizados en diferentes áreas; si no son utilizados de forma correcta, 
pueden generar grandes peligros.  Los materiales peligrosos de mayor uso: Petróleo, pintura, 
disolventes, desinfectantes, destapadores de cañerías, insecticidas, gases combustibles, 
limpiadores entre otros; este tipo de material presentan riesgo cuando no se le dan un correcto 
manejo y la gravedad de las consecuencias dependen de muchos aspectos que van desde el 
estado físico, la concentración y cantidad de material hasta la susceptibilidad de las personas, 
factores ambientales y presencia de otros materiales.                                                                              
La probabilidad que este tipo de amenaza se pueda generar es probable; debido a la 
concentración de equipos en las salas de sistemas y algunas oficinas, pues existe gran 
cantidad de multitomas y conexiones eléctricas.  Ver foto No.37, 38, 43 y 44. 
 
Recomendaciones:   Realizar capacitación al personal sobre técnicas de auto protección, 
además elaborar mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones eléctricas que hay 
en la edificación.                                                                                                                                                                     

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿Es sismorresistente, tiene protección física, 
barreras, diques, puertas y muros cortafuegos, 
salidas de emergencia, rutas de evacuación? 

  0,5   

Para este tipo de amenaza no existen recomendaciones de tipo estructural, debido que una 
explosión ocasionada de forma intencional o generada por un error humano puede demoler 
cualquier clase de edificación y causar fuegos.            
 
Recomendación:  Brindar capacitación a todas las personas que trabajan en la institución 
sobre los procedimientos a seguir en caso de explosión.                                                                                                                        
Los empleados deben conocer las salidas de emergencia y procedimientos de desalojo de la 
sede, saber donde están localizados los extintores de fuego y como usarlos, contar con 
elementos como linternas con pilas adicionales, maletín de primeros auxilios.                                                                                                                             
Es necesario mantener los números telefónicos de Cruz Roja y bomberos en lugares visibles.  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores y regaderas automáticas, 
instrumentación y monitores, sistema de detección y 
de notificación? 

    1,0 

No existe ningún tipo de alarma de evacuación en caso de explosión.                                                                                                                                                                                                                                          
El personal de las instalaciones de la universidad no posee suficiente información a donde 
deben comunicarse en caso de explosión.                                                                                                
 
Recomendación:  Instalación de sistemas de alarmas para este tipo de emergencias (alarmas 
de evacuación).  Dar a conocer al personal de la institución, las líneas telefónicas de las 
entidades de socorro mas cercano (centro regulador de urgencia C.R.U, Cruz Roja, EMI,  etc).  

 
TOTAL 

 
2,5 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                      
Explosión 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

                                                                                                                                                                                                                                                                         
El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI).                                                                                                                                                                         
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                                                                                                               
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate. 
 
Recomendación: Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de explosión.                                                                                                                                                                                                                               

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

                                                                                                                                                                          
Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público.                                                                                                                                   
No hay sistema alterno de suministro de agua.                                                                                                                         
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Bolpeadores.    
 
Recomendación:  La planta eléctrica debe esta aislada de humedad y de sustancias 
corrosivas; además la batería que suministra energía a la planta debe estar aislada, se debe 
realizar mantenimiento preventivo una vez al mes, los cables eléctricos deben de estar 
entubados.                                                                                                                                                                                      
El combustible que es suministrado a la planta eléctrica de emergencia debe estar en una zona 
fresca, aislada de chispa o manipulación externa.                                                                                                                                                                                                          
Mejorar las condiciones de almacenamiento del combustible, debió a que la vulnerabilidad del 
combustible es alta, los amarres, vigas y soportes con las que cuenta el tanque en el evento de 
un temblor fuerte pueden llegar a ser insuficientes.                                                
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación 
del proceso o del área afectada 

  0,5    

Bienes asegurados contra todo riesgo 
• Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 

entre otros. 
•  Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina.    
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras 

considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, 
filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, 
impresoras, fax, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, 
equipos telefónicos, equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, retroproyectores, 
equipos y elementos de cafetería y demás propios de oficina, equipos de vigilancia 
(detectores y censores de movimientos, etc.), electrodomésticos en general, ventiladores, 
aires acondicionados  y todos los demás equipos de propiedad o por los que sea legalmente 
de propiedad de la institución. 

Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos 
y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas.                                                                                                                                                                

TOTAL 
 

1,0   
 



114 

ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE FALLAS ESTRUCTURALES 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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. 

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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales N

iv
el

 

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. 

Medio 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 
Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, 
pérdida parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Marginal 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Probable 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 
Amenaza:                                        
fallas estructurales 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de fallas estructurales.                                                                                                     
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de fallas estructurales.                                                                                                           
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de 
una emergencia de fallas estructurales. 
 
Recomendación:  Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de 
apoyo que reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de 
evacuación; además  contar con personal capacitado y con los elementos que se requieren en 
desarrollo de una emergencia de fallas estructurales.  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

    1,0 

Las personas no  tienen la cultura de autoprotección. 
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia en caso de fallas estructurales. 
No existe un plan de emergencia 
 
Recomendaciones:  Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir 
entrenamiento. Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, 
preparar el guión del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del 
mismo          

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los extintores, 
las linternas y demás elementos, son suficientes y 
apropiados para atender la emergencia generada por 
la amenaza? 

  0,5   

No se cuenta con protección personal adecuada para afrontar una amenaza de fallos 
estructurales.                                                                                                                                               
El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
a personas afectadas por fallos estructurales.                                                                                              
Las instalaciones no cuentan con tabla rígida con araña para movilización de paciente.                                                                                                        
Recomendación: Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de 
primeros auxilios a la institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, pues 
éstos solo se deben suministrar con la autorización del médico.  Adquirir de tabla rígida y  
equipo de protección especializada en este tipo de amenaza.   

TOTAL 2,5   



116 

 
FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 

Amenaza:                                        
fallas estructurales 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                            
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Describa los elementos estructurales de la 
edificación? 

  0,5   

La estructura del inmueble de la división de extensión esta dividida en dos partes:                                  
Parte Antigua  (Recepción, oficinas, salón ejecutivo, etc), cuenta con cimentación en vigas 
corridas de concreto ciclópeo, con muros de carga en mampostería de ladrillo en arcilla, 
entrepisos compuesto de vigas en madera sobre los muros y tablillas de madera tipo 
machimbre conformando el piso. Cubierta en teja de barro sobre estructura de madera, cielo 
falso en Madeflex sobre bastidores en madera.  Ver foto No.  41 y 42.   
Parte Nueva (Salones de clase, primer a tercer piso), cuenta con estructura puntual en 
concreto reforzado, conformada por zapatas individuales y vigas de cimentación, columnas y 
losas de entrepiso aligeradas tipo bóveda de Blokacero. Cubierta en teja eternit sobre 
estructura metálica y cielo falsos en fibra mineral tipo U.S.G.  Ver foto No. 19.                                                                                                                                           
Recomendación : Realizar estudio del estado actual de los cimientos de la edificación. 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación: 
¿Es sismorresistente, tiene protección física, 
barreras, diques, puertas y muros cortafuegos, 
salidas de emergencia, rutas de evacuación? 

  0,5   

Es necesario realizar un análisis detallado de la capacidad del edificio con relación a 
resistencia y ductibilidad en caso de sismos; teniendo en cuenta las características de los 
materiales utilizados en la construcción de la sede y caracterización del suelo donde se 
encuentra situada la estructura.                                                                                                                                                                   
Realizar un análisis cuantitativo utilizando modelación matemática de la estructura, en las 
cuales deben considerarse aspectos como 
• Interacción de la estructura con los elementos no estructurales. 
•  Carga reales a las que están sometidas las estructuras. 
• Análisis para los diferentes sismos que se pueden presentar.                                                                                                                                 
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Edificación: 
¿Es sismorresistente, tiene protección física, 
barreras, diques, puertas y muros cortafuegos, 
salidas de emergencia, rutas de evacuación? 

      

Se observa en alturas concentración de elementos pesados como equipos, airé 
acondicionados entre otras, es posible que se presente problemas ocasionado por la 
concentración de masas en altura de los equipos; en caso de sismos la aceleración sísmica de 
respuesta aumentara hacia arriba, con lo cual se tendrá una mayor fuerza sísmica de 
respuesta allí y por ende una mayor posibilidad de volcamiento del equipo.  Ver foto No. 33 45 
y 46. 
En el piso y muros se observa grietas que tiene un alto grado de vulnerabilidad, se nota pisos 
suaves con menor rigidez, menor resistencia. Ver fotos No. 4, 5, 9, 37, 41 y 42. 
 
Recomendación:  Identificar si la edificación cumple con los requisitos técnicos necesarios 
para asegurar su funcionamiento con posterioridad a desastres naturales, esto permite 
determinar el grado de vulnerabilidad a ciertas amenazas naturales; en caso de ser tan alto el 
riesgo se debe llevar a cabo medidas de migración de acuerdo con los requisitos ingeniériles 
actuales del país, se debe considerar las características la edificación puesto que es una sede 
educativa a fin de reducir el riesgo 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores y regaderas automáticas, 
señalética, instrumentación y monitores, sistema de 
detección y de notificación? 

    1,0 

No existe ningún tipo de alarma de evacuación en caso de emergencias naturales y 
provocadas por personas externas o internas de la institución. 
El personal de las instalaciones de la universidad no posee suficiente información a donde 
deben comunicarse en caso de emergencia. 
Los equipos de extinción de incendios deben estar debidamente señalizados y ubicados en un 
lugar de fácil acceso en caso de requerirse. Ver fotos No. 11 y 36. 
Se observa que para trabajos en alturas no se utilizan los equipos de protección personal, los 
soportes de andamios no cumplen con la norma de seguridad y no se hace uso de la cinta de 
precaución.  Ver foto No. 18. 
 
Recomendación:  Instalación de sistemas de alarmas para este tipo de emergencias (alarmas 
de evacuación).  Dar a conocer al personal de la institución, las líneas telefónicas de las 
entidades de socorro mas cercano (centro regulador de urgencia C.R.U,  Cruz Roja, EMI,  
etc). 
Hacer uso de los equipos de protección personal, cinta de precaución. 
Para realizar trabajos en alturas se debe diligencia un permiso de trabajo en alturas a la 
Coordinación de Salud Ocupacional. 
No utilizar los soportes de los aires acondicionado como protección en el evento  de 
deslizamiento o movimiento de andamios; en caso de un incidente puede generarse daños 
graves en las personas y los recursos de la institución. Ver foto No. 18 

 
TOTAL 

2,0   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                                        
fallas estructurales 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                       
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali 
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                                                                                                               
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate.                                                                                                                                                                                                      
Se observan instalaciones de energía en árboles, en caso de sismos puede presentarse 
caídas de ramas pudiendo afectando la salud de los ocupantes de las instalaciones y el 
suministro del servicio; estas instalaciones están ubicados en una de las zonas que puede ser 
utilizado como refugio, ver foto no.3. 
 
Recomendación: Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de emergencia. 
 
ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público.                                                                                                                                   
No hay sistema alterno de suministro de agua.                                                                                                                                            
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente 
Valle del Lilí, llamado Bolpeadores.                                                                                                                                            
 
Recomendación:  La planta eléctrica debe esta aislada del ruido, humedad y de sustancias 
corrosivas; además la batería que suministra energía a la planta debe estar aislada, se debe 
realizar mantenimiento preventivo una vez al mes, los cables eléctricos deben de estar 
entubados. 
El combustible que es suministrado a la planta eléctrica de emergencia debe estar en una zona 
fresca, aislada de chispa o manipulación externa.                                                                                 
Mejorar las condiciones de almacenamiento del combustible, debió a que la vulnerabilidad del 
combustible es alta, los amarres, vigas y soportes con las que cuenta el tanque en el evento de 
un temblor fuerte pueden llegar a ser insuficientes. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación del 
proceso o del área afectada 

   0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo 
• Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 

entre otros. 
•  Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina.    
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras 

considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, 
filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, 
impresoras, fax, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, 
equipos telefónicos, equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, retroproyectores, 
equipos y elementos de cafetería y demás propios de oficina, equipos de vigilancia 
(detectores y censores de movimientos, etc.), electrodomésticos en general, ventiladores, 
aires acondicionados  y todos los demás equipos de propiedad o por los que sea legalmente 
de propiedad de la institución. 

Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos 
y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas. 

Total 1,0 
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ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE INTOXICACIÓN 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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 

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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales 

N
iv

el
 

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.  

Bajo 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 
Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida 
parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Insignificante 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Probable 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 
Amenaza:                    
Intoxicación 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 
Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de intoxicación.                                                                                                     
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de intoxicación.                                                                                                           
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de 
una emergencia de intoxicación. 
 
 Recomendación:  Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de 
apoyo que reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de 
evacuación; además  contar con personal capacitado y con los elementos que se requieren en 
desarrollo de una emergencia de intoxicación.  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

  0,5   

Las personas tienen conocimientos en como autoprotegerse para evitar intoxicación.                                                                                                                       
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia en caso de intoxicación.                                                                                                                                           
No existe un plan de emergencia.                                                                                                                                                 
 
Recomendaciones:  Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir 
entrenamiento. Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, 
preparar el guión del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del 
mismo.          

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
los botiquines, los extintores, las linternas y demás 
elementos, son suficientes y apropiados para 
atender la emergencia generada por la amenaza? 

  0,5   

El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
a personas afectadas por fallos estructurales.                                                                                                                                                       
La Sede San Fernando no cuenta con tabla rígida con araña para movilización de paciente.                                                                                                        
Recomendación: Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de 
primeros auxilios a la institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, pues 
éstos solo se deben suministrar con la autorización del médico.  
Adquirir una tabla rígida y  equipo de protección especializada en este tipo de amenaza.   

TOTAL  1,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 
Amenaza:                    
Intoxicación 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                      
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Qué tipo de insumos emplean para la preparación 
de los alimentos?¿Donde es adquiridos los 
alimentos que se ofrecen en la institución?  ¿Se 
realizan actividades que involucren sustancias 
químicas? 

0,0     

Una intoxicación es un envenenamiento producido por productos químicos, o por 
microorganismos patógenos que se desarrollan en los alimentos o por toxinas que desarrollan 
ciertos alimentos o plantas.   La probabilidad de intoxicación producida por químicos es muy 
baja, la institución no maneja stock de productos químicos que puedan afectar la salud de los 
visitantes y/o trabajadores; todos los insecticidas, plaguicidas etc, son manipulados por el 
personal de la universidad sede valle del Lilí, los cuales cuentan con los conocimientos y 
elementos de protección requeridos para este oficio;  la vulnerabilidad de intoxicación causada 
por alimentos es mínima la Sede San Fernando no adquiere insumos para la preparación de 
alimentos; los alimentos son comprados a empresas externas de la institución. 
 
Recomendaciones:  Los refrigerio deben cumplir con las siguientes especificaciones 
• Los alimentos deben ser recién cocidos y evitarse los alimentos recalentados. 
• Los alimentos deben cocinarse de manera que queden bien hechos, especialmente las 

carnes que no deben quedar crudos internamente. 
• Los alimentos cocidos no se deben tener en temperatura ambiente. 
• Los utensilios y cocina deben estar correctamente aseados. 
• Las frutas, verduras y manos de los manipuladores de alimentos deben estar bien 

lavadas.  

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿Las instalaciones cuenta un áreas especifica para 
atender personas afectadas en caso de 
intoxicación? ¿tiene la institución salidas de 
emergencia y rutas de evacuación en caso de 
intoxicación por escape de sustancias toxicas? 

  0,5   

En caso de presentarse cualquier tipo de emergencia, no se cuenta con enfermería ni personal 
calificado que permita mitigar el evento.                                                                                                                          
La sede cuenta con una cocineta donde es elaborado el café, para los empleados y visitantes. 
 
Recomendaciones: Capacitar al personal con técnicas de primeros auxilios.                                                                                                                                
En caso de intoxicación hacer uso de los servicios de EMI de Colombia para la pronta afección 
del afectado, si se requerir remisión hospitalaria existe el convenio con la Fundación Valle del 
Lilí. 
Realizar una ruta de evacuación en caso escape de sustancias químicas esta debe estar 
señalizada, permitiendo a los ocupantes ubicar la zona de refugio mas cercano. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores y regaderas automáticas, 
instrumentación y monitores, sistema de detección y 
de notificación? 

    1,0 

No existe ningún tipo de alarma de evacuación en caso de emergencias provocadas por 
sustancias químicas.                                                                                                                                                                      
El personal de las instalaciones de la universidad no posee suficiente información a donde 
deben comunicarse en caso de emergencia. 
Recomendación:  Instalación de sistemas de alarmas para este tipo de emergencias (alarmas 
de evacuación).  Dar a conocer al personal de la institución, las líneas telefónicas de las 
entidades de socorro mas cercano (centro regulador de urgencia C.R.U,  Cruz Roja, EMI,  etc). 

 
TOTAL  

1,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                    
Intoxicación 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                          
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali.                                                                                                                                                                      
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                                                                                                               
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate. 
 
Recomendación:   Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de emergencia. 
 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público. 
No hay sistema alterno de suministro de agua. 
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Bolpeadores. 
 
Recomendación:  La planta eléctrica debe esta aislada de humedad y de sustancias 
corrosivas; además la batería que suministra energía a la planta debe estar aislada, se debe 
realizar mantenimiento preventivo una vez al mes, los cables eléctricos deben de estar 
entubados. 
El combustible que es suministrado a la planta eléctrica de emergencia debe estar en una zona 
fresca, aislada de chispa o manipulación externa.                                                                                                                                                                                                          
Mejorar las condiciones de almacenamiento del combustible, debió a que la vulnerabilidad del 
combustible es alta, los amarres, vigas y soportes con las que cuenta el tanque en el evento de 
un temblor fuerte pueden llegar a ser insuficientes. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación del 
proceso o del área afectada 

   0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo 
• Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 

entre otros. 
•  Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina.    
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras 

considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, 
filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, 
impresoras, fax, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, 
equipos telefónicos, equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, retroproyectores, 
equipos y elementos de cafetería y demás propios de oficina, equipos de vigilancia 
(detectores y censores de movimientos, etc.), electrodomésticos en general, ventiladores, 
aires acondicionados  y todos los demás equipos de propiedad o por los que sea legalmente 
de propiedad de la institución. 

Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos 
y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas. 

Total 1,0 
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ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE DESORDEN CIVIL 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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 
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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales 

N
iv

el
 

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 

Bajo 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 
Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, 
pérdida parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Marginal 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Improbable 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 
Amenaza:                    
Desorden Civil 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                        
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

  0,5   

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de desorden civil.                                                                                                                    
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de desorden civil.                                                                                                   
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de 
una emergencia de desorden civil.                                                                                                          
La institución cuenta en la portería con un guarda de seguridad las veinticuatro horas del día, 
son los encargada de verifica el no ingreso de armas y  elementos que puedan afectar el 
correcto funcionamiento de la sede. 
Recomendación:  Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de 
apoyo que reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de 
evacuación; además  contar con personal capacitado y con los elementos que se requieren en 
el desarrollo de una emergencia a causa de un desorden civil. 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

  0,5   

Las personas no ha sido capacitadas con técnicas de autoprotección en caso de desorden civil.                                                                                                           
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia en caso de desorden civil. Además no existe un plan de emergencia.                            
Wackenhut, es la empresa encargada del área de seguridad de la sede, ellos cuenta con 
personal capacitado para afrontar este tipo de amenaza. 
Recomendaciones: Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir 
entrenamiento. Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, 
preparar el guión del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del 
mismo  
ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los 
extintores, las linternas y demás elementos, son 
suficientes y apropiados para atender la emergencia 
generada por la amenaza? 

    1,0 

El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
a personas afectadas físicamente en caso de desorden civil.  Ver foto No. 35.                                                                                            
La división de Extensión no cuenta con tabla rígida con araña para movilización de paciente.                                                     
Recomendación: Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de 
primeros auxilios a la institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, pues 
éstos solo se deben suministrar con la autorización del médico.                                                                                                                       
Adquirir una tabla rígida y  equipo de protección especializada en este tipo de amenaza.   

TOTAL 2,0   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 

Amenaza:                    
Desorden Civil 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                                 
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Existe cámaras de seguridad en las instalaciones?                          
¿Hay alarmas de seguridad?                                                                                                                     
¿Se emplea algún tipo de artefacto para detectar 
ingreso de armas? 

  0,5   

No existen cámaras de seguridad en la sede; en la actualidad se lleva a cabo la instalación de 
sensores de seguridad internamente de la edificación.  Ver fotos No. 49. 
El guarda de seguridad tiene un radio (comunicador), esta cuenta con comunicación directa a 
la policía. 
La portería cuenta con un garrett, elemento utilizado por los guardas de seguridad para la 
detección de elementos metálicos. 
 
Recomendaciones:  Hacer uso del detector de metal, disminuye la posibilidad del ingreso de 
armas de fuego a la institución.                                                                                                                                                                                         
La instalación de cámaras de seguridad en áreas externas de la edificación, esta permitirá un 
mayor control en la seguridad en las zonas limítrofes de las institución 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿Existe algún tipo de protección física, barreras, 
diques, puertas y muros, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación? 

  0,5   

La probabilidad de esta amenaza es mínima, por estar ubicada en una zona poco comercial; 
hasta el momento no se tiene registros de desorden civil dentro o fuera de las instalaciones.                                                                                                           
La División de Extensión posee cerramiento en muro de mampostería en arcilla, repellado en 
mortero de cemento y pintado;  además sobre la carrera 25 posee una malla eslabonada 
metálica. Ver foto No. 25 y 51. 
La planta de emergencia se encuentra cerca al muro de la calle 2A, en caso de desorden civil 
pueden ser arrojados sustancias químicas explosivas u otros elementos que generen incendio, 
recordar que existe un stock de ACPM en esta área y que cuenta con rendijas de ventilación 
que permitirían el ingreso de cualquier elemento extraño desde adentro y fuera de la 
institución.  Ver foto No. 1, 50, 51 y 52. 
 
Recomendación:  Mejorar las condiciones de seguridad del edificio donde esta ubicada la 
planta de emergencia, teniendo en cuenta las normas de seguridad vigentes en Colombia 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores, instrumentación y monitores, 
sistema de detección y de notificación? 

  0,5   

El guarda de seguridad tiene un detector de metales.                                                                                                                                      
La portería cuenta con un teléfono con acceso directo a la Universidad Autónoma de occidente, 
policía, bomberos y centros de urgencias.                                                                                                                                              
No existe ningún tipo cámaras ocultas o circuito cerrados que permita la identificación de 
personas en caso de presentarse un desorden civil.    
 
Recomendación:  Realizar la instalación de cámaras en diferentes zonas para tener un control 
general de la seguridad en la sede, teniendo en cuenta que solo existe una persona de 
seguridad ubicada en la portería. 
Los equipos de extinción de incendios deben estar instalados en gabinetes o sobre soportes a 
1,5 mts de altura, además debe ser notificado el área de salud ocupacional después de ser 
utilizado para realizar los tramites correspondientes para la recarga.  Ver foto No. 48.                                             

 
TOTAL  1,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                    
Desorden Civil 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali                                                                                                                                                                         
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                                                                                                               
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate. 
 
Recomendación:  Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de emergencia. 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público.                                                                                                                                                                
No hay sistema alterno de suministro de agua.                                                                                           
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Bolpeadores.     
                                                                                                                                               
Recomendación:  La planta eléctrica debe esta aislada de humedad y de sustancias 
corrosivas; además la batería que suministra energía a la planta debe estar aislada, se debe 
realizar mantenimiento preventivo una vez al mes; se recomiendo que los cables eléctricos 
estén entubados. 
El combustible que es suministrado a la planta eléctrica de emergencia debe estar en una zona 
fresca, aislada de chispa o manipulación externa.                                                                                                                                                                                                          
Mejorar las condiciones de almacenamiento del combustible, debió a que la vulnerabilidad del 
combustible es alta, los amarres, vigas y soportes con las que cuenta el tanque en el evento de 
un desorden civil puede ser vulnerable. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación 
del proceso o del área afectada 

  0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo: 
Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 
entre otros. 
 Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 
acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina. 
Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras considerados 
integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, filtros, monitor, 
mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, impresoras, fax, 
máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, equipos telefónicos, 
equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, retroproyectores, equipos y elementos 
de cafetería y demás propios de oficina, equipos de vigilancia (detectores y censores de 
movimientos, etc.), electrodomésticos en general, ventiladores, aires acondicionados  y todos 
los demás equipos de propiedad o por los que sea legalmente de propiedad de la institución  
Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos 
y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas. 

TOTAL 1,0 
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ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE ASALTO 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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 
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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales 

N
iv

el
 

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. 

Medio 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 

Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, 
pérdida parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 
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Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Crítica 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
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Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Ocasional 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 
Amenaza:                                      
Asalto 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de asalto.                                                                                                                     
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de asalto.                                                                                                                           
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de 
una emergencia de asalto. 
La institución cuenta en la portería con un guarda de  seguridad las veinticuatro horas del día, 
son los encargada de verifica el no ingreso de armas y  elementos que puedan afectar el 
correcto funcionamiento de la sede; el personal a cargo de la seguridad de las instalaciones es 
insuficiente en caso de asalto. 
 
Recomendación: Capacitar y organizar a los funcionarios de la institución con técnicas 
seguras de apoyo al personal de seguridad, permitiendo minimiza la vulnerabilidad en caso de 
asalto. 
Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de apoyo que 
reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de evacuación; 
además contar con personal capacitado y con los elementos que se requieren en el desarrollo 
de una emergencia a causa de un asalto 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

    1,0 

Las personas no tienen la cultura de autoprotección en caso de asalto.                                                                                                     
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia en caso de asalto.                                                                                                                                           
No existe un plan de emergencia.                                                                                                                                                           
La empresa de seguridad es la encargada de la seguridad de la sede, ellos cuenta con 
personal capacitado para afrontar este tipo de amenaza. 
 
Recomendaciones:                                                                                                                                                                                                   
Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir entrenamiento.                                                                    
Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, preparar el guión 
del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del mismo 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los 
extintores, las linternas y demás elementos, son 
suficientes y apropiados para atender la emergencia 
generada por la amenaza? 

  0,5   

El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
a personas afectadas a su salud en caso de asalto.                                                                                                           
Las instalaciones no cuentan con tabla rígida con araña para movilización de paciente. 
En caso de requerir asistencia médica  se cuenta con soporte telefónico con la enfermerita de 
la universidad o con EMI de Colombia. 
Recomendación: 
Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros auxilios a la 
institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, pues éstos solo se deben 
suministrar con la autorización del médico. 
Adquirir una tabla rígida y  equipo de protección especializada en este tipo de amenaza.                                                    

TOTAL 
 

2,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 
Amenaza:                                      
Asalto 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Existe cámaras de seguridad en las instalaciones?                                                                                                                                           
¿Hay alarmas de seguridad?                                                                                                                                                                               
¿Se emplea algún tipo de artefacto para detectar 
ingreso de armas? 

  0,5   

No existen cámaras de seguridad en la sede; en la actualidad se lleva a cabo la instalación de 
sensores de seguridad internamente de la edificación. Ver fotos No. 49. 
El guarda de seguridad tiene un radio (comunicador), esta cuenta con comunicación directa a la 
policía (TTP). 
La portería cuenta con un garrett, elemento utilizado por los guardas de seguridad para la 
detección de elementos metálicos. 
 
Recomendaciones : 
El uso del detector de metal, disminuiría la posibilidad del ingreso de armas de fuego a la 
institución.                                                                                                                                                                     

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿Existe algún tipo de protección física, barreras, 
diques, puertas y muros, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación?¿Que limites tiene la 
edificación? 

  0,5   

La sede se encuentra limitada de la siguiente forma: 
• Al norte colinda con una vivienda, separada con un muro de concreto.  Ver foto No. 32. 
• Al sur  con la carrera 25, posee cerramiento en muro de mampostería en arcilla.  Ver fotos 

No. 50 y 51. 
• Al oeste con la calle 2A,  queda ubicada la única portería con malla eslabonada metálica y 

cerramiento en muro de mampostería en arcilla.  Ver fotos No. 25, 50. 
• Al este con una vivienda separada con un muro de concreto.  Ver foto No. 33.  

No  existe una ruta de evacuación en caso de asalto.                                                                                                                                                  
Los empleados no conocen la ruta de evacuación, además no existe suficiente señalética que 
permita al visitante evacuar fácilmente en caso de asalto. 
 
Recomendaciones:                                                                                                                                                                                   
Realizar la instalación de cámaras en diferentes zonas para tener un control general de la 
seguridad en la sede, teniendo en cuenta que solo existe una persona de seguridad ubicada en 
la portería. 
Hacer mantenimiento preventivo y correctivo a muros deteriorados por la humedad, pueden ser  
vulnerables en caso de un asalto. Ver foto no. 53.                                                                                                                 
Realizar la instalación de señalética identificando las rutas de evacuación y las zonas de 
refugio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores, instrumentación y monitores, 
sistema de detección y de notificación? 

  0,5   

La probabilidad de que ocurra una amenaza de asalto es alta; se ha presentado el robo de 
objetos personales dentro de las instalaciones a visitantes y empleados; además se han 
hurtado elementos audiovisuales.                                                                                                                                                                        
La sede cuenta con un gárrete para detectar metales.                                                                              
La portería cuenta con un teléfono con acceso directo a la Universidad Autónoma de occidente, 
policía, bomberos y centros de urgencias. 
No existe ningún tipo de cámaras ocultas o circuito cerrados ubicado al exterior de la 
edificación, que permita evitar la identificación de las personas involucradas en caso de 
presentarse un asalto; actualmente se lleva a cabo la instalación de cámaras de seguridad 
internamente de la edificación. 
 
 Recomendaciones:  Realizar la instalación de cámaras en diferentes zonas para tener un 
control general de la seguridad en la sede, teniendo en cuenta que solo existe una persona de 
seguridad ubicada en la portería.                                                                                                                                                                                    
El uso del detector de metal, disminuiría la posibilidad del ingreso de armas de fuego a la 
institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
TOTAL  1,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                                      
Asalto 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI).                                                                                                                                                                         
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                                                                                                               
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate.                                                                                                                                                                                    
 
Recomendación:  Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de emergencia.      
 
                                                                                                                                                                                                        

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público.                                                                                                                                                                
No hay sistema alterno de suministro de agua.                                                                                                                                            
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Golpeadores. 
 
Recomendación:  Mejor las instalaciones de la planta eléctrica, el almacenamiento del 
combustible ACPM; en caso de un asalta puede ser vulnerable por la ubicación tan cercana a la 
calle 2A y carrera 25; es importante tener en cuenta que la batería que suministra la energía 
necesaria para el arranque de la planta es altamente explosiva y el ACPM es un combustible 
inflamable.                                                                                                                                                                              
Prohibir el ingreso de personal no autorizado en el área de la planta.       
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación 
del proceso o del área afectada 

  0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo: 
 Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 
entre otros. 
 Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 
acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina. 
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras 
considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, 
filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, 
impresoras, fax, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, equipos 
telefónicos, equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, retroproyectores, equipos y 
elementos de cafetería y demás propios de oficina, equipos de vigilancia (detectores y censores 
de movimientos, etc.), electrodomésticos en general, ventiladores, aires acondicionados  y 
todos los demás equipos de propiedad o por los que sea legalmente de propiedad de la 
institución. 
Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos 
y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas  

 
TOTAL 

1,0   
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ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE TERRORISMO 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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 a 
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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales N

iv
el

 

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 

Alto 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 
Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, 
pérdida parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Catastrófica 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Probable 



140 

FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 
Amenaza:                                      
Atentado Terrorismo 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de terrorismo. 
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de terrorismo. 
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de 
una emergencia de terrorismo. 
La portería cuenta con un guarda de seguridad las veinticuatro horas del día, ellos son los 
encargada de verifica el no ingreso de armas y elementos que puedan afectar el correcto 
funcionamiento de la sede; el personal a cargo de la seguridad de las instalaciones es 
insuficiente en caso de un asalto de terrorismo. 
 
Recomendación: Capacitar y organizar a los funcionarios de la institución con procedimientos 
seguros de apoyo en caso de un atentado terrorista al personal de seguridad, permitiendo 
minimiza la vulnerabilidad de la institución. 
Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de personas que 
reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de evacuación; 
además  contar con personal capacitado y con los elementos que se requieren en el desarrollo 
de una emergencia causada por terrorismo                                                                                                                                                                                        

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

    1,0 

El talento humano de la división de extensión no ha sido capacitado con técnicas y normas de 
seguridad que se deben tener en cuenta para evitar y minimizar las posibilidad de un 
atentados. 
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia en caso de terrorismo. 
No existe un plan de emergencia. 
La empresa de seguridad (Atlas) es la encargada de la seguridad de la sede, ellos cuenta con 
personal capacitado para afrontar este tipo de amenaza. 
 
Recomendaciones: 
Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir entrenamiento.                                                                                                                                                               
Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, preparar el guión 
del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del mismo.                                                
Difundir en la institución los procedimientos a seguir en caso de detectar un elemento 
desconocido. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los 
extintores, las linternas y demás elementos, son 
suficientes y apropiados para atender la emergencia 
generada por la amenaza? 

  0,5   

El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
a personas afectadas a su salud en caso de terrorismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Las instalaciones no cuenta con tabla rígida con araña para movilización de paciente.                                                                                                        
Recomendación:                                                                                                                                                                                                                               
Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros auxilios a la 
institución, recordar que en ellos no deben existir medicamentos, pues éstos solo se deben 
suministrar con la autorización del médico. 
Adquirir una tabla rígida y  equipo de protección especializada en este tipo de amenaza.                                                           
Dota al personal de seguridad con un gárrete, este minimizara la probabilidad del ingreso de 
armas a la institución. 

TOTAL  2,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 
Amenaza:                                      
Atentado Terrorismo 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Existe cámaras de seguridad en las instalaciones?                                                                                  
¿Hay alarmas de seguridad?                             

  0,5   

No existen cámaras de seguridad en la sede; en la actualidad se lleva a cabo la instalación de 
sensores de seguridad internamente de la edificación. Ver fotos No. 49.                                                                                                                                  
Algunos de los funcionarios de la institución posee un listado de números telefónicos para 
comunicar el evento inseguro a las entidades de seguridad competente. 
La portería cuenta con un garrett, elemento utilizado por los guardas de seguridad para la 
detección de elementos metálicos. 
 
Recomendaciones: Difundir el listado con las líneas telefónicas de emergencia a todos los 
funcionarios. 
 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿Existe algún tipo de protección física, barreras, 
diques, puertas y muros, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación?¿Que limites tiene la 
edificación? 

  0,5   

El terrorismo es un riesgo donde la amenaza no puede ser disminuida, pero si se puede reducir 
la vulnerabilidad afectada; esta se basa en el factor sorpresa y ninguna edificación podría estar 
preparada para afrontarlo.  Es importante involucrar al personal para la detección temprana de 
cualquier artefacto u objeto extraño. 
Los empleados no conocen la ruta de evacuación, además no existe suficiente señalética que 
permita al visitante evacuar fácilmente en caso de terrorismo. 
En este tipo de casos puede haber un número considerable de víctimas,  daño en la edificación 
y en la infraestructura de la institución. 
 
Recomendaciones:  Realizar la instalación de cámaras en diferentes zonas para tener un 
control general de la seguridad en la sede, teniendo en cuenta que solo existe una persona de 
seguridad ubicada en la portería. 
Capacitar al personal con las normas o procedimientos a seguir en caso de identificar objeto 
sospechoso. 
Es importante tener actualizada la información de los empleadores sobre cualquier necesidad 
médica que se tenga y los datos familiares para comunicarse en caso de emergencia. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores, instrumentación y monitores, 
sistema de detección y de notificación? 

  0,5   

Debido a la naturaleza delictiva y sorpresiva de un ataque terrorista, Es difícil prever cómo, 
cuando se desarrollara y evolucionara a largo plazo.                                                                                                      
En caso de terrorismo ninguna medida de seguridad (alarmas, barreras, blindajes, vigilancia 
humana canina o electrónica, inteligencia,esquemas etc) es suficiente por sí sola; los 
empleados de la institución son las personas que puede avisar oportunamente si observa una 
ligera columna de humo tipo cigarrillo en un automóvil cerrado, un vehículo que esté vacío pero 
parezca cargado porque su amortiguación está baja o desequilibrada hacia adelante, atrás o a 
un lado; o si una persona deja un paquete, estaciona un carro, una motocicleta o una bicicleta y 
se aleja a pie o en cualquier vehículo. 
 
Recomendaciones: Si en la institución alguien deja olvidado un paquete o un maletín (no lo 
toque, llámele la atención a quien lo deja: si este no responde, informe inmediatamente al 
guarda de seguridad). 
Es importante que toda la comunidad universitaria este alerta y tengan conocimiento de las 
principales normas y medidas de seguridad para evitar posibles atentados 

TOTAL 1,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                                      
Atentado Terrorismo 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI).                                                                                                                                                                         
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas.                                           
La División Extensión posee comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate.                                                                                                                                                                                    
 
Recomendación:   Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de emergencia. 
 
 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público.                                                                                                                                                                
No hay sistema alterno de suministro de agua.                                                                                                                                            
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Bolpeadores. 
 
Recomendación: Mejor las instalaciones de la planta eléctrica, el almacenamiento del 
combustible ACPM; en caso de un asalta puede ser vulnerable por la ubicación tan cercana a la 
calle 2A y carrera 25; es importante tener en cuenta que la batería que suministra la energía 
necesaria para el arranque de la planta es altamente explosiva y el ACPM es un combustible 
inflamable. 
Prohibir el ingreso de personal no autorizado en el área de la planta. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación 
del proceso o del área afectada 

  0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo: 
• Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos pedagógicos 

entre otros. 
• Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina. 
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras 

considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, pantalla, 
filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, servidores, 
impresoras, fax, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos de oficina, 
equipos telefónicos, equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, 
retroproyectores, equipos y elementos de cafetería y demás propios de oficina, equipos de 
vigilancia (detectores y censores de movimientos, etc.), electrodomésticos en general, 
ventiladores, aires acondicionados  y todos los demás equipos de propiedad o por los que 
sea legalmente de propiedad de la institución. 

 
Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos anexos 
y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje y aguas 
negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás instalaciones que se 
hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que 
conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas 

TOTAL 1,0   
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ANÁLISIS DE RIESGO EN CASO DE SECUESTRO 
Clasificación de la vulnerabilidad   Calificación del riesgo 

Rango Calificación  Color 
  

3 a 4 rombos en rojo Riesgo alto 

0,0 - 1,0 Baja Verde   
1,1 - 2,0 Media Amarillo   

1 a 2 rombos en rojo o 
4 amarillos 

Riesgo medio 

2,1 - 3,0 Alta Rojo   

            

1 a 3 rombos en 
amarillo y los restantes 
en verde 

Riesgo bajo 

                 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Análisis de riesgo 
  Descripción Calificación 

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 a 
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 tres de todos los componente hayan sido calificados como medios, por lo tanto, las 
consecuencias y efectos sociales N

iv
el

 

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 

Alto 

Catastrófica:  Muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del 
sistema, considerable impacto ambiental. 
Crítica:  Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable pérdida financiera, 
pérdida parcial del sistema, considerable impacto ambiental. 
Marginal:  Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. 

C
on

se
cu

en
ci

a 

Insignificante:  Lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, daño 
ambiental controlable. 

Catastrófica 

Frecuente:  Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
Moderada:  Ha ocurrido varias veces 
Ocasional:  Ha ocurrido pocas veces 
Probable:  Puede ocurrir 
Improbable:  Improbable que ocurra 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Imposible: Prácticamente imposible que ocurra 

Probable 
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS PERSONAS 

Amenaza:                                      
Secuestro 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm-aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación En las personas 
(0,0) (0,5) (1,0) 

Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Organización:  
¿Existe Comité de emergencia y tiene funciones 
asignadas? 
¿Existen brigadas y grupos de apoyo? 
¿Existe otro tipo de estructura para administrar las 
acciones antes, durante y después de una 
emergencia? 

    1,0 

No se cuenta con un comité de emergencia en caso de secuestro.                                                        
No hay una brigada u/o grupo de apoyo en caso de secuestro.                                                                                                                           
No existe ningún tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y después de 
una emergencia de secuestro.                                                                                                                                                   
En este tipo de amenaza puede generar un número considerable de victimas. 
La portería de la institución cuenta un guarda de  seguridad las veinticuatro horas del día, son 
los encargada de verifica el no ingreso de armas y  elementos que puedan afectar el correcto 
funcionamiento de la sede. 
El personal a cargo de la seguridad de las instalaciones es insuficiente en caso de Secuestro. 
 
Recomendación: Capacitar y organizar a los funcionarios de la institución con procedimientos 
seguros de apoyo en caso de un atentado terrorista, permitiendo minimiza la vulnerabilidad en 
caso de secuestro. 
Conformar el comité de emergencias, con el fin de contar con un grupo de personas que 
reconozca las vías y los sitios seguros para ubicar a las personas en caso de evacuación; 
además  contar con personal capacitado y con los elementos que se requieren en el desarrollo 
de una emergencia causada por secuestro. 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Capacitación:  
¿Saben las personas autoprotegerse? 
¿Conocen qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia? 
¿Está divulgado el plan de emergencia, el de 
evacuación, el de atención y recuperación? 

    1,0 

El talento humano de la división de extensión no ha sido capacitado con técnicas y normas de 
seguridad que se deben tener en cuenta para evitar posibles secuestros.                                                                                
Los empleados no tiene capacitación sobre que hacer antes, durante y después de una 
emergencia en caso de secuestro.                                                                                                                                           
No existe un plan de emergencia.                                                                                                                                                                 
La empresa de seguridad (Atlas) es la encargada de la seguridad de la sede, ellos cuenta con 
personal capacitado para afrontar este tipo de amenaza. 
Recomendaciones:                                                                                                                                                                                                   
Preparar un cronograma de capacitación y establecer quien debe recibir entrenamiento.                                                                                                                                                                          
Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro, preparar el guión 
del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del mismo.                                                
Difundir en la institución los procedimientos a seguir en caso de detectar conducta en personas 
sospechosas.                                                                                                                                     
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Dotación:  
La protección personal, los botiquines, los 
extintores, las linternas y demás elementos, son 
suficientes y apropiados para atender la emergencia 
generada por la amenaza? 

  0,5   

El botiquín no cuenta con los elementos suficientes y requeridos para ofrecer primeros auxilios 
a personas afectadas a su salud en caso de presentarse heridos causados por enfrentamiento 
por una amenaza de secuestro.                                                                                                                                                                                              
Las instalaciones no cuentan con tabla rígida con araña para movilización de paciente.                                                                                    
 
Recomendación: 
Proporcionar los elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros auxilios a la 
institución. 
Adquirir una tabla rígida para movilización de pacientes.                                                                                            
Dota al personal de seguridad con un gárrete, este minimizara la probabilidad del ingreso de 
armas a la institución. 

TOTAL 2,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS RECURSOS 
Amenaza:                                      
Secuestro 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                          
26 julio 2006 

Calificación 
En los recursos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Materiales:  
¿Existe cámaras de seguridad en las instalaciones?                                                                                             
¿Hay alarmas de seguridad?                             

  0,5   

No existen cámaras de seguridad en la sede; en la actualidad se lleva a cabo la instalación de 
sensores de seguridad internamente de la edificación.  Ver fotos No. 49. 
Alguno de los funcionarios cuenta con un listado de números telefónicos para comunicar el 
evento inseguro a las entidades de seguridad competente. 
La portería  cuenta con un gárrete, elemento utilizado por los guardas de seguridad para la 
detección de elementos metálicos. 
Recomendaciones:  
No existe ningún tipo de artefacto tecnológico que pueda minimizar el riesgo de secuestro 
debido a que esta amenaza es  un hecho de carácter sorpresivo; la vulnerabilidad puede ser 
reducida si el talento humano colabora suministrando información de algún suceso 
sospechoso. 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Edificación:  
¿Existe algún tipo de protección física, barreras, 
diques, puertas y muros, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación?¿Que limites tiene la 
edificación? 

  0,5   

El secuestro es un riesgo donde la amenaza no puede ser disminuida, pero si se puede reducir 
la vulnerabilidad afectada; si existe el apoyo mancomunado entre personal operativo y la 
seguridad de la edificación puede evitar este hecho. 
Es importante que los empleados colaboren a la detección temprana de cualquier 
comportamiento extraño fuero o dentro de la institución que permita detectar a tiempo un 
secuestro. 
Los empleados no conocen la ruta de evacuación, además no existe suficiente señalética que 
permita al visitante evacuar fácilmente en caso de secuestro. 
El secuestro no afecta de manera considerable la estructura de la edificación, pero si podría 
deteriora la imagen corporativa de la institución, el objetivo principal de esta amenaza es privar 
de forma ilegal la libertad a una persona o grupo de personas para conseguir un rescate o 
crédito político. 
Recomendaciones: Si detecta que algún miembro de la institución corre el peligro de 
secuestro, informe de forma inmediata al jefe de seguridad y a la Coordinación de Salud 
Ocupacional. 
Informar el comportamiento de  sospechosos de visitantes o empleado al jefe de seguridad y a 
la coordinación de Salud Ocupacional de la Universidad. 
Es importante que la información suministrada sea lo mas clara, precisa y veraz; esto permitirá 
la que la investigación sea realizada mas rápidamente. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Equipos:  
¿Existen sensores, instrumentación y monitores, 
sistema de detección y de notificación? 

  0,5   

Debido a la naturaleza delictiva y sorpresiva de un ataque de secuestro, Es difícil prever cómo, 
cuando se desarrollara y evolucionara a largo plazo. 
En caso de secuestro ninguna medida de seguridad (alarmas, barreras, blindajes, vigilancia 
humana canina o electrónica, inteligencia,esquemas etc) es suficiente por sí sola; los 
empleados de la institución son las personas que puede avisar oportunamente si observa 
comportamiento extraña dentro fuera de la institución, de igual manera se requiere un 
compromiso por parte de los funcionarios de fomentar una cultura de protección institucional. 
 
Recomendaciones: 
Es importante que toda la comunidad universitaria este alerta y tengan conocimiento de las 
principales normas y medidas de seguridad para evitar posibles secuestros. 

TOTAL 1,5   
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FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 
Amenaza:                                      
Secuestro 

Área analizada:                  
División de extensión  

Analizado por:                                                             
Paola Andrea Castillo Sandoval 

Fecha:  (dd-mmm- aa):                                                               
26 julio 2006 

Calificación 
En los sistemas y procesos 

(0,0) (0,5) (1,0) 
Observaciones 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Servicios públicos:  
Energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 
alcantarillado 

0,0     

El servicio de energía, agua y alcantarillado es prestado por Las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI). 
Las instalaciones de la universidad Sede San Fernando, no cuenta con suministro de gas. 
La División Extensión poseen comunicación directa con la Universidad por medio de 
Bolpeadores y el servicio de teléfono esta contratado con la empresa Alcate. 
 
Recomendación:   Mantener en un lugar visible las líneas telefónicas a las cuales se deben 
comunicar en caso de emergencia. 
 
 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Sistemas alternos:  
¿Energía y agua autónomos, operación en otro 
lugar, sistema de comunicación? 

  0,5   

Las instalaciones cuenta con la planta Isuzu referencia LR11305; esta abastece de energía en 
caso de fallas en el circuito eléctrico público. 
No hay sistema alterno de suministro de agua. 
Se posee un sistema de comunicación directo con la Universidad Autónoma de Occidente Valle 
del Lilí, llamado Bolpeadores. 
 
Recomendación:  Mejor las instalaciones de la planta eléctrica, el almacenamiento del 
combustible ACPM; en caso de un asalta puede ser vulnerable por la ubicación tan cercana a la 
calle 2A y carrera 25; es importante tener en cuenta que la batería que suministra la energía 
necesaria para el arranque de la planta es altamente explosiva y el ACPM es un combustible 
inflamable. 
Prohibir el ingreso de personal no autorizado en el área de la planta 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN 

Recuperación:  
Seguros generales o especializados, pólizas 
especiales y que cubren tiempo de recuperación 
del proceso o del área afectada 

  0,5   

Bienes asegurados contra todo riesgo:   
• Muebles y enseres: escritorios, sillas, cortinas, divisiones modulares, equipos 

pedagógicos entre otros. 
• Equipos y Máquinas en general: herramientas, accesorios, plantas eléctricas, aires 

acondicionados y compresores entre otros. Máquinas y equipos de oficina.  
• Equipos eléctricos y electrónicos: tales como, equipos de computo (computadoras 

considerados integralmente con todos sus accesorios periféricos como son: CPU, 
pantalla, filtros, monitor, mouse, reguladores de voltaje, entre otros), scanner, ploters, 
servidores, impresoras, fax, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, equipos 
de oficina, equipos telefónicos, equipos de comunicación, equipos de vídeo, televisión, 
retroproyectores, equipos y elementos de cafetería y demás propios de oficina, equipos 
de vigilancia (detectores y censores de movimientos, etc.), electrodomésticos en general, 
ventiladores, aires acondicionados  y todos los demás equipos de propiedad o por los que 
sea legalmente de propiedad de la institución. 

 
Bines no asegurados (no propios):  
Edificios, estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adiciones, incluidos 
anexos y mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, de agua, sistema de drenaje 
y aguas negras, tuberías, conductos, desagües, instalaciones eléctricas, y demás 
instalaciones que se hallen o no por debajo del nivel del suelo y/o subterráneas, vidrios 
internos y externos que conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas. 

 
TOTAL 

1,0   
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Anexo 3.  guión de simulacro, julio 2006 
 

GUION DE SIMULACRO DE LA DIVISIÓN DE EXTENSIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 
Las amenazas naturales son impredecibles, por lo cual se hace necesario la 
preparación de simulacros que evalúen la respuesta de los ocupantes de la 
institución; igualmente se considerará como un ejercicio de capacitación del 
Personal.  Siendo este un entrenamiento teórico-práctico de procedimientos, 
permitirá la corrección de errores, generar mejoras ó cambios en los 
procedimientos operativos, garantizando así una optimización de los recursos 
disponibles y asegurando una respuesta más adecuada a cada evento adverso 
que se pueda presentar. 
 
 
La Coordinación del Área de Salud Ocupacional de la Universidad Autónoma 
de Occidente, tiene planeado un simulacro donde se recrearán situaciones, que 
permitirán vivenciar un conjunto de escenarios con posibles peligros que 
amenacen la vida de los ocupantes de dicha estructura, estos serán: simulacro 
de sismo, incendio, entre otras.  Así mismo se organizaran modelos de 
respuesta multidisciplinaria ante la ocurrencia de tales amenazas, para 
asegurar una intervención oportuna en dichas emergencias. 
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1.  OBJETIVOS GENERAL 
 
 
Brindar a las personas que ocupan la Sede san Fernando una formación 
continua en diferentes disciplinas para la atención de emergencias (Soporte 
Vital Básico y Bomberotecnia), adquiriendo así un conocimiento, que será 
evaluado posteriormente. 
 
 
2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

• Prevenir la incidencia de riesgos internos y externos que puedan afecta a 
los ocupantes de la sede San Fernando. 

 
• Dar a conocer las diferentes rutas de evacuación de la sede. 
 
• Determinar las actitudes de los Líderes de cada área en un caso de 

evacuación y emergencia. 
 
• Calcular los tiempos de agrupamiento en cada zona de refugio. 
 
• Medir tiempo de evacuación general. 
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3. PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
EMERGENCIAS 

 
Las situaciones de emergencia pueden aparecer en cualquier lugar y en 
cualquier momento, no hay ningún sitio que se pueda considerar exento de la 
posibilidad de una catástrofe.  Si bien algunas zonas geográficas no están tan 
expuestas como otras a fenómenos de la naturaleza, pueden estarlo a 
fenómenos de la propia civilización. 
 
La universidad Autónoma de Occidente en especifico la Sede San Fernando, 
se encuentra enfrentada a amenazas de tipo natural (sismos), tecnológico 
(incendios, explosiones e intoxicaciones) y social (atentados) y es de gran 
importancia saber que medidas tomar ante cualquier situación de emergencia. 
  
 
3.1.  TIPO DE EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA CADA CASO 
 
3.1.1.  En Caso de sismo 
 
 

• Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted, 
tranquilice a las personas que estén a su alrededor. 

 
• Aléjese de objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. 
 
• No se apresure a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible 

que termine antes que usted lo haya logrado. 
 
• Adopte una posición fetal (arrodíllese, doble la cabeza y cúbrasela con 

las manos juntándolas fuertemente detrás de la nuca).  Ubíquese junto 
a un sofá, un objeto grande o junto a una pared. 

 
• Absténgase de pararse debajo de los marcos de las puertas. 
 
• Si esta en un automóvil, salga del mismo y tome la posición fetal al lado 

de éste.  Si está en un espacio abierto, aléjese de las redes eléctricas y 
adopte igualmente la posición fetal. 

 
• Si las condiciones del lugar ponen en peligro su integridad, evacue 

rápidamente y ordenadamente el área. 
 
 
3.1.2.  En caso de lluvias fuertes o vendavales.  
 

• Cierre puertas y ventanas, permanezca ahí durante el evento. 
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• Suspenda las labores, apague, desconecte equipos y evite hablar por 
teléfono. 

 
• Si se encuentra en sitios al aire libre busque refugio en algún edificio y 

evite utilizar equipos eléctricos (radios, celulares). 
 

• No se acerque a postes o cables de electricidad. 
 
 
3.1.3.  En caso de incendio. 
 
 

• Conserve la calma, no grite, no corra, no empuje.  Puede provocar un 
pánico generalizado.  A veces este tipo de situaciones causan más 
accidentes que el mismo incendio. 

 
• Transmita inmediatamente la alarma, dirigiéndose a las estaciones 

manuales de incendio (ubicadas en todo el edificio), comuníquese por 
vía telefónica con las líneas de emergencia. 

 
• Si no conoce el manejo de extintores no trate de apagar el fuego, si las 

condiciones ponen en peligro su integridad y no le es posible utilizar un 
extintor evacue la zona.  Si el fuego es de origen eléctrico no intente 
apagar con agua. 

 
• Cierre puestas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, a menos 

que estas sean sus únicas vías de escape. 
 

• Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente 
antes de abrirla; si lo esta, lo mas probable es que haya fuego al otro 
lado de ella, No la abra. 

 
• En caso de que el fuego obstruya las salidas, trate de informar su 

situación y colóquese en el sitio más seguro.  Espere a ser rescatado. 
 

• Si hay humo colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese 
gateando.  Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible 
húmedo. 

 
• Si se incendia su ropa, no corra: tírese al piso y ruede lentamente.  De 

ser posible cúbrase con una manta para apagar el fuego. 
 

• En el momento de la evacuación siga las instrucciones de su líder o del 
personal de la brigada. 
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3.1.4.  En caso de explosión 
 

• Active el sistema de alarma e informe la situación. 
 
• Evite ingresar a la zona de impacto 

 
• Evacue el área afectada hacia las zonas de refugio, colaborando con la 

brigada de emergencia y los grupos de socorro. 
 
 
3.1.5.  En caso de una emergencia química 
 
 

• Si ha tenido contacto con los ojos, inhalado o ingerido dicha sustancia, 
lave la zona con abundante agua a presión (existen sustancias químicas 
que produce reacción con el agua, si desconoce la reacción de la 
sustancia no lo haga). 

 
• Comunicare con EMI de Colombia, para que sea evaluado por el medio 

y tome las medidas al respecto. 
 

• Si tiene el material con que se intoxicó, mantenga una muestra de esta 
manera ayudará al personal médico a tomar las medidas 
correspondientes al caso. 

 
• Colabore con la brigada de emergencia o con el personal encargado, 

tranquilícese y trate de calmar a las personas que se encuentran a su 
alrededor. 

 
 
3.1.6.  En caso de atentado terrorista 
 
 

• Si descubre elementos o paquetes sospechosos y diferentes a los 
que ve usualmente en la Sede, diríjase a portería o comuníquese con 
la línea de emergencia,  describa la situación y ubicación exacta. 

 
• No mueva ni toque el material sospechoso y aléjese en un radio de 

100 metros como mínimo. 
 

• Impida el acceso a otras personas y desaloje el área.  Hágalo en 
forma calmada y ordenada para no causar pánico. 

 
• Espere las instrucciones de la brigada de emergencia y de los grupos 

de apoyo externo. 
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3.1.7.  En caso de llamada de amenaza 
 
 

• Si recibe una llamada telefónica, trate de prolongar la misma el mayor 
tiempo posible sin perder la calma. 

 
• Establezca comunicación con la línea de emergencia e informe lo 

sucedido. 
 

• Procure obtener información como: quién llama, de dónde llama, cuál es 
la amenaza, cuándo sucederá, en qué sitio de la Sede, cual es la razón 
etc. 

 
• Trate de captar detalles significativos como la voz, ruidos de fondo, 

acento, modismos, interferencias, frases repetitivas y nombres. 
 

• Evite colgar hasta que la persona que llame lo haya hecho. 
 

 
3.1.8.  En caso de una urgencia médica o accidente. 
 
 
• Comuníquese con EMI de Colombia, teniendo en cuenta que para 

efectuar un trabajo más rápido y eficaz usted deberá proporcionar al 
personal encargado de la emergencia la información apropiada.  El 
nombre, el estado de salud, el punto de ubicación exacto y condiciones 
adicionales son primordiales para llevar a cabo una excelente labor. 
 

• No mueva al paciente, esto puede empeorar su estado, mas si ha 
sufrido una caída. 
 

• Afloje todo lo que impida ventilación adecuada para el paciente, tales 
como correas, corbata, etc. 

 
• Colabore con el personal de la brigada y tenga en cuenta las 

recomendaciones. 
 

 
4.  TIPO DE EVENTO PARA EL SIMULACRO 
 
Tomaremos como ejemplo vivo de escenario, el sismo de Pizarro ocurrido el 15 
de noviembre del 2004, para representa e introducir a los participantes de la 
evacuación en un hecho real que puede presentarse nuevamente, debido a la 
ubicación geográfica de la Ciudad de Cali. 
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5.  HORARIO: 
 
El sismo se originara a las 10:20, a.m. hora local, del día  __ de mes __ del 
2006. 
 
6.  ESCENARIO: 
 

El día ___ se procederá a realizar un simulacro de un sismo de alta intensidad 
que desencadena una situación de pánico colectivo, donde los ocupantes de la 
estructura conocerán el día y la hora exacta del sismo simulado, tomando así 
acciones adecuadas frente a esta emergencia. 

Las personas tratarán de salir ordenadamente hacia la salida de emergencia, 
estas se encontrarán abiertas lo que permitirá desalojar rápidamente las 
instalaciones y evitar víctimas. En este simulacro se tendrá en cuenta el alto 
grado de vulnerabilidad del combustible (ACPM) almacenado cerca de la zona 
de refugio, se generara un pequeño incendio, con una victima quemada, que 
tratara de perturba el desplazamiento ordenado de la evacuación. 

Al terminar el proceso de evacuación, se encontrara una victima que no 
alcanzo a evacuar y la gravedad de sus lesiones le ocasionara la muerte;  
buscando con esto generar un impacto psicológico, que los motive a mejorar el 
proceso. 

 
7.  LUGAR DEL EVENTO: 
 
 
En la Ciudad de Cali, específicamente en la División de Extensiones de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
  
 
8.  CANTIDAD APROXIMADA DE PARTICIPANTES: 
 
 
Participaran en la evacuación el personal administrativo y docentes, visitantes y 
estudiantes  los cuales estarán distribuidos en diferentes áreas de la sede. 
 
 
9.  ARGUMENTO Y SECUENCIA: 
 
 
La escena transcurre en horario laboral en la Ciudad de Cali; se encontraran 
dentro de las instalaciones todos los empleados de la sede; de un momento a 
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otro se siente un fuerte movimiento en los  escritorios, sillas, gabinetes, etc.  
Activándose la alamar que anuncia que se debe evacuar las instalaciones. 
 
10.  CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS 

10.1.  Victima 1: Paciente con quemaduras de II grado de aproximadamente 10 
a 30% de superficie corporal; total en tórax y extremidades superiores, que 
corre y pierde la lucidez por el intenso dolor.   

 
10.2.  Victima 2: Paciente con trauma vertebro-medular, ocasionado por caída 
de pared. 
 
11.  CRONOLOGÍA DE  LA ACTIVIDAD 
 
Hora por definir: Preparación previa al ejercicio (1 hora). 

Por definir: Aviso previo al personal de la estructura. 

Por definir: Hora de Inicio de simulacro. Se produce la activación de la alarma, 
notificando de la ocurrencia de un evento.  

Por definir: Hora de llegada de los primeros respondientes (lideres de 
evacuación o brigadistas). Se organiza el puesto de mando unificado.  

Por definir: A esta hora, aproximadamente inicia el proceso de evacuación; 
ocurre el incendio en la planta de energía, se produce la víctima quemada. Se 
realiza la llamada a EMI de Colombia y se inicia la atención de la víctima por 
medio del personal de la brigada.  

Por definir: hora finaliza la evacuación. 

Por definir: Hora Verifica el personal por área. 

Por definir: Hora Aparece la segunda victima y se declara muerta. 

Por definir: hora de retroalimentación del simulacro. Salón de ejecutivos. 

Por definir: Hora Conclusiones. 

Por definir: Finalización del ejercicio. 
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12.  ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL SIMULACRO 

 

• Entrega del guión a la institución y discusión del mismo; ajustes finales.  
• Inventario de recursos disponibles por parte de la institución y 

verificación del compromiso de participación.  
• Reunión con el personal de la sede que participa en el ejercicio con el fin 

de repasar procedimientos y resolver inquietudes. 

Ajustes finales al ejercicio.  

 

13.  COORDINADORES DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Capacitación: _______________________________ 
Evaluación:    _______________________________ 
 

14.  LISTA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN 

• Tabla rígida con araña 
• Inmovilizados Cervical  
• Extintores 
• Maquillaje 
• Elementos para simular un incendio (gasolina, fósforo,  papel) 

 

15.  LIDERES DE CADA ZONA   

Tabla 1.  Lista de líderes por zona de cobertura 

NOMBRE DEL LIDER ZONA DE COBERTURA 
Juan Pablo Izquierdo Fundautónoma, aulas 102,103,104,105, Bodega 
Luz Ángela Quevedo Área Administrativa 
Mercedes Cortes aulas 210, 209, 212, 213,214, sala de estudio 
Claudia Lorena Mendoza Dirección, recepción, salón de ejecutivos 
Catalina Sánchez  Zeiky, salón 303,302,303 
Jorge Ricardo Sanabria Salón de Computo, salones 301,305,306,310 

 

 

16.  GRUPO COORDINADOR DEL SIMULACRO  

Área de salud Ocupacional de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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17.  PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 

17.1.  Funciones del personal que se encuentre en el lugar de la emergencia 

 

Debe ser difundida en toda la división de extensión los lideres de cada área integrados por el 
personal de docencia, empleados administrativo el plan de evacuación.  En caso de observarse 
una situación anormal esta deberá darse aviso de forma urgente de la siguiente manera: 

 

• Accionar el pulsador de alarma. 
• Comunicarse con las líneas de emergencia, e informar el evento a la oficina de salud 

ocupacional. 
• Se recomienda guardar los objetos y documentos de importancia, además desconectar 

los equipos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y ventanas a su paso sin seguro. 

 

El líder de evacuación estará  identificado con un chaleco de color verde, esta persona guiara 
de manera ordenada y en calma a las personas hacia la zona de refugio, siguiendo las normas 
establecidas.  Las personas que serán evacuadas deberán seguir las instrucciones del líder y 
cumplir con las siguientes recomendaciones: 

 

• No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. 
• Caminar hacia la salida asignada. 
• Bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr, respirando 

correctamente. 
• Desplazarse hasta la zona de refugio. 
• Permanecer allí hasta que sé de la orden. 

17.2.  Funciones del personal en general. 

• Al ser escuchada la alarma de evacuación o el sistema de voz que lo indique 
(telefónico) detenga las labores, bloque los equipos que este operando y evacue el 
sitio. 

• Estar atento y seguir las indicaciones de indicaciones del personal de la brigada de 
emergencia. 

• Conocer las rutas de evacuación. 
• Hacer uso de las señaletica de seguridad en caso de no conocer las rutas de 

evacuación. 
• Caminar rápidamente cerrando puertas y ventanos  (no correr). 
• Nunca regresar al sector del siniestro. 
• Descender siempre que sea posible. 
• Evitar riesgos innecesarios. 
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• Evitar el pánico. 
• Hacer las zonas de refugio. 
• Dar información y colaborar con el personal de apoyo como la brigada de Emergencia, 

los guardas de seguridad y los lideres de evacuación. 

17.3. Evacuación de los edificios de la Sede San Fernando 

Tabla 2.  Identificación de zonas de refugio por áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PISO 
 Aulas (101 hasta 105), Impresiones, 
Fundautónoma, Cafetería. 
Líder de Evacuación:  
 Juan Pablo Izquierdo 

El personal que se encuentre en estas instalaciones 
debe salir por la ruta de evacuación y desplazarse hacia 
la zona de refugio No.1 
SEGUNDO PISO 

Aulas (210 hasta 212), sala de 
estudio 
Líder de evacuación: 
Mercedes Cortes 

El personal que se encuentre en estas instalaciones 
debe salir por la ruta de evacuación y desplazarse hacia 
la zona de refugio No.1 

Aulas (213 y 214) recepción, oficinas 
administrativas. 
Líder de Evacuación: 
Claudia Lorena Mendoza 

El personal que se encuentre en estas instalaciones 
debe salir por la ruta de evacuación y desplazarse hacia 
la zona de refugio No.2 

TERCER PISO 

Sala de computo (1 y 2) 
Aulas (305, 306, 308 y 310), salón 
de estudio. 
Líder de Evacuación: 
Jorge Ricardo Sanabria 

 
El personal que se encuentre en estas instalaciones 
debe salir por la ruta de evacuación y desplazarse hacia 
la zona de refugio No.1 

Aulas (301, 302 y 303) oficina zeiky 
proexport, multimedios. 
Líder de Evacuación: 
Catalina  Sánchez 

El personal que se encuentre en estas instalaciones 
debe salir por la ruta de evacuación y desplazarse hacia 
la zona de refugio No.2 
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Grafico 1.  Ubicación de las zonas de refugio. 

 

 

17.4. Ruta de evacuación 

Las rutas de evacuación son los caminos más seguros por los cuales las personas se deben 
dirigir en caso de una emergencia, estas se encuentran señalizadas con un letrero indicando el 
camino que se debe tomar para evacuar las instalaciones. 

Las siguientes señales indican las direcciones de evacuación. 

Grafico 2.  Señaletica institucional 
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17.5.  Zona de refugio. 

17.5.1.  Personal en general 

La División de Extensión tiene destinado dos puntos de encuentro, con el propósito de albergar 
el personal evacuado en caso de emergencia, estos tienen la particularidad de proveer 
seguridad; están distribuidos en las zonas de menor riesgo   y pueden ser identificados por la 
señalización. 

17.5.2.  Personal de la brigada de emergencia 

En el evento de una emergencia y requerirse el apoyo de la brigada de emergencias de la 
sede; los brigadistas antes de realizar cualquier acción tendrán que reunirse en la zona de 
evacuación No.1 para coordinar y delegar funciones, permitiendo esto realizar un trabajo en 
equipo mas eficiente. 

17.5.3.  Coordinación 

La oficina de Salud Ocupacional, debe ser notificada en el evento de presentarse una 
emergencia que requiera la activación del Plan de Evacuación, la cual dará las pautas y 
parámetros a las personas encargadas de la Brigada de Emergencia. 

La división de extensiones será evacuada por los Líderes de evacuación, que son las personas 
capacitadas y encargadas de guiar todo el personal desde el sito en que se encuentren hasta 
las zonas de refugio. 

 17.5.4.  Alarmas 

Las sirenas de la División de extensión tomaran la codificación que rige La Universidad 
Autónoma de Occidente, con el propósito de estandarizar los procesos.   

La codificación que tendrá el sonido de la alarma es la siguiente: 

Un sonido: Convocatoria del personal de la brigada. 

Dos sonidos: Preparación del personal y alerta para evacuar. 

Tres sonidos: Evacuación.   

Estas sirenas serán accionadas por un funcionario. 

 

 

17.5.5.  Acciones especiales  

17.5.5.1.  Funciones Personal Planta Física 

El personal de Planta Física es el encargado y autorizado para desactivar el sistema eléctrico e 
hidráulico. 
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17.5.5.2.  Lideres de Evacuación 

Las decisiones para la evacuación parcial o total se tomaran con base en los siguientes 
criterios: 

• En caso de incendio: para este riesgo, cuando haya que evacuar se priorizara e 
iniciara el área afectada y posteriormente las áreas continuas. 

• En caso de sismo: Si se sospecha daños en la estructura del edificio, después de 
producido el sismo, este deberá ser evacuado en su totalidad hasta cuando se 
verifique su estado. 

• En caso de inundación: Si se encuentra en lugares donde sube rápidamente el nivel 
del agua, evacue el lugar completamente y no permita que nadie se devuelva, busque 
siempre lugares altos para protegerse. 

17.5.5.3.  Evacuación de Personas Discapacitadas y/o Imposibilitada 

La evacuación de personas enfermas, lesionadas, discapacitadas 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. 

17.5.5.4.  Prioridad de protección de los sistemas vitales de funcionamiento 

Los miembros de la brigada de emergencias atenderán en la siguiente prioridad los casos de 
emergencia: 

• Atención de heridos y personas que ven comprometidas su integridad durante las 
emergencias presentadas. 

• Protección de sistemas alternos de funcionamiento de la Institución (eléctrico, 
hidráulico y telefónico). 

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

• Activos de oficina y edificios de aulas. 
• Activos personales y vehículos de parqueaderos. 

17.6.  Periodicidad de las prácticas. 

Se Coordinara la realización de simulacros periódicamente, donde participarán 
todos los empleados y visitantes de la institución.  Poniendo a prueba los 
programas la capacitación y tiempo de reacción de los líderes de evacuación y 
brigada de emergencia para evaluar los resultados y generar mejoras 
permitiendo así tomar medidas preventivas que minimicen los riesgos en una 
situación real. 

 

17.7.  Evaluación 
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La evaluación se realizara al culminar los ejercicios de entrenamiento o simulacros, después de 
cada emergencia o se presente cambio de personal o responsabilidades. 

Esta evaluación ser realizara 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 brigadista y de los lideres de evacuación 
• Zonas de refugio y puntos de encuentro. 
• Tiempo de evacuación. 
• Conteo del personal. 
• Desempeño de la brigada de emergencia antes, durante y después de la evacuación. 
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Tabla  3.   ¿Que hacer antes, durante y después de un sismo? 

 

 

• Desarrollar un plan de protección, 
seguridad y evacuación. 

• Brindar conocimiento básico acerca 
de primeros auxilios y botiquín de 
emergencia a los brigadistas de la 
institución.  

• Asegurar todos los elementos altos 
(estanterías, libreras) evitando tener 
objetos que puedan caer ante un 
movimiento.  

• Conocer la ubicación de llaves de 
pasó del  agua y fusibles de 
electricidad. 

• Eliminar obstáculos en las rutas de 
evacuación. 

• Ubicar y señalizar las zonas de 
refugio y las rutas de evacuación.  

• Realizar simulacros de evacuación 
en caso de sismo, con el propósito 
de instruir al personal sobre las 
medidas a tomar y evaluar si el plan 
de emergencia es efectivo. 

 

Mantener la calma, ya que por causa del 
pánico muchos sufren heridas. Para 
evitar estos accidentes 
proporcionaremos algunas medidas que 
podrán ser efectivas en un sísmico.  

• Se debe conservar la serenidad 
evitando el pánico o histeria 
colectiva.  

• Ubicarse en lugares de refugio 
establecidos, de no lograrlo debe 
refugiarse bajo mesas, pupitres o 
escritorios alejados de ventanas u 
objetos que puedan caer.  

• Colocarse en el piso con las rodillas 
juntas y la espalda hacia las 
ventanas.  

• Sujetar ambas manos fuertemente 
detrás de la cabeza, cubriéndose con 
ellas el cuello. 

• Esconder el rostro entre los brazos 
para proteger la cabeza, cerrar 
fuertemente los ojos. 

• Si esta en el patio permanezca lejos 
de edificios, cables de tendido 
eléctrico y ventanas.  

 

• Observar si alguien esta herido y 
brindarle los primeros auxilios. 

• En caso de haber heridos 
comunicarse a EMI de Colombia o a 
las líneas de emergencia. 

• Dirigirse a las zonas de refugio ya 
establecidas, sin perder la calma sin 
alejarse del grupo. 

• Controlar el flujo de agua y no 
utilizarlo hasta revisar alcantarillas. 

• Cerrar los circuitos de energía 
eléctrica para evitar accidentes por 
contacto con alambres caídos o un 
posible incendio.  

• No regresar a las áreas dañadas sin 
previa autorización.  

• Utilice el teléfono solo en llamadas 
urgentes.  

• Sintonizar la radio para conocer las 
medidas de emergencia adoptadas 

• Si existe daños estructurales y si 
alguien se halla atrapado, debe 
usarse una señal visible o sonora, 
tratando de evacuar rápidamente al 
personal que se encuentre en dicha 
área antes de que se produzca una 
replica.  
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Tabla 4.   ¿Que hacer antes, durante y después de un incendio? 

ANTES DURANTE DESPUES 
• Desarrollar un plan de protección, 

seguridad y evacuación. 
• Brindar conocimiento básico acerca 

de primeros auxilios y botiquín de 
emergencia a los brigadistas de la 
institución.  

• No sobre cargar circuitos eléctricos, 
evitar instalaciones tipo provisional. 

• Eliminar todo tipo de recipientes con 
líquidos que se encuentre cerca a 
instalaciones eléctricas.   

• Instalación de señaletica prohibiendo 
el consumo de cigarrillo en áreas 
vulnerables a incendio. 

• Eliminar obstáculos en las rutas de 
evacuación. 

• Ubicar y señalizar las zonas de 
refugio y las rutas de evacuación.  

• Ubicar los equipos de extinción 
distribuidos en las diferentes áreas 
de la institución. 

• Realizar simulacros de evacuación 
en caso de incendio, con el propósito 
de instruir al personal sobre las 
medidas a tomar y evaluar si el plan 
de emergencia es efectivo. 

  

• Mantener la calma, no gritar, ni 
correr para evitar accidentes. 

• Accionar la alarma, dirigirse a las 
estaciones manuales de incendio 
(ubicadas en todo el edificio), 
comuníquese por vía telefónica con 
las líneas de emergencia; Si 
desconoce el manejo de extintores 
no trate de apagar el fuego. 

• Cuando el fuego es de origen 
eléctrico no apagar con agua. 

• Cerrar puestas y ventanas para 
evitar que el fuego se extienda, a 
menos que estas sean sus únicas 
vías de escape.  Si la puerta es la 
única salida, verifique que la chapa 
no esté caliente antes de abrirla; si lo 
esta, NO la abra. 

• Si hay humo colóquese lo más cerca 
posible del piso y desplácese 
gateando.  Tápese la nariz y la boca 
con un trapo, de ser posible húmedo. 

• Si se incendia su ropa, no corra: 
tírese al piso y ruede lentamente.  
De ser posible cúbrase con una 
manta para apagar el fuego. 

• En el momento de la evacuación 
siga las instrucciones de su líder o 
del personal de la brigada. 

• Identificar si alguien esta herido y 
brindarle los primeros auxilios. 

• En caso de presentarse personas 
que hallan sufrido de quemaduras, 
comunicarse a EMI de Colombia o a 
las líneas de emergencia. 

• No regresar a la institución sin previa 
autorización. 

• Estar atento de las instrucciones del 
líder de evacuación o del personal de 
la brigada.  

• Comunicarse con la Coordinación del 
Área de Salud Ocupacional para 
informa lo sucedido. 
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Tabla  5.   ¿Que hacer antes, durante y después de una explosión? 

ANTES DURANTE DESPUES 
• Desarrollar un plan de protección, 

seguridad y evacuación. 
• Brindar conocimiento básico acerca 

de primeros auxilios y botiquín de 
emergencia a los brigadistas de la 
institución.  

• Realizar mejoras en las instalaciones 
de la planta de energía auxiliar; 
minimizando la vulnerabilidad en 
caso explosiones.  

• Capacitar al personal de planta 
física, sobre cuidado que se deben 
tener al realizar mantenimiento en 
baterías. 

• Instalación de señaletica prohibiendo 
el consumo de cigarrillo en áreas 
vulnerables a incendio y explosión. 

• Eliminar obstáculos en las rutas de 
evacuación. 

• Ubicar y señalizar las zonas de 
refugio y las rutas de evacuación.  

• Ubicar los equipos de extinción 
distribuidos en las diferentes áreas 
de la institución. 

 

• Active el sistema de alarma e 
informe la situación. 
 

• Evite ingresar a la zona de impacto. 
 

• Evacue el área afectada hacia las 
zonas de refugio, colaborando con la 
brigada de emergencia y los grupos 
de socorro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificar si alguien esta herido y 
brindarle los primeros auxilios. 

• En caso de presentarse personas 
que requieran atención médica, 
comuníquese con EMI de Colombia o 
a las líneas de emergencia. 

• No regresar a la institución sin previa 
autorización. 

• Estar atento de las instrucciones del 
líder de evacuación o del personal de 
la brigada.  

• Comunicarse con la Coordinación del 
Área de Salud Ocupacional, para 
informa lo sucedido. 
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Tabla  6.   ¿Que hacer antes, durante y después de fallas estructurales? 

ANTES DURANTE DESPUES 
• Desarrollar un plan de protección, 

seguridad y evacuación. 

 

• Determinar si la estructura cumple 
con la norma de sismoresistencia. 

 

• Realizar mantenimiento periódico y 
adecuado de todas estructuras de la 
institución.  

 

• Eliminar obstáculos en las rutas de 
evacuación. 

 

• Ubicar y señalizar las zonas de 
refugio y las rutas de evacuación.  

 

• Adquirir una tabla rígida con araña. 

• Active el sistema de alarma e 
informe la situación. 
 

• Evite ingresar a la zona donde se 
observa las fallas en la estructura de 
la institución. 
 

• Evacue el área afectada hacia las 
zonas de refugio, colaborando con la 
brigada de emergencia y los grupos 
de socorro. 

 
 

• En caso de presentarse personas 
que requieran atención médica, 
comuníquese con EMI de Colombia o 
a las líneas de emergencia. 

 
• No regresar a la institución sin previa 

autorización. 
 
• Estar atento de las instrucciones del 

líder de evacuación o del personal de 
la brigada.  

 
• Comunicarse con la Coordinación del 

Área de Salud Ocupacional, para 
informa lo sucedido. 
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Tabla  7.   ¿Que hacer antes, durante y después de una intoxicación? 

ANTES DURANTE DESPUES 
Siempre se debe buscar prevenir 
intoxicaciones, un caso de intoxicación 
masiva podría dañar la imagen de la 
institución; se recomienda tomar las 
siguientes recomendaciones: 

• El manipulador de alimentos debe 
lavar cuidadosamente las manos, 
limpiar platos y utensilios antes de 
ser utilizados. 

• El proveedor de los refrigerios tendrá 
que garantizar que los alimentos han 
sido recientemente preparados. 

• NO SE DEBEN utilizar alimentos 
viejos, alimentos empacados con el 
sello roto. 

• NO SE DEBEN ofrecer ningún tipo 
de alimentos que tengan olores 
inusuales o sabor descompuesto.  

• Se debe limpie minuciosamente 
cualquier superficie o utensilio 
después de utilizarlo.  

• Reconocer los números telefónicos 
de EMI de Colombia. 

• Brindar conocimiento básico acerca 
de primeros auxilios y botiquín de 
emergencia a los brigadistas de la 
institución.  

Los síntomas en caso de intoxicación 
alimentaría más comunes generalmente 
comienzan en un período de 1 a 2 horas 
después de ingerir el alimento 
responsable. Ese tiempo puede ser 
mayor (incluso muchos días) o más 
corto, dependiendo de la toxina o del 
organismo responsable de la 
intoxicación. Los síntomas pueden 
incluir: 

• Náuseas y vómitos  
• Cólicos abdominales  
• Diarrea (puede ser 

sanguinolenta)  
• Fiebre y escalofríos  
• Debilidad (puede ser grave y 

llevar a paro respiratorio en el 
caso del botulismo)  

• Dolor de cabeza  

En caso de presentar síntomas, 
comunicarse con EMI de Colombia o a 
la enfermería de la Universidad 
Autónoma Valle del Lili, para recibir 
orientación medica. 

• Estar atento de las instrucciones y 
requerimientos del medico para la 
identificación del alimento causante 
de la intoxicación. 

•  Mantener una muestra del alimento 
para su estudio. 

• Comunicarse con la Coordinación del 
Área de Salud Ocupacional, para 
informa lo sucedido. 

• Después de identificar las causas, se 
debe tomar medidas correctivas para 
evitar nuevos casos de 
intoxicaciones. 
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Tabla  8.   ¿Que hacer antes, durante y después de un desorden civil? 

ANTES DURANTE DESPUES 
• Desarrollar un plan de protección, 

seguridad y evacuación. 
• Ubicar y señalizar las zonas de 

refugio y las rutas de evacuación. 
• Difundir a todos los funcionarios de 

la institución un listado con los 
números telefónicos (PTT) de 
reacción en caso de desorden cívico. 

• Crear la cultura de auto protección. 
• Notificar inmediatamente a la 

empresa de seguridad, jefe de 
seguridad y al señor German Calvo 
cualquier información que tenga, 
confirmada o no de manifestaciones 
o algún otro tipo de de desorden civil 
que se este planeando o que este 
teniendo lugar en la zona próxima a 
las instalaciones. 

  

• Seguir las instrucciones que le 
indique el personal de seguridad del 
edificio o el responsable en caso de 
emergencia. 

• El personal de seguridad permitirá la 
salida del personal que se 
encuentran en las instalaciones. 

• Abandonar el edificio cuando se lo 
indiquen y seguir los procedimientos 
de evacuación siguiendo las rutas 
demarcadas. 

• Si se le autoriza dejar el puesto  de 
trabajo antes del horario habitual, 
siga las instrucciones del personal 
responsable de la emergencia y de 
las autoridades locales 

• No permanezca en las inmediaciones 
de los disturbios para observar lo que 
ocurre. 

• Notificar a las autoridades cualquier 
peligro potencia o real (por ejemplo 
fuego, amenaza de bomba) que 
pueda suceder durante una situación 
peligrosa. 

• En caso de presentarse personas 
que requieran atención medica, 
comuníquese con EMI de Colombia o 
a las líneas de emergencia. 

• No regresar a las instalaciones sin 
previa autorización. 

• El personal de seguridad realizara un 
diagnostico de la situación actual 
para determinar los daños humanos, 
materiales y locativos que dejo el 
evento. 

• Comunicarse con la Coordinación del 
área de Salud Ocupacional, para 
informar lo sucedido. 
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Anexo 4.  ruta de evacuación y zona de refugio, septiembre 2006 
 

Figura 5.  Planos del primer piso con las rutas de evacuación y las zonas de refugio 
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Figura 6.  Planos del segundo piso con las rutas de evacuación y las zonas de refugio 
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Figura 7.  Planos del segundo piso con las rutas de evacuación y las zonas de refugio 
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Anexo 5.  fotos anexas de la sede San Fernando, marzo 
2006 

Foto 1.  Almacenamiento de combustible ACPM. 

 
 

Foto 3.  Instalación eléctrica en lugar inadecuado. 

 

 
Foto 2. Instalación eléctrica de batería usada para 

arrancar la planta de emergencia. 

 
 

Foto 4.  Grieta en piso en jardín 
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Foto 5.  Grieta en muro en jardín. 
 

 
   

Foto 7.  Daños en techos y muros en cafetería de 
empleados.  

 

 

Foto 6.  Presencia de humedad en cafetería de 
empleados. 

 
 

Foto 8.  Presencia de humedad en paredes y maquinas 
en alturas. 
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Foto 9  Grietas en graderías en zona de refugio.  
 

 
 

Foto 11.  Elementos de extinción sin señaletica. 
 

 
 

Foto 10.  Presencia de humedad en paredes externas de 
salones 104 y 105. 

 
 

Foto 12.  Presencia de aire acondicionado en altura 
sobre loza de concreto con humedad. 
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Foto 13.  Lámparas sin protección. 
 

 
 

Foto 15.  Presencia aire acondicionado en alturas 

 

Foto 14. Grieta en muros.  
 

 
 
Foto 16.  Presencia de humedad emparedes exteriores 

de la Sede San Fernando. 
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Foto 17.  Instalaciones eléctricas parte nueva de la sede 
mal terminada. 

 
 

Foto 19.  Instalaciones electrizas sin terminar. 
 

 
 

Foto 18.  Uso del soporte de aire acondicionado como 
contrafuerte en caso de deslizamiento del andamio. 

 
 

Foto 20.  Instalaciones eléctricas que no cumplen las 
normas de seguridad.   
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Foto 21.  Muestra de reparaciones sin concluir en  área 
nueva de la Sede San Fernando. 

 
 

Foto 23. Instalaciones eléctricas sin entubamiento y 
aire acondicionado en altura. 

 
 

Foto 22.  Muestra de reparaciones sin concluir en 
fachada de la Sede San Fernando 

 
 
Foto 24. Evidencia vidrio y basura en diferentes áreas 

de la sede.  

 
 



38 

Foto 25.  Presencia de elemento corto pulsante en 
techo.  Área de circulación de personal interno y 

externo de la sede. 

 
 

Foto 27.  Instalación eléctrica sin entubamiento, en 
área expuesta a humedad y presencia de personal 

interno y externo de la institución. 

 

Foto 26.  Maquinas instaladas en altura, presencia de 
humedad en paredes. 

 

 
 

Foto 28.  Instalaciones a la intemperie. 
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Foto 29.  Instalaciones eléctricas expuestas al sol y al 
agua.   

 

 
 

Foto 31.  Falta de mantenimiento correctivo de 
humedades.  Instalación o reparaciones sin concluir. 

 

Foto 30.  Falta de mantenimiento preventivo a 
canaletas. 

 

 
 

Foto 32.  Evidencia vidrio y basura en diferentes áreas 
de la sede. 
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Foto 33.  Maquinas pesadas empotrada en paredes 
externas cerca a la zona de refugio.   

 

 

Foto No. 34.  Evidencia de basura en diferentes áreas 
de la sede 

 

 
 

Foto 35.  Botiquín de la Sede San Fernando. 
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Foto 36.  Elemento de extinción de incendio con difícil 
acceso. 

 

Foto 37.  Pisos en mal estado; instalaciones eléctricas 
que no cumplen las normas de seguridad. 

 
 
Foto 38.  Instalaciones eléctricas que no cumplen las 
normas de seguridad; presencia de alto riesgo de 
incendio por corto causado por sustancias liquidas.   
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Foto 39.  Instalaciones eléctricas que no cumplen las 
normas de seguridad. 

 
 

Foto No. 40.  Instalación de lámparas con Guayas, 
incumpliendo las normas de seguridad. 

 
 

Foto 41.  Pisos de madera en oficinas en mal estado. 
 

 
 

Foto 42.  Piso de madera en zeiky proexport en mal 
estado. 
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Foto 43.  Cableado eléctrico sin entubar.    
 

 
 

 
 
 
 
 

Foto 44.  Cableado eléctrico si entubar, puede  causar 
caídas a los funcionarios de la institución. 
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Foto 45.  Elementos de oficina en alturas. 
 

 

Foto 46.  Presencia de humedad en techos de 
fundautónoma. 

 

 
 

Foto 47.  Paredes con cavidad colindante a edificación 
vecina. 
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Foto 48.  Extintor sobre el piso, incumpliendo las 
normas de seguridad. 

 

 
 

Foto 49.  Evidencia de instalación de sensores. 
 

 

Foto 50.  Instalaciones de la planta eléctrica. 
 
 

 
 

Foto  51.  Instalación de la planta eléctrica vista desde 
la calle 2ª. 

 



46 

Foto 52. Instalaciones de la planta eléctrica vista desde 
la carrera 25. 

 

 

Foto No. 53.  Paredes con cavidad colindante a 
edificación vecina. 

 
 
Foto 54.  Instalación de polo a tierra sin entubamiento 
en área de circulación de personal externo de la Sede 
San Fernando.   
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Anexo 6.  manual de manejo de residuos sólidos sede San Fernando, 
septiembre 2006 
 
 
1. JUSTIFICACION  
 
 
La Universidad inicia la implementación de un programa de orden y aseo 
(CAOSS), al establecer este programa se debe pensar en los residuos 
generados por todas las dependencias de la Universidad y conjuntamente, 
desarrollar un programa de gestión integral de esos residuos, teniendo en 
cuenta además lo establecido por el sistema de gestión ambiental colombiano 
estandarizados en la NTC - ISO 14001 y la legislación vigente que obliga 
implementar este tipo de programas como lo son: La Ley 9 de 1979,  la 
Resolución 924 de 1982, el Decreto 2676 de 2000 y el Decreto 1713 de 2002.   
 
 
Con este manual se establece los parámetros para la adecuada gestión integral 
de los residuos en la División de Extensión de la Universidad Autónoma de 
Occidente, es decir propone el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos por la Sede San Fernando, el 
destino más adecuado desde el punto de vista ambiental; de acuerdo con sus 
características, su tratamiento, sus posibilidades de recuperación, de 
aprovechamiento, de comercialización y su disposición final y garantiza 
además la continuidad de los estándares, aun cuando exista rotación o 
renovación de personal.  
 
 
También el programa tiene como propósito educar y generar conciencia sobre 
la urgente necesidad de cambiar nuestros hábitos y motivar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria acerca del cuidado de su entorno, del 
aprovechamiento de los recursos y a mantener los nuestros estándares de 
aseo, orden y seguridad dentro del Campus.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar e implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos para 
la Sede San Fernando de la  Universidad Autónoma de Occidente que cumpla 
los requerimientos de ley sobre el proceso de recolección, clasificación y 
disposición final de los desechos generados por el desarrollo de sus 
actividades de operación y con la política Institucional de protección y 
conservación del medio ambiente. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Realizar el diagnostico del proceso  actual de recolección, 
almacenamiento, clasificación y disposición (gestión interna) de los 
residuos sólidos generados por la División de Extensión.  

 
• Realizar una caracterización de esos residuos generados por la 

Universidad y medir la producción de los mismos y su porcentaje de 
recuperación.  

 
• Establecer procesos y procedimientos necesarios para la separación en 

fuente, movimiento interno, almacenamiento interno y/o central, así como 
disposición final de todos los residuos. (Gestión interna y externa)  

 
• Capacitar de forma continua y constante al personal Sede San Fernando 

de la Universidad en el manejo de los residuos sólidos de acuerdo con el 
PGIR interno y con los lineamientos de la legislación Colombiana vigente. 

 
• Evaluar de manera periódica el desarrollo del PGIR, y realizar los ajustes 

necesarios para su eficaz continuidad.  
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3. COMPROMISO INSTITUCIONAL SANITARIO Y AMBIENTAL 
 
 

La División de Extensión de la Universidad Autónoma de Occidente conforme 
con su misión y en coherencia con sus imperativos, se encuentra 
comprometida con una continua gestión integral de sus residuos sólidos, que 
minimice los riesgos para la salud humana y el medio ambiente fomentando la 
cultura de la no basura mediante el diseño, la estandarización y mejoramiento 
continuo de los procesos y procedimientos que disminuyan la generación, 
separación en la fuente, desactivación, movimiento interno, almacenamiento y 
entrega de residuos al prestador de servicio de aseo ordinario y a las  
empresas compradoras del reciclaje. 
 
 
4. MARCO  LEGAL 

 
 

• Constitución Política de Colombia.  

• Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos , Ministerio de Medio 
Ambiente, 1998. 

• Política Nacional de Producción Más Limpia , Ministerio de Medio 
Ambiente, 1998. 

• Ley 142 de 1994 , Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 

• Decreto 605 de 1996,  del 27 de marzo 1996 , por medio del cual se 
reglamenta la ley 152 de 1994 en relación con la prestación  del servicio 
público domiciliario de Aseo. 

• Decreto 1713 de 2002 , por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la 
Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto 1140 de 2003 , por medio del cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002. 

• Decreto 1505 de 2003 , por medio del cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002. 

• Resolución No.1096 de 2000 , expedida por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

• Decreto Ley 2811 de 1974 , Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

• Ley 9 de 1979 , Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 
sanitarias para la protección de la salud humana.  
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• Decreto 2104 de 1993 (julio 26) Por el cual se reglamentan parcialmente 
el titulo III de la parte IV del libro I del decreto ley 2811 de 1974 y los títulos 
I y XI de la ley 09 de 1979 en cuanto a residuos sólidos.    

• Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 253 de 1996 , Por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio 
de Basilea. 

• Ley 430 de 1998 , por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos. 

• Resolución 2309 de 1986 (24 de febrero) Manejo de residuos especiales.   

• Decreto 02 de 1982 , Decreto reglamentario del Código de recursos 
naturales en cuanto a calidad del aire. 

• Decreto 1594 de 1984 , Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de aguas y 
residuos líquidos. 

• Decreto 2240 de 1996 (9 de diciembre)  Por el cual se dictan normas en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones 
prestadoras de servicios de salud.  

• Decreto 2676 de 2000 , por la cual se reglamenta el manejo integral de 
residuos hospitalarios. 

• Decreto 2763 de 2001, por el cual se modifica el decreto 2676 de 2000. 

• Decreto 1669 de 2002 (2 de agosto), por el cual se modifica parcialmente 
el decreto 2676 de 2000.  

• Decreto 1180 de 2003 , por medio del cual se reglamenta el título VIII de la 
Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales. 

• MANUAL DE CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD, MANEJO 
INTEGRAL. Protocolo básico para el equipo de salud. Ministerio de Salud, 
Dirección general de promoción y prevención, programa nacional de 
prevención y control de la ETS/VIH/Sida. Abril de 1997. 

• MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH, 
Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Bogotá D.C., Colombia, marzo de 
2002.  
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5. DEFINICIONES 
 
 
Se tendrán en cuenta en este documento las siguientes definiciones 
establecidas en el Decreto 1713 de 2002, Decreto 2676 de 2000, y en el 
manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares en Colombia MPGIR, del Ministerio de Salud y Medio Ambiente.  
 
 
• Almacenamiento : Es la acción del usuario de colocar temporalmente los 

residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o 
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, 
transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección 
para su tratamiento o disposición final.  

 
• Almacenamiento temporal : Es la acción del generador consistente en 

depositar segregada y temporalmente sus residuos.  
 
• Aprovechamiento : Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 

integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan 
al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la 
reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de 
energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales y/o económicos.  

 
• Contaminación : Es la alteración del medio ambiente por sustancias o 

formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza 
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, 
degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación 
o de los particulares. 

 
• Cultura de la no basura : Es el conjunto de costumbres y valores de una 

comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos 
generados por sus habitantes en especial los no aprovechables y al 
aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. 

 
• Desactivación : Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar 

los residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, 
de manera que se puedan transportar y almacenar, de forma previa a la 
incineración o envío al relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el 
impacto ambiental y en relación con la salud. En todo caso, la 
desactivación debe asegurar los estándares de desinfección exigidos por 
los Ministerios del Medio Ambiente y Salud.  
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• La desactivación dentro de las áreas o ambientes internos del servicio de 
salud debe ser ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las 
áreas internas del servicio de salud y dentro de la institución podrá ser 
ejecutada por particulares y en todo caso dentro de las instalaciones del 
generador.  

 
• Disposición final de residuos : Es el proceso de aislar y confinar los 

residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en 
lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 
contaminación, y los daños riegos a la salud humana y al medio ambiente.   

 
• Eliminación : Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la 

disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la 
regeneración, al compostaje, la reutilización directa y a otros usos. 
Escombros. Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de 
construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. 

 
• Gestión : Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones 

desarrollado por la Gerencia, Dirección o Administración del generador de 
residuos hospitalarios y similares, sean estas personas naturales o 
jurídicas y por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio 
público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente sobre residuos hospitalarios y similares. 

 
• Gestión integral de residuos sólidos : Es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

 
• Lixiviado : Es el líquido residual generado por la descomposición biológica 

de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo 
condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación 
de agua a través de los residuos en proceso de degradación.  

 
• Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares -MPGIRH : Es el documento expedido por los 
Ministerios del Medio Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los 
procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos 
que deben adoptarse y realizarse en los componentes interno y externo de 
la gestión de los residuos provenientes del generador. 

 
• Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH : 

Es el documento diseñado por los generadores, los prestadores del 
servicio de desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una 
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manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen 
la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, de acuerdo 
con los lineamientos del presente manual. 

 
• Reciclaje : Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de 
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección 
selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización.  

 
• Recolección : Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos 

de uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del 
servicio.  

 
• Recuperación : Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos 

sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, 
para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos 
productos.  

 
• Relleno sanitario : Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y 

operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin 
causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando 
los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la 
confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con 
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de 
gases y lixiviados, y cobertura final.  

 
• Residuo o desecho peligroso : Es aquel que por sus características 

infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 
combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud 
humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a 
la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo 
en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos 
peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

 
• Residuo hospitalario y similar : Son las sustancias, materiales o 

subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea 
productiva resultante de la actividad ejercida por el generador. De 
conformidad con la clasificación establecida en la normatividad vigente. 

 
• Residuo sólido o desecho : Es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
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aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico 
o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y 
no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos 
aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 

 
• Residuo sólido aprovechable : Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 
genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 

 
• Residuo sólido no aprovechable : Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente 
de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos 
sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.  

 
• Reutilización : Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los 

residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o 
técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su 
función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran 
procesos adicionales de transformación. 

 
• Separación en la fuente o segregación : Es la clasificación de los 

residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior 
recuperación. 

 
6. MARCO TEORICO 
 
 
6.1 CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Según su 
peligrosidad 

Residuos No  Peligrosos : Son aquellos residuos 
producidos en cualquier actividad, se dividen en 
biodegradables, reciclables e inertes, definiciones 
correspondientes  a los residuos según uso y disposición 
final de orgánicos, reciclables y desechos respectivamente.  
Residuos Peligrosos : Son aquellos residuos generados 
con unas características toxicas, explosivas, infecciosas, 
inflamables, reactivo, radiactivo, volátil, corrosivo que pueda 
causar daño a la salud humana o el ambiente. 
Se clasifican en infecciosos o de riesgo biológico, radiactivos  
y químicos. 
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6.2 CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PARA LA DIVISION DE 
EXTENSION DE LA  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  

 
La División de Extensión de la Universidad Autónoma de Occidente para la 
realización de su PGIR adoptara la clasificación según el decreto 2676 de 2000 
y el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios 
y similares en Colombia MPGIR, del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, con 
ajustes y adaptaciones según los residuos generados por la institución.  
 

 
 
6.2.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
 
Son aquellos producidos en cualquier lugar y en el desarrollo de cualquier 
actividad, que no representan un riesgo para la salud humana y/o el medio 
ambiente. Se clasifican en: 
 
 
Biodegradables 
 
Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el 
ambiente. Entre los cuales se encuentran los residuos vegetales (corte y poda 
de jardines), residuos alimenticios no infectados, jabones y detergentes 
biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser trasformados en 
materia orgánica.  

QUIMICOS 

 

METALES 
PESADOS 

SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

RECICLABLES 

ORDINARIOS O 
COMUNES 

INERTES 

BIODEGRADABLES 

RESIDUOS  

RESIDUOS  
PELIGROSOS 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

FARMACOS 

INFECCIOSO O 
RIESGO BIOLOGICO 

BIOSANITARIOS 

CORTOPUNZANTES 

ANIMALES 

EMISIONES 
GASEOSAS 

OTROS 
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Reciclables 
 
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se 
encuentra algunos papeles (cartón, plegadiza, archivo e impresión, entre otros), 
plástico, chatarra, vidrio, aluminio, partes y equipos obsoletos o en desuso, 
entre otros.  
 
Inertes  
 
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su 
degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón, tela, 
radiografía  y algunos plásticos. 
 
Ordinarios o Comunes 
 
Son aquellos restos químicos que se descomponen entre los cuales se cuentan 
papel higiénico, servilletas, barrido, colillas y algunos tipos de papel. 
 
 
6.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las 
siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, 
reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden 
causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado 
en contacto con ellos. 
 
 
6.2.2.1 Residuos Infecciosos o De Riesgo Biológico 
 
 
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 
parásitos, virus, hongos, con el suficiente grado de infección y concentración 
que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.  
 
 
Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con 
residuos infecciosos (incluyendo alimentos, parcialmente consumidos, sin 
consumir o restos) o genere dudas en su clasificación debe ser tratado como 
tal.  
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Los residuos infecciosos se clasifican así:  
  
 
Biosanitarios 
 
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 
los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, 
apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas 
para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como 
tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre 
objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 
desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable 
que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente 
numeral. 
 
 
Cortopunzantes  
 
 
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar 
origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: 
limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de 
bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características 
cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 
 
 
De animales 
 
 
Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con 
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de 
enfermedades infectocontagiosas. 
 
 
6.2.2.2 Residuos Químicos  
 
 
Son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier otro residuo 
contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo 
de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o 
efectos adversos a la salud y el medio ambiente.  
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Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados  
 
 
Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de 
sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, 
incluyendo sus empaques. 
 
 
Metales pesados 
 
 
Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que 
contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, 
Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este último se puede presentar por 
rompimiento de termómetros y manipulación de los mismos metales. 
 
 
Sustancias Químicas 
 
 
Son aquellas sustancias que por si solas y en condiciones normales, al 
mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias 
o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan 
térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Estos 
pueden ser ácidos, bases, reactivos, combustibles, pinturas y pesticidas. 
 
 
Hacen parte de este grupo los residuos de esas sustancias o elementos que 
hayan tenido contacto con bases minerales o sintéticas que se han convertido 
para algún uso, tales como: lubricantes de motores, grasas, aceites de equipos, 
solventes, pinturas, combustibles, waipes, entre otros. 
 
 
Se tienen también en cuenta los Empaques y embalajes de productos químicos 
que hayan tenido contacto con los mismos y que requieren una disposición final 
adecuada por su nivel de toxicidad. 
 
 
Emisiones Gaseosas 
 
 
Son los gases y vapores producidos en algunas prácticas de laboratorios y 
actividades de mantenimiento que son canalizadas a través de las campanas 
extractoras y emitidas al medio ambiente. 
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6.2.2.3 Otros 
 
 
Son elementos que por sus características son pueden ser clasificadas en las 
anteriores  y igualmente por sus características físicas y toxicas requieren un 
tratamiento y disposición especial. Estas son: las lámparas, las pilas, los 
tonners de las impresoras y algunos cartuchos de impresoras. 
 
 
6.3 PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS O GENERADOS POR LA 

INADECUADA GESTION DE LOS RESIDUOS  

 

� Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios 
vectores sanitarios (ratas, mosquitos, cucarachas, zancudos, moscas) 
de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia 
pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada 
de alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 

� Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos 
puede provocar la contaminación de los cursos superficiales y 
subterráneos de agua, además de contaminar la población que habita en 
estos medios. 

� Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor 
representan las principales causas de contaminación atmosférica 

� Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su 
estructura debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos 
inutilizada por largos periodos de tiempo.  

� Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de 
residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener 
en algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, pudiéndose 
producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

� Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro 
anímico y mental de las personas directamente afectadas.  
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6.4 ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA 
GESTION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES    

 
 

 
 
 
6.5 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS  
 
 
La gestión  integral, implica la planeación y cobertura de las actividades 
relacionadas con la generación y los procesos hasta la disposición final de los  
residuos. La gestión integral incluye todos los aspectos de generación, 
separación, movimiento interno, almacenamiento (intermedio y/o central), 
desactivación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final.  
 
 
El manejo de estos residuos, se rige por principios de bioseguridad, gestión 
integral, minimización en la generación, cultura de la no basura y acciones de 
precaución y prevención. 
 
 
 
 

CAUSADAS POR QUIMICOS 

ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS 
 A LA INADECUADA GESTION DE RESIDUOS  

HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

CAUSADAS POR 
MICIROORGANISMOS PATOGENOS 

HEPATITIS 

RUBEOLA 

PANADIS 

TUBERCULOSIS 

CMV 

SIDA 

OTRAS 

MUTACION 

TRANSTORNOS 

CANCER 

LESIONES 

INFERTILIDAD 

LEUCEMIA 

IRRITACION DE MUCOSAS 

R. QUIMICO  
CITOTOXICO 
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6.5.1 Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos  
 
 
El Sistema de Gestión integral para el manejo de residuos, se entiende como el 
conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, suministros, 
normatividad específica vigente, plan, programas, actividades y recursos 
económicos los cuales permiten un adecuado manejo de los mismos. 
 
 
El sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, 
mantenimiento, administración, vigilancia, control e información y se inicia con 
un diagnóstico situacional y un real compromiso las áreas involucradas en el 
proceso. 
 
 
6.5.2 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -  PGIR  
De acuerdo con la normatividad sobre el tema, se deben diseñar e implementar 
un PGIR ajustado a las actividades que desarrolla la División de Extensión de 
la Universidad teniendo en cuenta su compromiso institucional de carácter 
sanitario y ambiental, el cual debe ser claro, con propuestas de mejoramiento 
continuo de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud 
y el medio ambiente. 
 
 
El Plan para la gestión integral de los residuos sólidos debe enfocarse en 
diseñar e implementar buenas prácticas de gestión orientadas a la prevención 
de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el inadecuado 
manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión. 
 
 
El plan para la gestión integral de residuos sólidos – PGIR, se estructurará con 
base en dos componentes generales: componente  de gestión interna y 
componente de gestión externa.  

 
 

7. GESTION INTERNA 
 
La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de 
todas y cada una de las actividades realizadas al interior de la División de 
Extensión de la  Universidad que generen residuos, con base en este manual; 
incluyendo las actividades de generación, separación en la fuente, 
desactivación, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos 
al prestador del servicio especial de aseo, sustentándose en criterios técnicos, 
económicos, sanitarios y ambientales; asignando recursos, responsabilidades y 
garantizando, mediante un programa de vigilancia y control el cumplimiento del 
Plan. 
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7.1 GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA  
 
 
Para el diseño y ejecución del PGIR - componente interno, se constituyó al 
interior de la universidad un grupo administrativo de gestión ambiental y 
sanitaria, conformado con personal de la institución, por la implementación del 
PGIR en la División de extensión a este grupo ingresara un representante de 
esta sede.  
 
 
7.1.1 Aspecto Organizacional  

 
 

Este grupo esta conformado por: 
• Jefe Departamento de Recursos Humanos 
• Jefe Departamento de Servicios Generales 
• Jefe Departamento de Planta Física 
• Jefe Sección Laboratorios 
• Coordinadora Sección de Salud Ocupacional  
• Instructor Sección Laboratorios  
• Representante de Bienestar Universitario 
• Representante de la División de Extensión  

 
 
Este grupo deberá reunirse de forma ordinaria por lo menos una vez 
trimestralmente, con el fin de evaluar la ejecución del plan y tomar ajustes 
pertinentes que permitan su cumplimento, las reuniones extraordinarias se 
realizaran cuando el grupo lo considere necesario, los temas tratados en 
ambos tipos de reuniones quedaran en constancia mediante actas de reunión.  
 
 
El comité designara dentro de sus miembros el responsable del PGIR y será 
esta persona quien convoque a la reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 
 
7.1.2 Aspecto Funcional  
 
 
Las funciones del grupo Administrativo de Gestión ambiental y sanitario serán 
las siguientes:  
 
 

� Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario 
� Formular el compromiso institucional sanitario y ambiental 
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� Diseñar el PGIRHS - componente interno 
� Diseñar la estructura funcional (organigrama) y asignar 

responsabilidades específicas 
� Definir y establecer mecanismos de coordinación 
� Gestionar el presupuesto para la ejecución del Plan 
� Velar por la ejecución del PGIRHS 
� Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control. 

 
 
7.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO  
 
 
El  diagnóstico ambiental y sanitario fue realizado en toda la División de 
extensión de la Universidad Autónoma de Occidente durante el mes de marzo y 
con sus resultados se estructuran los procesos, procedimientos y se gestionó la 
compra de materiales, elementos e insumos necesarios para la implementación 
del PGIR.  
 
 
7.2.1. Tipo de Residuos y sus áreas generadoras  
 
 

TIPO DE RESIDUO AREAS  
RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Residuo Biodegradable Exteriores y jardines, Cafeterías  
Residuo Reciclable  Oficinas, salones, salas de 

informática.  
Residuo Inerte  Oficinas, cafeterías, salones.   
Residuo Ordinario  Oficinas, pasillos, áreas comunes, 

cafeterías, salones, salas de 
informática y en general en todos los 
sitios de la Sede. 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Residuo Sustancias Químicas (ACPM) Planta Auxiliar de energía  
Otros residuos (lámparas) Toda la Universidad 
Otros residuos (pilas) Toda la Universidad 
Otros residuos (tonners) Publicaciones y Coordinación 

administrativa y financiera. 
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7.2.2. Caracterización de los residuos  
TIPO DE RESIDUO DETALLE 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
RESIDUOS BIODEGRADABLES Hojas de tallos y árboles 

Grama de barrido de prado 
Restos de alimentos antes y después 
de preparación 

RESIDUOS INERTES Icopor 
Papel carbón 
Papel aluminio 
Tela 
Acetatos 

RESIDUOS ORDINARIOS O 
COMUNES 

Servilletas 
Barrido 
Colillas de cigarrillo 
Papel sanitario 
Desperdicio de comida 
Elementos desechables (vasos, 
cubiertos, platos, otros recipientes) 

RESIDUOS RECIBLABLES  
Papel  Archivo 

Revistas-color 
Prensa  
Directorios  
Plegadiza 
Kraft 
Cartón  

Plástico Bolsas plásticas 
Acetatos 
Envases gaseosa, agua y otros. 
Pasta  
Residuos de cableado 
Tarros en general 

Metales Latas (pintura, enlatados 
Latas de aluminio (gaseosa, cerveza y 
otros)  
Anillo de encuadernación 
Partes de Mobiliario 

Vidrio Verde y ámbar   
Transparente  
Retal de espejo 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Residuos Sustancias Químicas  ACPM 
Otros residuos Lámparas 

Pilas 
Toners/ cartuchos 
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7.2.3 Gestión Interna Actual  
 
 
Manejo de los residuos  
 
 
La División de Extensión de la Universidad Autónoma de Occidente no cuenta 
con un sistema de clasificación en la fuente, los residuos generados en el 
desarrollo de las actividades de esta, son depositados de manera combinada 
en diferentes recipientes ubicados en sus instalaciones. 
 
 

 
 
 
La clasificación de los residuos se realiza en algunas ocasión en el centro de 
acopio de residuos sólidos ubicado en lado izquierda de la entrada, allí se 
separa el cartón y el archivo para su posterior venta, cabe anotar que esta 
venta ocurre dos veces al año, sin ningún control.  
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Los residuos ordinarios son recogidos por Emsirva E.S.P en su ruta de 
recolección, cabe anotar que el cobro de esta recolección se realiza de manera 
residencial.   
 
 
Recipientes  
 
Se utilizan diferentes recipientes no adecuados (técnicamente) y colores 
inadecuados  para la disposición temporal de los residuos sólidos tales como: 
 

• Tarros negros  (plásticos) medianos sin tapas. Sin bolsas 
• Tarros grises (plásticos) medianos sin tapas. Sin bolsas 
• Papeleras grises plásticas y metálicas, algunas papeleras son de 

madera. Sin bolsas 
 
 

 
 
 
 
Almacenamiento intermedio  
 
 
El almacenamiento no se realiza en cuartos específicos, este es realizado en 
tarros en el pasillo, es decir  de los residuos de las papeleras ubicadas en 
baños, salones y oficinas son vaciados  en el tarro del pasillo donde se ubica la 
oficina. 
 
 
Ruta Interna  
 
 
El recorrido de recolección de los residuos de la sede de la Universidad es 
realizado por el personal que realiza el aseo en el piso, por tanto no existe un 
recorrido específico cada persona que se encarga de la limpieza de un piso o 
un determinado lugar lleva los residuos hasta la zona de almacenamiento final. 
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Recipientes para el transporte   
 
 
Los recipientes utilizados para el transporte no poseen tapa, dado que son los 
tarros grises medianos que utilizan para poner en los pasillos. 
 
 
Almacenamiento Central  
 
 
Existe un sitio destinado para esta actividad en la universidad, este sitio esta 
ubicado en el lado izquierdo de la entrada, allí se realiza el almacenamiento de 
todos los residuos, este sitio posee las siguientes características: 
 
 

• No es Lavable. 
 
• No se encuentra Aislado de contacto con animales (vectores). 

 
• Se encuentra en desorden. 

 
• No cuenta con los sistemas de alarma y atención  en caso de 

emergencia. 
 

 
Elementos de Protección Personal  
 
 
Los empleados solo poseen guantes como elementos de protección personal.  
 
 
Registros e Indicadores  
 
 
La Sede de la Universidad no posee un sistema de registro y manejo de 
indicadores, de producción de residuos recuperación y disposición final de 
estos.  
  
Sin embargo se puede contar con la información de los recibos de pago a 
Emsirva (ordinarios)  
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ORDINARIOS 
 
 

AÑO 2005 
 

MES 
PAGOS EMSIRVA 

(pesos) 
  

ENERO 251.481 
FEBRERO  

MARZO 475.021 
ABRIL 606.423 
MAYO 274.493 
JUNIO 317.410 
JULIO 131.318 

AGOSTO 121.815 
SEPTIEMBRE 108.207 

OCTUBRE 122.406 
NOVIEMBRE 140.605 
DICIEMBRE 123.797 
TOTAL 2005 2.672.972 

 
 
 

AÑO 2006 
 

MES 
PAGOS 

EMSIRVA(pesos) 
  

ENERO 127.760 
FEBRERO 109.535 

MARZO 143.784 
TOTAL 2006 381.079 
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DIAGRAMA DE PAGOS REALIZADOS A EMSIRVA  ENERO DE 2005 A 
MARZO 2006 

       
 
 
7.2.4. Gestión externa de los residuos 
 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

ORDINARIOS E INERTES 

Empresa recolectora Emsirva E.S.P. 
Frecuencia  dos veces por semana los días Lunes 
y Jueves, sin establecer un horario fijo. 
No existe un sistema de registro y control de la 
producción. 
Además no existe firma de contrato con esta 
empresa.  
El cobro de este  servicio se realiza a través de 
un recibo de los servicios públicos, debido a que 
el cobro realizado es de carácter residencial.  

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 
RECICLABLES 

Es enviado junto a los residuos ordinarios debido 
a que no existe un proceso de separación. 

RESIDUOS PELIGROSOS 
QUIMICOS 

Son enviados de manera conjunta en los residuos 
ordinarios. 

 
 
7.3 PROGRAMA DE FORMACION Y EDUCACION 
 
 
Se desarrollará un plan permanente de capacitación con el fin de lograr los 
objetivos propuestos. 
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La capacitación se dará a todo el personal que labora en la institución con el fin 
de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los 
residuos; en especial  los procesos y procedimientos específicos, funciones, 
responsabilidades, mecanismos de coordinación entre los diferentes aras 
funcionales, tramites internos, así como las directrices establecidas en el 
manual de conductas básicas en bioseguridad, Manejo Integral del Ministerio 
de Salud y del manual propio de la División de Extensión de la Universidad. 
 
 
Para los estudiantes y visitantes se plantean información por medio de cartillas, 
e-mail, entre otros medios de comunicación para que estos participen en el 
programa, además de  charlas de inducción para los nuevos estudiantes.  
 
 
Los temas de capacitación incluyen: 
 
 

� Legislación ambiental y sanitaria vigente 
 
� Clasificación de residuos  
 
� Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los 

residuos 
  
� Diagnostico de residuos de la universidad. 
 
� Lineamientos generales del PGIR de la universidad.  
 
� Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas  
 
� Manual de conductas básicas de bioseguridad y manual de limpieza y 

desinfección. 
 
� Talleres de separación de residuos, movimiento interno, 

almacenamiento y uso de elementos de protección personal para la 
manipulación de los residuos. 

 
� Se  realizara capacitación con las personas encargadas de la limpieza, 

recolección y disposición de los residuos en los que se incluirán temas 
como:  

 
• Manejo de almacenamientos intermedios y centrales de desechos 
 
• Uso y cuidado de los elementos de protección personal necesarios 

para la manipulación de residuos.  
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• Manejo de registros de producción de desechos  

 
• Manejo de la gestión externa con las empresas recolectoras de 

residuos ordinarios, peligrosos y reciclables.   
 

 
7.4 SEPARACION EN FUENTE 
 
 
Esta es la base fundamental de la gestión de residuos  y consiste en la 
separación o segregación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada 
una de las fuentes determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y 
procesos cuya  eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de los 
residuos.  
 
 
Para  la correcta separación las oficinas, edificios pasillos y demás lugares de 
la División de Extensión de la Universidad contaran con canecas de colores 
según el tipo de material generado allí.   
 
 
La separación de realizará de la siguiente forma: 
 
 
Puntos Recolección  
 
 
Corresponden al grupo 3  recipientes  ubicados en las áreas comunes. 
 
 
Cada punto esta señalizado con un cartel en el cual se informa el código de 
colores y el tipo de residuos que se deben depositar en cada uno de ellos. 
 
 
Punto Intermedio  
 
 
Este punto consta con uno o dos recipientes ubicados estratégicamente en 
lugares de determinadas características y según el tipo de residuos generados 
allí se situaron recipientes del color correspondiente para su disposición.   
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CONTENEDORES ELITE        
CONTENEDORES DE 

ACUERDO A RESIDUO NOMBRE UBICACIÓN 
VERDE GRIS AZUL 

Área Administrativa (zona de 
refugio 2) 

Parte exterior Área 
administrativa  1 1 1 

Cafetería  Parte interna de la Cafetería 1   
Fundautónoma – 
Publicaciones  

Parte interna de 
Fundautónoma   1  

Salones Fundautónoma (102-
105) Parte externa - Pasillo 1 1 1 
Salones (201-202) Parte externa - Pasillo 1 1 1 

Sala de estúdio 
Sala de estúdio – segundo 
piso 1 1 1 

Sala de refrigérios 
Sala de refrigérios – tercer 
piso  1   

Salones (305-306) Parte Externa – Pasillo  1 1 1 
 TOTALES 7 6 5 

 
 
7.5 SEPARACION POR AREAS 
 
 

� AREAS ADMINISTRATIVAS 
 
Esta área esta comprendía por todas las oficinas, pasillos y servicios 
sanitarios ubicados en estas, los residuos generados  son considerados no 
peligrosos reciclables y ordinarios, aunque se pueden generar algunos 
residuos peligrosos de uso domestico tales como: pilas y lámparas, que 
serán manejadas de acuerdo a su peligrosidad.  
 
Para la separación se dotaran estas áreas de los elementos necesarios. 
 
 
� CAFETERIAS 
 
 
Los residuos que se generan en esta área comprendida por: Cafetería 
General, las Salas de Estudio y la Plazoleta, son biodegradables y 
ordinarios, algunas ocasiones reciclables como el vidrio. En caso de que 
estos residuos sean contaminados por desechos infecciosos o químico 
deberán ser tratados como residuos peligrosos.  A partir de la fecha 
separan los residuos y dispondrán de los recipientes y bolsas adecuados 
según el tipo del mismo. 
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� PLANTA AUXILIAR DE ENERGIA 
 
 
Los residuos generados en esta área son generalmente peligrosos tales 
sobrantes de ACPM y limpiones o waipes con la misma sustancia. Estos 
residuos serán tratados como peligrosos.  
 
 
� EXTERIORES 
 
 
Aquí se generan los residuos de poda y corte de los jardines, así como el 
barrido de las zonas comunes, serán entonces manejados como residuos 
biodegradables y ordinarios. 
 
 
� ESPACIOS ESTUDIANTILES  
 
 
Esta área incluye los salones, sala de ejecutivos y  salas de sistemas, los 
residuos generados en estos son básicamente reciclables y ordinarios. 

 
 
7.6 ELEMENTOS A UTILIZAR 
 
 
La División de Extensión de la Universidad adoptará un código de tres colores, 
estos recipientes son reutilizables, de fácil limpieza, y se encuentran marcados  
dependiendo del tipo de residuos manejado en ellos y el área en el que se 
encuentra. (Norma GTC 45) 
 
 
Estos recipientes además cuentan con una dotación de bolsas plásticas del 
mismo color, y todos se encuentran debidamente marcados de acuerdo con 
normas internacionales de imagen corporativa. 
 
 
Los recipientes a utilizar son los siguientes:  
 

• Contenedores elite de 121 Litros – Colores según norma 

• Papeleras de 10 Litros - Colores según norma 

• Revisteros de madera color gris 
 
Las bolsas utilizadas serán de acuerdo al color del recipiente y al residuo a 
disponer en el.    
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7.7 RUTA INTERNA 
 
 
Se han establecido dos rutas, la verde y la gris y  estas se ejecutan de la 
siguiente manera, para la realización de esta ruta se utilizaran bolsas 
debido a que la infraestructura no permite el uso de vagones de 
recolección: 
 
 
RUTA VERDE: 
 
Se inicia a las 3:00 p.m. por un funcionario de la Empresa de aseo 
recogiendo solo los puntos de recolección, así: 
 

• Salones Tercer piso 

• Sala de refrigerios Tercer piso 

• Salones Segundo Piso 

• Sala de Estudio Segundo Piso 

• Salones Fundautónoma  

• Cafetería 

• Área Administrativa  
 
El recorrido finaliza a las 6:00 p.m. 
 
 
RUTA GRIS: 
 
Se inicia a las 10:00 a.m. por un funcionario de la Empresa de aseo 
recogiendo solo los puntos de recolección, así: 
 

• Salones Tercer piso 

• Sala de refrigerios Tercer piso 

• Salones Segundo Piso 

• Sala de Estudio Segundo Piso 

• Salones Fundautónoma  

• Fundautónoma - Publicaciones 

• Cafetería 

• Área Administrativa  
 
El recorrido finaliza a las 12:00 p.m. 
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7.8 UNIDAD CENTRAL DE ALMACENAMIENTO UCA 
 
 
A la UCA actualmente se le están realizando las adecuaciones locativas 
necesarias y para que cumpla con la normatividad vigente en cuanto a 
higiene y saneamiento básico. 
 
Se encuentra señalizada y su  ingreso tiene paso restringido. 
 
 
7.9 PROCESOS ESPECIFICOS DE MANEJO INTERNO  
 

• Conductas básicas de bioseguridad 

• Manual de Seguridad para contratistas 
 
CODIGO DE COLORES 
 
En la División de Extensión de la Universidad se realizaron algunas 
modificaciones al código de colores por tanto el siguiente es el código a 
utilizar en la sede: 
 

 



76 

8. GESTION EXTERNA   
 
 
Es el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de residuos que por 
lo general se realizan por fuera del establecimiento generador como 
recolección, aprovechamiento, el tratamiento y disposición final. 
 
 
La gestión externa de residuos puede ser realizada por el generador o por una 
empresa contratada de cualquiera forma esta debe cumplir con una normas y 
procedimientos establecidos en la legislación ambiental y sanitaria vigente. 
 
 
8.1 GESTION EXTERNA DE RESIDUOS ORDINARIOS  
 
 
Esta es realizada por la empresa de servicio publico  EMSIRVA E.S.P., cuyo 
PGIR propio se anexa. 
 
 
La frecuencia de recolección establecida en la firma del contrato es de 2 días 
por semana, los días Lunes y jueves entre las 8:00 am y las 5:00 pm.  
 
 
Cuando se realice la recolección del material, deberá firmarse un registro de 
salida en el cual se especifique el tipo material que sale y cantidad, así como 
fecha, día y hora, además numero del vehiculo de la empresa que se lleva en 
material. (Se anexan modelos de los formatos) 
 
 
Se mantendrá una comunicación constante de manera telefónica con la ruta 
ordinaria para el ajuste de aspectos puntuales y resolución de inquietudes. 
 
 
Cada mes, se hará una reunión con la Subgerencia comercial para evaluar la 
prestación del servicio durante el mes inmediatamente anterior y verificar la 
producción de desechos proveniente de los registros de ambas entidades. De  
esta reunión se dejara un acta firmada. 
 
 
8.2 GESTION EXTERNA DE LOS RESIDUOS RECICLABLES 
 
 
Será realizada por la empresa Servicio Ecológico Integral, cuyo proceso de 
disposición final de residuos que compra a la Universidad, se registra en el 
anexo. 
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La empresa realizará la recolección de este material cada mes y en caso de 
requerirse se solicitara una visita adicional si el volumen del material excede la 
capacidad del almacenamiento central. 
 
 
Cuando se realice la recolección del material, deberá firmarse un registro de 
salida en el cual se especifique el tipo material que sale y cantidad, así como 
fecha y día recolectado.  
 
 
Esta empresa consignará el valor del material reciclado en una cuenta corriente 
determinada por la Universidad en los dos (2) días hábiles siguientes a la 
compra y enviará fotocopia de la consignación vía fax, indicando que 
corresponde a la Sede San Fernando. 
 
 
Semestralmente, se hará una evaluación de la prestación del servicio, para 
obtener retroalimentación que ayude a reforzar los procesos de capacitación 
interna del personal de la Universidad, a fin de lograr una optimización en el 
proceso de separación de los residuos. De  esta reunión se dejara un acta 
firmada. 


