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INTRODUCCIÓN

Sede 
Barcelona

Sede San 
Antonio

Sede 
Emporio

El siguiente Plan de Contingencia se genera a partir de la
necesidad de poder mitigar los factores de riesgo frente a las
amenazas que se presentan en las instalaciones de la
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, en sus diferentes sedes durante
la auditoria proporcionada por el ICONTEC.



OBJETIVO GENERAL

Mitigar los impactos económicos y sociales
(humanas, materiales, ambientales, entre
otras), asociadas con la ocurrencia de
contingencias, producto de las actividades de
auditoria externa del ICONTEC, a través del
establecimiento de los lineamientos
administrativos y operativos necesarios para
responder satisfactoriamente ante dichos
eventos y servir de herramienta para dar
cumplimiento a los requerimientos
establecidos en la legislación laboral
Colombiana en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar y valorar los riesgos que puedan llegar a generar contingencias dentro y fuera de las instalaciones
para el personal auditor del INCONTEC.

 Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios identificados como posibles generadores
de contingencias.

 Organizar los medios humanos y materiales con los que se cuenta, permitiendo de esta forma hacer frente a
cualquier tipo de emergencia.

 Aplicar procedimientos operativos y administrativos preestablecidos, de manera que en el menor tiempo
posible se puedan restablecer las condiciones normales de la auditoria.

 Brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan una evacuación segura de las
personas que se encuentran expuestas ha determinado peligro, y su paso a lugares seguros de menor riesgo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Definir los sitios de refugio y los tiempos en los cuales las personas se encontrarían a salvo, permitiendo la
intervención inmediata y eficaz del Comité de Emergencias y la persona líder de la Brigada para Emergencias de
la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.

 Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las entidades gubernamentales.



PLAN ESTRATÉGICO

Grupo 
Auditor 

ICONTEC

COORDINADOR 
SIG

RESPONSABLE 
SST

JEFES DE AREA

BRIGADISTA DE 
APOYO

 Asumirá la máxima responsabilidad y autoridad antes, 
durante y después de una contingencia. 

 Tomará decisiones de alto nivel para la mitigación de la 
contingencia.

 Sera el encargado de Transmitir información sobre la 
contingencia a las directivas de la UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS.

EL GRUPO ACOMPAÑANTE DE AUDITORIA



DEFINICIONES DE ROLES Y 
FUNCIONES

SIG

El grupo de calidad direccionara al personal por las
diferentes áreas de la UNIVERSIDAD, según la
programación de el plan de auditoria de ICONTEC.

SIG
Presentará el grupo auditor de INCONTEC a los jefes 

responsables de las áreas a auditar.

SIG

• En caso de detectar condiciones o acciones inseguras
se deberá reportar al grupo de seguridad y salud en el
trabajo.



DEFINICIONES DE ROLES Y 
FUNCIONES

JEFES DE 
AREA

El jefe del área auditada recibirá el grupo auditor y lo
presentará al grupo de trabajo, destinando el espacio suficiente
para la realización de las actividades,

JEFES DE 
AREA

Se encargará de disponer e informar sobre condiciones que 
pueda afectar la programación en su área al grupo de calidad o 
en su caso al grupo de seguridad y salud en el trabajo.

JEFES DE 
AREA

En caso de detectar condiciones o acciones inseguras se deberá
reportar al grupo de seguridad y salud en el trabajo.



DEFINICIONES DE ROLES Y 
FUNCIONES

SST
Inspeccionar las áreas con el fin de identificar

las amenazas.

SST
Realizar la inducción del grupo auditor de 

INCONTEC, en seguridad y salud en el trabajo.

SST
Dara información sobre los procedimientos de

contingencia y emergencia.



DEFINICIONES DE ROLES Y 
FUNCIONES

SST

Recepcionar los reportes de condiciones o actos
inseguros por parte del grupo auditor para
realizar las correcciones pertinentes



DEFINICIONES DE ROLES Y 
FUNCIONES

 Acompañará el grupo auditor en las diferentes áreas, de forma 
preventiva ante cualquier contingencia y será el primer 
respondiente en caso de que se presente un evento adverso.

 Trasportar los implementos necesarios para atención de 
emergencias y contingencia.

 Conocer los puntos de encuentro y procedimientos de 
emergencias.

 Apoyar en la orientación del grupo auditor de INCONTEC, en caso 
de evacuación.

 Informará al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre 
las contingencias que se deriven de la auditoria.

 Reportara las condiciones y actos inseguros al responsable de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

BRIGADISTA ACOMPAÑANTE



RECURSOS

HUMANO

(01). Enfermera Profesional.

(01). Medico Asistencial. 
(01). Brigadista de 
emergencia acompañante.

Brigada de emergencias Sede 
Barcelona.

HUMANO

(01). Enfermera Profesional.

(01). Brigadista de 
emergencia acompañante.

Brigada de emergencias Sede 
San Antonio

HUMANO

(01). Brigadista de 
emergencia acompañante.

Brigada de emergencias Sede 
Emporio



RECURSOS

Material

(01). Botiquín para primeros 
auxilios portátil,

(01). Camilla (FEL).
(01). extintor multipropósito, 
(01). vehículo automotor.
.

HUMANO

(01). Botiquín para primeros 
auxilios portátil,

(01). Camilla (FEL).

(01). extintor multipropósito, 

(01). vehículo automotor.

HUMANO

(01). Botiquín para primeros 
auxilios portátil,

(01). Camilla (FEL).

(01). extintor multipropósito, 

(01). vehículo automotor.



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

AMENZASAS

Accidentes de transito Desplazamientos del personal auditor en el vehículo 

automotor destinado por la UNIVERSIDAD DE LOS 

LLANOS, a las sedes que estipula el plan de Auditoria.

Accidentes de 

Trabajo

Caídas a diferente nivel por superficies irregulares, 

escaleras y zonas con obstáculos.

Hurtos Personal ajeno a la actividad de auditoria.

Fenómenos naturales Vendavales, precipitaciones y sismos

Incendios Redes, tomas e instalaciones eléctricas en las áreas 

comunes y al interior de las instalaciones.



 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTIGENCIAS VISITA ICONTEC 

 

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

               

 

RECTOR 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

DIRECTOR SIGC 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

COORDINADOR SST 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

JEFE OFICINA DE BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

LOGISTICA 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

PERSONAL ASISTENCIAL 

PERSONAL ASISTENCIAL 

MEDICO 

JEFE DE BRIGADAS 

  

PRIMEROS AUXILIOS 

  

EVACUACION RESCATE 

  

CONTROL DEL FUEGO 

  

Conductor 

Mantenimientos 

Servicio Generales 



PLAN OPERATIVO Inicia inmediatamente se da la señal de alarma y comprende el desarrollo de todos los procedimientos

tendientes a efectuar la evacuación del personal y de ser posible el control de la situación que la origina.

CRITERIOS DE DECISIÓN El Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo junto con integrantes del grupo de calidad, son los

encargados de tomar la decisión de evacuar, ya sea total o parcialmente las instalaciones.

Sin embargo, son los brigadistas los encargados de evaluar diariamente las condiciones del área (número

de trabajadores presentes y ausentes, posibles generadores de riesgo etc.). Por esta razón, y por ser

quienes conocen la información tanto teórica como práctica sobre lo que se debe hacer frente a una

situación de emergencia, el brigadista acompañante deberá apoyar y asesorar a los grupos de compañía,

al jefe de la Brigada de Emergencias en la decisión sobre la evacuación.

ALARMA PARA 

EMERGENCIAS Una vez se tome la decisión de evacuar las instalaciones, el Coordinador de las Brigadas de Emergencia
asume la dirección del procedimiento, y activa u ordenar activar la alarma de evacuación.

En las instalaciones en que se encuentra actualmente la empresa, no se dispone de una alarma para
emergencias formalmente establecida, por lo tanto, los brigadistas disponen de pitos o silbatos que
harán sonar, informando de esta manera la urgencia de la evacuación de las instalaciones.

Una vez instalados en las nuevas instalaciones, la empresa determinará las características técnicas de la
alarma de emergencias que debe instalarse, dependiendo de los aspectos locativos de la sede.



NOTIFICACIÓN A

ORGANISMOS DE

SOCORRO

La persona del Grupo de Apoyo Interno encargada de las comunicaciones en caso de emergencia debe

hacer esta notificación, una vez sea activada la Alarma General, en este caso los pitos, o reciba la orden

del Coordinador de la Brigada.

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNO

En todo momento se cuenta con una adecuada comunicación tanto a nivel interno como hacia el

exterior. Para tal fin se hará uso de:

 Celular personal.

DETERMINACIÓN DEL

CESE DE PELIGRO

 En caso de incendio una vez lo bomberos realicen la inspección de las instalaciones y decreten 

la seguridad de la misma.

 En caso de sismo una vez el Coordinador de la Brigada de Emergencias acompañado por la 

brigada de emergencia realice la inspección de seguridad y determinen la factibilidad de 

reingreso para iniciar labores. En casos de terremoto o sismos de gran magnitud, difícilmente 

se podrá contar con los organismos competentes (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos).

 En caso de amenaza o atentado terrorista, el fin de la emergencia será decretado por los 

organismos operativos oficiales (Policía, Ejercito).



PUNTOS DE

ENCUENTRO

Con el fin de asegurar la salida de todo el personal de la

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, y comprobar si todos lograron

salir de las instalaciones, los ocupantes de las distintas
dependencias deben reunirse en:



GUÍAS GENERALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

En caso de incendio 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
INCENDIO 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Detecta conato. Acciona alarma. Pide ayuda 

1. Atiende conato.  Si  no  tiene  entrenamiento Evacua el área afectada. 

2. Comunica ayuda externa: bomberos.  Avisa Administración edificio y sistema de vigilancia. 

3. Utilice     sistemas     manuales (extintores). Coordinación con ayudas externas. Instala Puesto De mando. 

4. Inspeccione zona  de  afectación  y  aledañas, para verificar la completa extinción del fuego. Si es necesario 
refrigere el área. 

5. Si hay víctimas, llévelas al puesto de mando, para su  respectiva  atención  y  clasificación. Solicitud de 
ambulancias. 

6. No retire material ni escombros hasta tanto no se haya realizado la investigación pertinente por parte de 
las autoridades respectivas (Bomberos y el Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

7. Una  vez  seguros  de  que  el  riesgo  ha  sido controlado,    restablezca    los    equipos    de protección contra 
incendios a su respectivo lugar y asegúrese de la restitución de los extintores usados. 

8. Inicie    la    investigación    respectiva.    Haga evaluación de la atención de la emergencia. Establezca el 
regreso o no a los puestos de trabajo. Establecer los correctivos generados como conclusión de la 
investigación. Hacer los respectivos ajustes al plan de emergencias, si hubiere lugar a ello. 



En caso de sismo 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO SISMO 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

 

Detección sismo.  Acciona alarma 

1. Durante el sismo: no corra, refúgiese en lugar seguro. 

2. Después  del  sismo: junto con los coordinadores, diríjase por la ruta de evacuación  hasta  el  
punto de encuentro. 

3. Se   establece   puesto   de mando. Se establece comité de emergencias. En el punto de encuentro 
se procede a realizar censo para verificación   de   salida   de todo el personal. 

4. Organización    brigada    de emergencia   en   punto   de encuentro. 

5. Solicitud de ayudas externas activación  plan  médico  de emergencias        si         hay víctimas. 

6. Evaluación estado de las instalaciones. Se define ingreso o suspensión de actividades. 

7. Evacuación de victimas – control del área 
 
 
 
 
 

8. Investigación.   Reporte   de atención de la emergencia. Ajustes al plan de emergencia de  ser 
necesario. 

 

 

 



En caso de atentado terrorista 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
ATENTADO TERRORISTA 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Notificación de la amenaza 

2. Revise en su área de trabajo si hay objetos sospechosos o que no hacen parte normal de su entorno, en caso de 

haberlos reporte de inmediato 

 

3. Informe  a  jefe  de  brigada,  comité  de emergencia, seguridad y administración. 

4. Inicie proceso de evacuación al punto de encuentro establecido en el plan de emergencias o al cual lo direccione 

el jefe de emergencia 

Personal para control de emergencias 

1. Activa alarma 

 

2. Evaluación de  la  situación: jefe  de emergencias, comité de emergencias, seguridad, administrador edificio 

 

3. Apoyo externo: policía antiexplosivos y/o 
Anti explosivos. 

4. Apoyo externo: bomberos – cruz roja 

5. Manejo de crisis 

6. Control de la situación 







GRACIAS..


