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Resumen 

La Universidad Militar Nueva Granada, como todo establecimiento público y privado de 

educación superior,  donde se reúne cada día un gran número  de personas, de día y en la noche, 

contando con un alto grado de prestigio y un apreciable patrimonio, debe estar suficientemente 

preparada para afrontar una emergencia, cualquiera que sea su origen, a través de un equipo  

capacitado y experimentado, dotado de los instrumentos técnicos y tecnológicos necesarios, en 

orden a dirigir, coordinar y ejecutar los procedimientos y protocolos establecidos en el Plan de 

Emergencias y Contingencias, que permitan responder de manera eficiente a situaciones que 

pongan en peligro al estamento universitario, en su integridad personal, sus bienes, o  

impactando la imagen de la institución o afectando la continuidad del negocio.  

Si las operaciones de emergencia desbordan la capacidad de la institución, entonces 

deberá contar también con el apoyo efectivo de otras instituciones públicas o privadas, a través 

de canales adecuados y permanentes de comunicación, con el objeto de intercambiar reglas y 

procedimientos en orden a una adecuada gestión de manejo de riesgo.  

La comunicación de manera vertical dentro del plantel, también habilita enormemente la 

correcta cobertura y fluidez de información entre las directivas y la población universitaria, y 

viceversa, sobre los temas que interesan a todos los asociados y para tomar conciencia de los 

peligros que conlleva el suceso catastrófico. La evaluación de los anteriores componentes de 

prevención y manejo de emergencias, permitirá llegar a un resultado definitivo sobre la 

capacidad de responder ante una emergencia de riesgo. 

 

Palabras claves: comunicación, prevención, conciencia, capacidad. 
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Abstract 

 

The Nueva Granada Military University, like all public and private higher education 

establishments, where a large number of people gather every day, day and night, with a high 

degree of prestige and an appreciable heritage, must be sufficiently prepared to face an 

emergency, whatever its origin, through a trained and experienced team, equipped with the 

necessary technical and technological instruments, in order to direct, coordinate and execute the 

procedures and protocols established in the Emergency and Contingency Plan, which allow to 

respond efficiently to situations that endanger the university establishment, its personal integrity, 

its assets, or impacting the image of the institution or affecting business continuity. 

If emergency operations exceed the capacity of the institution, then it must also have the 

effective support of other public or private institutions, through adequate and permanent 

communication channels, in order to exchange rules and procedures in order to an adequate risk 

management. 

Communication vertically within the campus, also greatly enables the correct coverage 

and fluidity of information between managers and the university population, and vice versa, on 

issues that interest all associates and to become aware of the dangers of the event catastrophic. 

The evaluation of the previous components of prevention and management of emergencies, will 

allow to reach a definitive result on the ability to respond to a risk emergency. 

 

Key words: communication, prevention, awareness, capacity. 
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Introducción 

El presente ensayo, como su título lo indica, hace un estudio de las estrategias de defensa 

y medidas de prevención que de acuerdo con la ley y los reglamentos, se  hubieren adoptado  por 

parte de las directivas, frente a la eventual ocurrencia de un desastre en las instalaciones de la 

Universidad Militar Nueva Granada, Sede Calle 100, y, concluir si el personal de profesores, 

alumnos y cuerpo  administrativo de la Institución, estarán preparados para enfrentar y mitigar, 

de manera adecuada los riesgos de una contingencia de esa naturaleza. 

De lo anterior surge inevitablemente el interrogante de la verdadera capacidad de la 

universidad para enfrentar una emergencia, esto es, si dispone del personal y los medios 

suficientemente adecuados para evitar un riesgo, o siquiera amortiguar sus resultados y 

sobreponerse en el menor tiempo posible a la contingencia. 

Los riesgos son de variadas clases y provienen de distintas causas: “los de origen natural, 

socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional.” (decreto 2157, 2017) Cada 

una de estas amenazas requiere unos protocolos y procedimientos especiales.  

Es necesario advertir que una emergencia imprevista, se puede llegar a convertir en un 

desastre de grandes proporciones y por ello, los gobiernos y distintos organismos internacionales, 

desarrollan procedimientos y estrategias de prevención y preparación, dirigidas a evitar el riesgo,  

o mitigar el daño que produce un impacto y medidas de rehabilitación para superar la 

contingencia y volver a la normalidad operacional. 

En desarrollo del ensayo aquí propuesto, se hará un estudio  sobre los planes que adelanta 

la Universidad  Militar para asumir la defensa de un probable suceso que ponga en peligro el 

desenvolvimiento normal de las labores que día a día cumple el establecimiento educativo, 

atendiendo por supuesto, los protocolos y procedimientos que contempla el Sistema de Gestión 
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de Riesgo de Desastres, esto es, si el equipo humano y logístico dispuesto para ello, está 

organizado y capacitado para actuar dentro de los campos de  prevención, anticipación y manejo 

de riesgo,  y si es adecuada la comunicación, concientización y ejecución de procedimientos 

dirigidos a la salvaguarda de la vida e integridad de quienes forman parte  del estamento 

universitario.  

 

Desarrollo 

 

La Ley de Gestión de Riesgo de Desastres No. 1523 de 2012, fue creada con el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. 

Dicha normatividad fija los procedimientos y estrategias necesarias para conocer el 

riesgo, evaluar su grado de peligro e implementar los métodos de reacción adecuados para 

enfrentarlo, contando con el apoyo humano y la logística adecuada para una emergencia.  

 Impone que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los 

habitantes del territorio colombiano y que serán las entidades públicas, privadas y comunitarias 

las que desarrollen y ejecuten los procesos de gestión de riesgo.  

Por su parte, la Organización  Internacional de Normalización expidió la certificación 

ISO 22301 de  2012  “con el fin de ayudar a las organizaciones a prepararse y garantizar que sus 

negocios pueden hacer frente a amenazas externas como un desastre natural o una violación de la 

seguridad de la información. Estas amenazas son cada vez mayores y pueden causar la 

interrupción de la cadena de suministro, la pérdida de personal o daños materiales, lo que en 

última instancia perjudicará sus resultados. (Intertek.es, s.f.). 
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La ISO se creó en el año de 1946, en una reunión de delegados de 25 países, celebrada en 

Londres. En la actualidad la organización, de carácter empresarial privado, con sede en Ginebra, 

Suiza, acoge delegados de 165 países, habiéndose creado hasta ahora más de 19.500 normas, 

dirigidas a distintos sectores de producción, incluidos por supuesto, la industria, el sector salud, 

el sector alimentario o tecnológico. (historia-de-la-iso, s.f.) 

Y finalmente, el  protocolo general  para el manejo de respuesta a una emergencia 

aplicado a los establecimientos públicos y privados, está contemplado en el decreto 2157 de 

2017, donde se fijan los siguientes pasos mínimos a seguir:  

• Evacuar el sitio de la emergencia y su área de influencia de probable afectación 

de acuerdo al plan de evacuación. 

• Organizar las personas que lideran las acciones de respuesta de la entidad y el 

establecimiento de una estructura de mando para el desarrollo de acciones. 

• Habilitar recursos como: equipos, herramientas y los medios necesarios para 

garantizar la respuesta inmediata. 

• Determinar las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta la preparación ante una 

emergencia y la ejecución de la misma, así como: uso de sistemas de alerta 

temprana, rutas de evacuación, puntos de encuentro y centros de alojamiento 

(teniendo en cuenta la capacidad de los refugios con detalles demográficos 

(hombres, mujeres, niños, niñas, personas en situación  de  discapacidad, adultos 

mayores, entre otros), así como la información más relevante para la evacuación 

de la entidad y de la zona de influencia de probable afectación de ésta. 
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La Universidad Militar tiene como guía de defensa, prevención y respuesta de eventos 

que signifiquen amenaza, los lineamientos trazados en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres. Cuenta igualmente con las directrices que describe el Sistema de Gestión de Riesgos 

Laborales y con el Plan de Emergencias y Contingencias. 

 

            Medidas de Emergencia. 

Brigadas de Emergencia de la Universidad Militar Nueva Granada.  

 

Para evaluar si el ente universitario dispone de los medios humanos y logísticos para 

afrontar una contingencia, hay que llegar  a conocer los deberes y la  capacidad de quienes 

conforman los equipos de atención de emergencias en las instalaciones de la UMNG y si están 

provistos de la logística adecuada para  adelantar esas operaciones. 

Para el efecto se observa que la brigada de la Universidad está integrada por dieciocho 

voluntarios,  distribuidos en secciones de primeros auxilios, control de incendios, evacuación y 

simulacros, en donde cumplen variadas funciones en horarios diurnos y nocturnos. Coordinan las 

diversas actividades relacionadas con el  control de riesgos o amenazas de peligro y están listos a 

responder de inmediato en la labor de ejecutar  procedimientos y protocolos de emergencia. 

Además deben mantener en buenas condiciones el equipamiento logístico de apoyo.  

            Comunicación. 

Para la interlocución entre los distintos niveles organizativos, la Universidad Militar 

dispone de los siguientes canales  a su disposición: 

Página Web. 

Pantallas Institucionales. 
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Correo Electrónico  

Carteleras de información. 

 Atención de peticiones, quejas, denuncias, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

 Circulares y Directivas. 

Se informa que a los estudiantes de primer semestre, previo al inicio de clases y al resto 

de la comunidad  en medio de la semana anual de la salud y seguridad, denominada “SISOMA”, 

se les habla del tema de Gestión de Riesgos. (Ensayo Edwin Lasso 2018, s.f.) 

Es importante que la Universidad, no solo mantenga comunicación a nivel  interno de la 

organización, si no que la extienda hacia otras instituciones a fin intercambiar opiniones,  

métodos y roles para gestionar toma de conciencia del plan de gestión de riesgos, o para 

responder en forma mancomunada a una contingencia de peligro. 

Pero es necesario incrementar la divulgación de medidas de prevención entre la 

comunidad y haciendo uso de todos los mecanismos de comunicación que posee la institución. 

Ello complementaría el estándar actual de servicios que actualmente   presta el plantel superior. 

 

           Evacuación. 

La Brigada de emergencia y el personal de apoyo son los encargados de coordinar y guiar 

al personal de cada una de las áreas que se van a evacuar hacia sitios más seguros, cuando en 

estas áreas se encuentra focalizado un riesgo con la capacidad de afectar la integridad física y 

causar un posible daño al patrimonio.  

La construcción del complejo universitario está conformada por cuatro bloques de tres 

pisos, destinados cada uno, al funcionamiento de las Facultades de Economía, Derecho, 
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Ingeniería y de personal administrativo.  Adyacente a la Universidad se hallan instalaciones 

pertenecientes al Ejército Nacional.  

Los edificios tienen muros en ladrillo y  pisos embaldosados. Los pasillos y escaleras son 

amplios, con buena iluminación que facilitan el desarrollo de una operación de salvamento. 

La ruta de evacuación se halla demarcada  debidamente con sus respectivas señales de 

prevención. 

Cada uno de los bloques del edificio cuenta con una salida directa al exterior, en donde 

funcionan las canchas de deportes, una plazoleta y el parqueadero, brindando un espacio 

apropiado como punto seguro de encuentro.  

Según registros documentales de 2014 y 2017 se realizaron  prácticas de simulación en la 

jornada nocturna, en las que participaron 350 personas la primera, y 730 en la segunda. (Ensayo 

Edwin Lasso 2018, s.f.) 

Es de agregar que el escenario de evacuación descrito anteriormente, no muestra 

dificultad alguna para desarrollar tan importante diligencia de salvamento.  Implica, eso sí, la 

coordinación entre los responsables de liderar la operación de emergencia y el grupo de personas 

que salen del edificio hacia el punto de encuentro, para que no se pierda la calma y se observen 

las reglas de cordura y tranquilidad que deben impartir quienes ejercen voces de  liderazgo en 

esos momentos. 

Por eso, la experiencia de practicar periódicamente ejercicios de simulacro, cobra suma 

importancia en momentos de crisis. El aprendizaje obtenido en anteriores ediciones, facilita a los 

brigadistas y a los demás participantes del evento, desempeñarse con mejor actitud y mayor 

responsabilidad, que quienes  no han recibido periódicamente, siquiera dos veces cada año, esa 

prevención.  
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          Medidas de prevención. 

Para acrecentar la toma de conciencia de los usuarios de los servicios que presta la 

UMNG y lograr captar la mayor atención y cuidado que requiere la preparación y ejecución de 

medidas de prevención, se necesita activar y promover  una campaña masiva, permanente,  

dirigida a todos los niveles del estamento,  utilizando todos los medios de información a su 

alcance. 

La difusión de medidas de prevención incluirá una breve charla sobre el tema, al inicio de 

cada clase.  La información directa, así suministrada, permitirá un mayor conocimiento de los 

temas de simulacro, evacuación, entrenamiento, capacitación, liderazgo, colaboración, 

compañerismo, solidaridad y tantos otros motivos que pueden llegar a sensibilizar la mente del 

público.  

La distribución de panfletos con gráficas de distintos colores, la colocación de  carteles 

visibles en lugares estratégicos y la publicación en internet  de boletines y volantes,  también 

hace parte importante de la misión desplegada. 

La campaña así diseñada y planificada, llegará a todos los rincones de la institución y se 

harán conocer  las ventajas y beneficios que trae identificar el riesgo de peligro, sus causas y la 

manera de combatirlo eficazmente.  

Se observa de otro lado, que la Universidad requiere la designación de más brigadistas, 

pues los 18 voluntarios de hoy es un número que no corresponde a la realidad de las necesidades 

actuales de la Institución. 

El  incremento del número de usuarios genera también la obligación de ampliar el 

contingente de brigadistas,  quienes tienen que cumplir variadas misiones que van desde la 
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preparación y ejecución periódica de simulacros, como  la de atención urgente de primero 

auxilios, la localización de riesgos de incendio  y otras amenazas, y las de hacer el 

mantenimiento periódico del equipamiento de apoyo. Botiquines, extintores y demás equipos de 

emergencia a su cargo. 

Lógicamente que quien desee prestar esa labor, debe reunir los requisitos de aptitud  

física y mental que se requiere, además de poseer voluntad de servicio, alto grado de 

colaboración, compañerismo y responsabilidad en la tarea de gestión de riesgo que le sea 

asignada. 

Se debe también llevar a cabo una  estrategia  publicitaria,  dirigida al estudiantado y al 

cuerpo de profesores para que se sumen al colectivo de salvamento. 

El desarrollo de operaciones de control de incendio, de  evacuación, de ejercicios de 

simulacro y de aplicación de primeros auxilios,   exigen al brigadista un exhaustivo 

entrenamiento, por lo tanto, la Universidad debe incrementar  las horas de capacitación que 

rutinariamente se le brinda a ese grupo. 

Atendiendo sugerencias estudiantiles, se solicita  dotar a los brigadistas de señales 

reflectivas en su uniforme, que los distinga según la actividad que realicen dentro del grupo, a fin 

de facilitar su identificación y especialidad  de servicio que prestan. 
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Conclusiones 

 

                  Luego del análisis efectuado a  los recursos  humanos y logísticos con que cuenta la 

Universidad Militar Nueva Granada, en orden a afrontar  en sus instalaciones una posible 

emergencia, que llegue a poner en riesgo la integridad física del personal universitario y el bien 

patrimonial, el ensayo aquí propuesto arriba  a las siguientes conclusiones:  

                  El trazado y diseño de la vía de evacuación, que comunica las aulas de clase con la 

salida, reúne las condiciones adecuadas para activar debidamente una operación de rescate. La 

amplitud de los pasillos y escaleras del edificio, la iluminación y demarcación apropiadas e 

instalación de instrumentos de apoyo, son factores que permiten llegar a esa conclusión. El punto 

de encuentro, con suficiente espacio,  situado en campo abierto,  al final de la ruta,  está acorde 

con las reglas de prevención señaladas en  el sistema de Gestión de Riesgo.   

                     Debe incrementarse, eso sí, por lo menos en seis, el número de personas que 

conforman las  Brigadas de Emergencia de la UMNG,  toda vez que los dieciocho brigadistas 

actuales, que colaboran en horarios diurnos y nocturnos,  requieren la ayuda de más voluntarios 

para llevar adelante  el cúmulo de variadas  funciones de preparación y ejecución de planes de 

emergencia, ya sea en las secciones de primeros auxilios, control de incendios, evacuaciones y 

simulacros, o en las labores de vigilancia y detección temprana de eventos riesgosos.     

                A lo anterior se suma el hecho que aún no se ha definido un plan periódico de 

capacitación y entrenamiento de los brigadistas. Para el efecto, la Universidad debe señalar la 

entidad o entidades que brinden dicha capacitación y, a la vez, se actualice al personal en el 
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conocimiento de nuevos avances en métodos y protocolos relativos a la defensa frente a un caso 

de siniestro.   

   

                      De otra parte, al interior de  la UMNG  se debe cumplir una campaña de 

concientización dirigida a todo el estamento universitario, por la cual  se dé a conocer, de manera 

directa, en las aulas de clase, los deberes y derechos que impone a los ciudadanos la Ley de Gestión 

de Riesgo de Desastres para atraer un mayor grado de participación del cuerpo de profesores, 

estudiantado y personal administrativo en la ejecución de las diferentes actividades que envuelven 

los planes de  prevención, defensa  y  mitigación de una emergencia.  

                         

                   Se obtendrá así, un alto sentido de pertenencia hacia la institución universitaria y se 

asumirá una mayor responsabilidad frente a los objetivos de prevención y atención de emergencias 

que fija la Ley. 
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