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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el Plan de Prevención, Preparación y Atención a Emergencias 
ante una eventualidad en la Casa Domus – Universidad de Pamplona 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Contribuir en la construcción del Plan de Prevención, Preparación y 
Atención a Emergencias en la Universidad de Pamplona. 
 

 Establecer la capacidad de respuesta por parte de las brigadas de 
emergencia de la Institución. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
N° 

 
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

 

Invitación por parte de la 
Coordinación de Gestión del 
Riesgo de Pamplona, para 

la participación de la 
Institución en el 6 Simulacro 

Nacional. 

19 - Septiembre - 
2017 

Coordinación de 
Gestión del 
Riesgo de 
Pamplona 
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Divulgación ficha de 
participantes para el VI 
simulacro nacional de 

gestión del riesgo 2017 

 

George Brain 
Villamizar – 
Oficina de 
Planeación 

 
Sensibilización Plan de 

Prevención, Preparación y 
Atención ante Emergencias 

10 - Octubre - 
2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 
Brain Villamizar – 
Pablo Mendoza 

 
Organización y logística del 

evento 
10 al 25 de 

Octubre – 2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 

Brain Villamizar 

 

Asistencia por parte de la 
institución a reunión 

realizada en el consejo 
municipal de Pamplona, 
para la organización del 
simulacro nacional de 

gestión del riesgo 

11 - Octubre - 
2017 

George Brain 
Villamizar 

 

Segunda jornada Plan de 
Prevención, Preparación y 
Atención ante Emergencias 
(Conformación de Brigadas, 
orientación general en caso 

de emergencia, 
organización del simulacro, 

ejercicios prácticos: 
Primeros auxilios, extinción 
de incendios y evacuación) 

23 - Octubre - 
2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 
Brain Villamizar – 
Pablo Mendoza 

 

Indicaciones y orientación al 
persona ubicado en las 
instalaciones de la Casa 

Domus sobre la temática a 
desarrollar el 25 de octubre 
del año en curso (sismo e 

incendio) 

24 - Octubre - 
2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 

Brain Villamizar 
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Guión general del evento  
 

Temática: Sismo e incendio 
Punto de encuentro: Parque 

Principal Pamplona 
Eventos adversos: 2 

personas lesionadas e 
inmovilizadas y trasporte en 

camilla 
Personal a evacuar: 84 

personas 
  

Sismo 2 pitos 
Activación del incendio 

Evacuación 3 pitos 
Activación de las brigadas 

de emergencia 
 

 Inicio: 9:36 am 
 
 Evacuación de la 
edificación: 9:41 am 
 
 Evacuación total de 
la edificación 9:49 am 
 
 Tiempo total de 
desplazamiento a el 
punto de encuentro 
establecido 9:52 am 
 
 Trasporte de 
lesionados al punto de 
atención dispuesto por la 
Coordinación de Gestión 
del Riesgo Municipal 9:52 
am 

24 - Octubre - 
2017 
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 Retorno 10:10 am 

 

 Desarrollo de la actividad 
25 - Octubre - 

2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 
Brain Villamizar – 

Personal 
participante 

 
Reporte a la Coordinación 
de Gestión del Riesgo de 
Pamplona 

25 - Octubre - 
2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 
Brain Villamizar – 

Coordinación 
gestión del riesgo 

 

Evaluación y 
retroalimentación de la 
actividad con el personal 
participante 

25 - Octubre - 
2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 
Brain Villamizar – 

Personal 
participante 

 Cierre de actividad 
25 - Octubre - 

2017 

Yaqueline Cueto 
Ramírez – George 

Brain Villamizar 

 

INFORME DEL EVENTO 

 

FICHA DE EVALUACIÓN – VI SIMULACRO NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO 

Fecha del ejercicio 25 de octubre 2017 

Lugar del ejercicio Casa Domus 

Hora de inicio 9:36 am 

Hora de Finalización 9:52 am 

Instalación Evacuada 
Sede de la Universidad de 
Pamplona: Casa Dómus 
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Unidades de la Instalación 8 Unidades 

Sistema de Alarma 
 

Pito: (Sismo - 2 pitos, Evacuación – 
3 pitos) 

Tempo de Evacuación de la 
Instalación 

8 Minutos 

Tiempo Transcurrido de 
Desplazamiento al Punto de 
Encuentro 

11 Minutos 
 

Total de Personas Evacuadas por 
La Instalación 

84 personas 
 

Personas Lesionadas 2 

Observaciones Generales 

 Se establecieron tres (3) 
brigadas de emergencia: 

Contra incendio, Evacuación, 
Primeros auxilios, las cuales 
contaron cada una con su 

respectivo líder. 
 Se extingue el incendio y se 

realiza la debida 
inmovilización y traslado de 

las dos personas lesionadas, 
al puesto de atención 

establecido por la alcaldía 
municipal. 

 Se realiza la evacuación por 
salida de emergencia 

principal y salida alterna 
(ventana). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La institución fue participe del VI Simulacro Nacional para la 
Atención de Emergencias, actividad que se llevó a cabo en la Sede 
Casa Domus, liderada por la Oficina de Planeación de manera 
mancomunada y/o articulada con las Oficinas de Gestión del 
Talento Humano, Asesora de la ARL Positiva, Oficina de Gestión 
del Recurso Físico, Oficina de Adquisiones y Almacén y Oficina de 
Prensa. 
 

 El balance de la actividad es positivo, ya que se evacuó la 
instalación en su totalidad, las brigadas funcionaron 
adecuadamente, se les brindo atención a los lesionados y las 
personas evacuadas lograron llegar al punto de encuentro 
establecido de forma organizada y planificada. 

 

 Se presenta el respectivo informe de actividad ante el Coordinador 
de Gestión del Riesgo a nivel municipal, donde se da a conocer el 
desarrollo del simulacro y el resultado del mismo. 

 

 Se finaliza con la evaluación y retroalimentación con los líderes de 
oficina y los integrantes de las brigadas de emergencia 
concerniente al simulacro desarrollado. De dicha reunión emanan 
sugerencia y recomendaciones como: (1) Fortalecer las Brigadas 
de Emergencia en número, dotación y capacitación. (2) 
Realización de simulacro en el campus principal, sedes de la 
Universidad y CREADS, de tal manera que la población en general 
de la institución incluyendo (administrativos, operativos, docentes, 
estudiantes, contratistas y visitantes) se encuentren o adquieran 
las habilidades y conocimientos necesarios de respuesta ante una 
eventualidad de emergencia. 

 

 Es importante para la institución contar con un adecuado sistema 
de alarma y demás implementos de emergencia que garantice una 
respuesta efectiva ante la misma y estructurar con bases sólidas 
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un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante 
Emergencias. 

 


