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1. PRESENTACIÓN
Este informe es presentado como parte de las prácticas profesionales como opción
de grado realizado en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional –
INFOTEP, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira, es una
institución que brinda el servicio educativo tanto en programas técnicos como en
programas tecnológicos, con el fin de aportar a la sociedad del país programas de
calidad académica.
De igual manera se presenta la actualización del plan de contingencia para el
INFOTEP atendiendo como parte de planificación y de una cultura preventiva de
acciones básicas de respuesta en caso de incidentes, accidentes o estados de
emergencia ambientales el Instituto INFOTEP optó por la implementación de
procesos de gestión ambiental para asegurar un equilibrio entre el bienestar
humano, la mejora económica, la protección y preservación de los recursos
naturales.
Teniendo en cuenta que la actualización y revisión de los planes de contingencia se
deben realizar de forma periódica; así como surge la propuesta de actualización,
particularmente en la sección de sistemas de alerta, plan de mejoras y lecciones
aprendidas, tomando como punto de partida la normativa relacionada con la Gestión
del Riesgo, en la cual se encuentran contemplados los lineamientos guía para
administrar/gestionar los riesgos a los que las organizaciones se enfrentan.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES
2.1.

Objetivo General:

Definir las herramientas para la preparación y respuesta ante situaciones
potenciales de emergencia y/o contingencia, relacionadas con las actividades
desarrolladas al interior del Instituto Nacional De Formación Técnico Profesional –
INFOTEP.
2.2.

Objetivos Específicos:



Identificar, analizar y evaluar las amenazas naturales, sociales, tecnológicas
y antrópicas no intencionales a las que están expuestos los ocupantes del
instituto nacional de formación técnico profesional (INFOTEP), que pueden
desencadenar una situación de contingencia.



Actualizar los sistemas de alerta, plan de mejoras y lecciones aprendidas de
cada una de las modalidades del sistema educativo, fomentando una cultura
sólida de prevención y reducción de riesgos de desastre, así como de
respuesta y resistencia en situaciones de emergencia



Estimar la probabilidad de ocurrencia de amenazas, así como la
vulnerabilidad en función de las personas, el ambiente y la imagen de la
entidad.



Establecer medidas de preparación y respuesta para los escenarios
priorizados de emergencia a partir de la asignación del nivel de riesgo.



Definir los roles y responsabilidades del grupo de respuesta durante la
ocurrencia de una contingencia.



Establecer los niveles de respuesta y los procedimientos específicos a seguir
durante la ocurrencia de una contingencia.

2.3.

Funciones del practicante en la organización:



Realizar actividades de apoyo a la implementación de programas de
monitoreo y medición de variables de control ambiental.



Vigilar y supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
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Apoyar a la formulación de un plan de saneamiento básico a la planta piloto
agroindustrial del INFOTEP.



Realizar seguimientos a programas del PIGA, con un enfoque al uso eficiente
de los recursos.



Realizar actividades de capacitación, divulgación y concienciación ambiental
a los diferentes grupos de interés.



Organizar y/o apoyar campañas de educación ambiental, reforestación y
recuperación de zonas verdes.



Monitorear y verificar las condiciones en sistemas de manejo y gestión de:
vertimientos, emisiones, residuos, entre otros.



Apoyar el desarrollo de registros requeridos para el control de indicadores
ambientales.



Las demás que se le sean asignadas por su supervisor.
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3. JUSTIFICACIÓN:
La educación es uno de los medios más aptos para lograr un cambio, generar
cultura preventiva y reducción de riesgos de desastres. Por ello la institución es un
lugar ideal para consolidar esta iniciativa y lograr una pronta recuperación luego de
una emergencia o desastre. Por tal razón resulta fácil entender la importancia que
tiene incorporar un Plan De Contingencia Ambiental como un punto estratégico para
los planes de desarrollo de la institución.
La dinámica institucional requiere del fortalecimiento de estrategias ambientales
sostenibles internas, a través de un Plan De Contingencia Ambiental, que además
de dar cumplimiento a requisitos exigidos por autoridades ambientales y sanitarias,
aporte a sus participantes un ambiente sano y de calidad.
Con el plan de contingencia en el INFOTEP se pretende, minimizar las
consecuencias y severidad de los posibles eventos de impacto ambiental, que
puedan presentarse en un área o sector determinado, disminuyendo o
contrarrestando la calidad ambiental interna y externa que se puedan presentar
tanto humanas, económicas e institucionales de la institución. El cumplimiento de
los objetivos de los planes o programas de emergencia, no están dados solamente
por el nivel de capacitación técnica y profesional de quienes lo ejecutan, si no,
además, por el desarrollo humano y la concepción del trabajo en equipo que posee
el personal.
Cabe señalar, que la legislación colombiana vigente, conforme con las necesidades
reales de cada una de las organizaciones y las condiciones ambientales y sociales
actuales, determina la obligación y conveniencia de estar adecuadamente
preparados para afrontar con éxito eventuales situaciones de emergencia que
puedan presentarse en las organizaciones u instituciones (Decreto 2157 de 2017).
Por lo tanto, la actualización de cada uno de sus componentes de vital importancia
para el desarrollo de los correctos procedimientos, de modo, que contar con un
sistema de alertas, plan de mejoras y lecciones aprendidas son un conjunto de
acciones principalmente de coordinación optimizan la ejecución de los diferentes
servicios básicos de respuesta.
La prioridad de este plan es salvaguardar la vida de las personas que conforman el
Instituto. Sin embargo, la oportuna y adecuada ejecución de las medidas de
prevención, así como un eficiente control de la situación de riesgo, permitirá además
proteger los bienes, edificaciones y valores de la Entidad.
En este sentido, la comprensión de las investigaciones realizadas se evidencia que
cada día hay preocupación por la mantener políticas ambientales y el desarrollo de
planes que ayuden a controlar los impactos que se generen, lo cual conlleva al
seguimiento al plan, el cual debería efectuarse mediante una bitácora o sistema de
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información y control, que permita conocer el progreso y los cambios realizados a
la estructura de dicho Plan, de acuerdo con las evaluaciones desarrolladas y sus
actividades.
Asimismo, debe existir un responsable del seguimiento al plan, quien
periódicamente informará a los relacionados de las actividades ejecutadas y los
diferentes aspectos de modificación y control.
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
4.1. Información General
DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
Instituto Nacional De Formación
Razón social:
NIT 860402193-9
Técnica Profesional
San juan del cesar
Sede:
+57(5) 7740404 DIRECCION
Cra. 13 N7A- 61
Teléfonos:
PRINCIPAL
LOCALIDAD A NIVEL URBANO
Departamento
Ciudad
Localidad
Barrio
San Juan Del
La Guajira
San juan del cesar
20 de julio
Cesar
Tabla 1.
Fuente: Elaboración propia.

Clasificación de la organización
Sector (público o
privado)
Educativo

Tipo de educación educativa
Educación superior

Representante legal

Teléfonos

Luis Alfonso Pérez
Guerra

+57 5 7740404

Correo electrónico
servicioalciudadano@infotep.edu.co

Tabla 2.
Fuente: Elaboración propia.
CENTRO
DE
TRABAJO
SEDE
PRINCIPAL
GRANJA

DOCENTES ADMINISTRATIVOS CONTRATISTA

TOTAL

74

90

58

222

0

0

1

1

Tabla 3. Carga ocupacional
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.

Localización Y Ubicación De La Institución
LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
El Instituto de Formación Técnica Profesional
(INFOTEP) se encuentra localizado en el
municipio de San Juan del Cesar en el
departamento de la Guajira / Colombia con
Coordenadas 10°46’35,4’’ – 72°59’58,6’’.

Las oficinas administrativas se encuentran
ubicadas en la dirección Cra. 13 N 7A- 61 barrio
20 de Julio.

Tabla 4.
Fuente: Elaboración propia.
4.3.

Reseña Histórica

La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN, fue Creado por el gobierno nacional mediante
decreto Nº 1098 del día 17 de mayo de 1979, con el nombre de Instituto de Carreras
Intermedias Profesionales INCIP de San Juan del Cesar, La Guajira facultado para
abrir tres programas académicos: administración de la producción agrícola,
administración de la producción pecuaria y minería. En el mes de noviembre del
mismo año fueron nombrados dos funcionarios: un profesional especializado con
funciones de rector y un coordinador.
El 5 de mayo de 1980 por decreto 1004 se incrementa la planta de personal
administrativo, quedando está integrada por catorce (14) cargos. El 21 de mismo
mes son nombrados doce (12) funcionarios a través de la resolución Nº 08019. El
decreto 80 de 1980 eleva a los institutos de educación intermedia profesional a la
educación post-secundaria, atendiendo los lineamientos de la ley 8 de 1979 la cual
revistió al presidente de la república de facultades precisas para reformar la
educación superior.
El 21 de julio de 1980 comienza la vida académica de los dos primeros programas
con 19 estudiantes en administración de producción agrícola y 23 en el de
producción pecuaria, la docencia estuvo a cargo por 10 catedráticos para los dos
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programas; el objetivo fundamental era formar técnicos en estas actividades en el
sur del departamento de La Guajira, para lo cual se recibió el apoyo del ICFES,
entidad que le concedió licencia de funcionamiento mediante acuerdo Nº 090 del 14
de abril de 1981 y secuencialmente aprobado por las resoluciones Nos.1992 del 1
de diciembre de 1982, 1235 del 4 de julio de 1983, 00972 del 13 de junio de 1987 y
001301 de julio de 1987.
Debido a la similitud existente entre los programas de administración agrícola y el
de producción pecuaria fue necesario la fusión de estos mediante autorización del
ICFES y del Ministerio Educación Nacional lo que permitió poner en marcha el
programa de producción agropecuaria en el primer semestre de 1984, el cual fue
legalizado mediante acuerdo 174 del 2 de octubre de 1986 autorizando el
otorgamiento de títulos, autorización que fue renovada por la resolución Nº 00119
del 27 de enero de 1998, hasta el 31 de diciembre de 1989. El 29 de diciembre de
1989 se renueva ésta mediante resolución Nº 002356, y el 28 de diciembre de 1990
por resolución Nº 03330.
Por acuerdo Nº 011 del 19 de enero de 1983, la junta directiva del ICFES concedió
el funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 1984 al programa de formación
intermedia profesional en minería. El 21 de agosto de 1984 el Ministerio De
Educación Nacional mediante el decreto 2011 eleva al instituto a la categoría de
unidad docente, la ley 25 de 1987 reforma al decreto 80 de 1980 y cambia la
modalidad de formación intermedia profesional por educación técnica profesional,
quedando el nombre de Instituto Nacional De Educación Técnica Profesional
_INETEP.
Por decreto 1042 del 17 de mayo de 1989 es aprobado el estatuto general del
Instituto y mediante decreto Nº 1998 de septiembre 4 de 1989 se aprueba el acuerdo
que adopta la estructura orgánica del instituto. Posteriormente, por acuerdos
Nos.146 y 147 de 1.987, expedidos por el ICFES, se concedió licencia de
funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 1989 a los programas de formación
técnica profesional en preescolar y contabilidad. La aprobación de los programas
se hacía periódicamente a través de resoluciones expedidas por el ICFES, con una
duración de uno a dos años.
El 23 de diciembre de 1992, por resolución Nº 3401 expedida por el ICFES, se da
aprobación al programa técnico profesional en producción agropecuaria.
En el año 1994, se modifica la planta de personal y es aprobada por el Ministerio de
Educación Nacional según decreto Nº 251 de enero de 1994, con una totalidad de
treinta y un (31) cargos. El 13 de octubre de 1994, el decreto 2308, expedido por el
Ministerio de Educación Nacional crea la planta de personal docente conformada
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por doce (12) profesores de tiempo completo y quince (15) profesores de medio
tiempo.
El 28 de enero de 1997, según acuerdo Nº 02, expedido por el Consejo Directivo,
se da vía libre para la aprobación del programa Técnico Profesional en Secretariado
Ejecutivo Sistematizado. Inicia sus actividades académicas en agosto del año 2001.
El gobierno nacional en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por
la ley 24 de 1988, expide el decreto 758 del 26 de abril de 1988, a través del cual
se denomina a este establecimiento Instituto Nacional de Formación Técnica
Profesional de San Juan Del Cesar, Guajira, _INFOTEP, organizándolo como
establecimiento público de carácter académico, con autonomía administrativa y
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
El 7 de diciembre del 2000, por resolución Nº 3299, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, se da aprobación al programa de Licenciatura En Pedagogía
Infantil. Iniciando actividades académicas en enero del 2001.
La ley 30 de 1992 le da autonomía administrativa y financiera a la Institución; es así
como la institución inicia una etapa de reorganización interna dándose sus propios
estatutos, se establece la planta de personal y se inicia el proceso de elección
popular de sus directivas. Desde su fundación los rectores eran nombrados por
decretos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, su primer rector el Dr.
Rafael Alberto Daza Cuello para el período (1979-1982), le siguen la Dra. Mariana
Mendoza (1983- 1991), Dr. Hernando Daza Ariza (1991 y 1994), Dr. Heriberto Ávila
Fuentes (1991- 1993), Dr. Elías Plata Cuello (1993- 1994).
Conforme a lo establecido en el estatuto general, en el año 1995 se da la primera
elección popular del rector seleccionando una terna del cual es escogido el doctor,
Miguel Gómez Romero, período (1995-1997); le siguen; doctor, Carlos Alberto Cujia
Mejía, período (1998-2000); Dr. Jorge Blanchard Bonilla, período (2001- 2003),
reelegido éste para un nuevo período del (2004-2007) quien fuera reemplazado en
el cargo por la especialista María Lucía Amaya Díaz, mediante acuerdo del Consejo
Directivo Nº 07 de noviembre 23 de 2004, hasta el 11 de Noviembre del 2005, fecha
en que reintegra el Rector Titular. Por el acuerdo 009 del 15 de noviembre del 2005.
En junio 26 del 2006 según resolución no: 3456, se otorgó registro calificado al
programa técnica profesional en producción agropecuaria, el 10 de agosto de este
mismo año, por resolución no: 4573 se otorgó registro calificado al programa técnica
profesional en secretariado ejecutivo. Luego, para un tercer periodo (2006-2009),
se vuelve elegir en el cargo de rector, al doctor, Jorge Blanchard Bonilla, según
acuerdo no: 011 del 11 de diciembre del 2.006, el 10 de abril de 2007, mediante
resolución no: 1771 se otorgó registro calificado al programa técnica profesional en
minería y el 21 de junio de 2007, según resolución no: 3439 se otorgó registro
calificado al programa técnica profesional en contabilidad. en ésta misma fecha se
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le ejecuta una sanción disciplinaria, al doctor Jorge Blanchard Bonilla mediante el
acuerdo no: 003 del 21 de junio del 2007, lo que ocasionó la destitución del cargo e
inhabilidad por 10 años, encargándose en su reemplazo por tres meses a la
especialista, Mónica Del Carmen Díaz Salina, según acuerdo No: 004 del 21 de
junio de 2007, y luego se efectúa una nueva elección y se escogió como rectora a
la especialista ; Mónica Del Carmen Díaz Salina, según acuerdo No: 008 del 18 de
Septiembre del 2007, por el periodo comprendido del 18 de Septiembre de 2007 al
17 de Septiembre de 2011. Por quebrantos de salud de la Dra. Mónica del Carmen
Díaz Salina y previa presentación de la Certificación de Incapacidad Médica al
honorable Consejo Directivo este mediante Acuerdo No: 004 la incapacita por treinta
(30) días contados a partir del 7 de marzo al 6 de abril de 2011. Y en su reemplazo
encarga mediante Acuerdo No: 005 del 7 de marzo de 2011, al Dr. Jaime David
Aragón Roys, quien se desempeña en el cargo de Secretario General del
“INFOTEP” por igual tiempo que la titular permanezca incapacitada.
Acorde a lo establecido en el estatuto general, en el año 2011, se da la segunda
elección popular del rector seleccionando una terna del cual es escogido para el
cargo de Rector; el Doctor Luis Alfonso Pérez Guerra, mediante Acuerdo No: 011
del 16 de agosto de 2011, suscrito por el honorable Consejo Directivo para un
periodo de cuatro (4) años a partir del día 19 de septiembre de 2011 a Septiembre
de 2014.
Mediante fallo No: 11001-03-28-000-2011-000059-00 del Consejo de Estado según
sentencia del 29 de Mayo de 2014, proferida dentro del proceso electoral en su parte
resolutiva Artículo primero declaró la nulidad del acuerdo No: 011 del 16 de Agosto
de 2011 por medio del cual el Consejo Directivo del “INFOTEP” designó al Dr. Luis
Alfonso Pérez Guerra como Rector para el periodo 2011-2015 y el Consejo Directivo
mediante el Acuerdo No: 005 del 20 de Junio de 2014, acató el fallo y encargó en
la Rectoría a partir del 21 de Junio de la presente vigencia al funcionario Dr. Rubén
Darío Britto Molina, por un periodo de Cuarenta y Cinco (45) días quien ocupa el
cargo de Asesor de Planeación.
Conforme a lo establecido en el estatuto general, en el mismo año, se convoca a
una nueva elección popular del rector seleccionado una terna del cual fue escogido
en el cargo de Rector para un segundo periodo al Dr. Luis Alfonso Pérez Guerra
mediante el Acuerdo No: 009 del 16 de Julio de 2014 expedido por el honorable
Consejo Directivo para un periodo de cuatro (4) años; 2014-2018, durante el periodo
del Rector Luis Alfonso Pérez Guerra, se otorgó al “INFOTEP” Registros Calificados
a los programas Técnico Profesional en Seguridad Industrial, aprobado con la
Resolución No. 12912 del 11 de agosto de 2014, Técnico Profesional en Prevención
de Riesgos Laborales, aprobado con Resolución No. 19510 del 14 de noviembre de
2014; y Técnico Profesional en Producción Agroindustrial de Alimentos, aprobado
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con Resolución No. 19484 del 14 de noviembre de 2014, todos con vigencia de 7
años.
4.4.

Elementos Estratégicos Institucionales

4.4.1. Misión
“Somos una institución de Educación Superior de orden nacional, que ofrece una
formación integral, mediante programas académicos pertinentes y de excelencia;
fundamentados en la docencia, la investigación y la proyección social.
Comprometidos con el mejoramiento, materialización de las oportunidades de
mejora, para la construcción de una sociedad justa e inclusiva en el contexto
regional, nacional e internacional.”

4.4.2. Visión
Para el año 2026 el INFOTEP será una institución líder en educación superior,
comprometida con la acreditación de sus programas académicos, fundamentada en
la planeación, autonomía y participación; reconocida por su excelencia, inclusión,
emprendimiento, responsabilidad ambiental y desarrollo social.

4.4.3. Principios Institucionales














Humanismo
Coherencia
Autonomía
Libertad
Participación
Democracia
Equidad
Calidad
Gestión Administrativa
Responsabilidad Social
Responsabilidad Ambiental
Planeación
Eficiencia
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4.4.4. Valores
Los valores institucionales que regulan el comportamiento de los servidores
públicos de la institución, cinco de ellos fueron tomados del código de integridad
tales como honestidad, respecto, compromiso, diligencia y justicia y dos adicionales
seleccionados, mediante una encuesta a los funcionarios del INFOTEP, de una lista
de valores del código de ética: transparencia
HONESTIDAD: Actuó siempre con fundamento a la verdad, cumpliendo mis
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.
JUSTICIA: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus
méritos y los derechos que le asisten.
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia,
para así optimizar el uso de los recursos del estado.
TRANSPARENCIA: Es la obligación de los funcionarios obligados de hacer del
conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus
atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza, seguridad y
franqueza entre la institución y los grupos de interés, de tal forma que los
ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos,
reglas, normas y demás información generada por el sector público, en un marco
de abierta participación social y escrutinio públicos.
4.5.

Estructura Organizacional

El presidente de la República, a través del Decreto Nacional 1521 de 2013, expidió
la estructura administrativa del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
INFOTEP, San Juan del Cesar, La Guajira, que es la siguiente:


Consejo Directivo.
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Consejo Académico.
Despacho de la Rectoría.
Vicerrector Administrativo y Financiera.
Vicerrector Académico.
Órganos de Asesoría y Coordinación.
Comisión de Personal
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
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Imagen 1. Estructura organizacional
Fuente: Proceso De Talento Humano
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4.6.

Mapa de Procesos

Las actividades desarrolladas por la Institución se identifican en la interacción de
procesos estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación), que en conjunto y de
manera articulada contribuyen a la Misión, Visión y Política del Sistema Integrado
de Gestión. La identificación y relación de todos los procesos están ilustradas en el
mapa de operación por procesos que se muestra a continuación:

Imagen 2. Mapa de Procesos INFOTEP
Fuente: Proceso De Talento Humano

4.7.

Declaración De La Política Ambiental Del Instituto Nacional De
Formación Técnica Profesional –Infotep.

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, consciente de su
interdependencia con el ambiente y de un compromiso de la alta dirección y de la
Comunidad institucional con el desarrollo sostenible; entiende la protección del
ambiente, como una responsabilidad indelegable, en pro de la mejora continua en
las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, y en las actividades
administrativas y de servicios desarrolladas al interior de la institución. Está
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orientada a garantizar el desarrollo sostenible y sustentable como condición de
calidad.
4.7.1. Principios Ambientales
El Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional, se compromete a aplicar
los siguientes lineamientos y principios:
a) El compromiso ambiental entendido como una gestión ambiental integral
proactiva, incluye el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la
búsqueda de alternativas y métodos para la prevención de la contaminación.
b) Promover el uso racional de los recursos y servicios ambientales, mediante
el uso de la energía, agua y el consumo sostenible.
c) Articular la variable de desarrollo sostenible en los procesos administrativos,
de planificación y operativos de la institución.
d) Implementar prácticas sostenibles y adoptar tecnologías limpias para
minimización de efectos en el ambiente.
e) Promover y fortalecer la cultura ambiental en la Comunidad Institucional.

Para tal fin se comunica, capacita y sensibiliza a la comunidad Infoteista para
hacerla participe del conocimiento de las directrices marcadas en esta Política
Ambiental Estratégica y a la normativa ambiental vigente en el desarrollo de sus
funciones.

4.7.2. Compromisos Ambientales
Los compromisos del Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional –
INFOTEP en materia ambiental, son:
1. Lograr un alto nivel de responsabilidad ambiental, cumpliendo la
legislación vigente.
2. Desarrollar, actualizar y ejecutar un plan de acción ambiental acorde a las
necesidad y condiciones de la institución.
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3. Aplicar y mantener un modelo de gestión ambiental que, apoyado en
indicadores, conlleve al desarrollo continuo de las condiciones
ambientales dentro de la institución.
4. Compartir las acciones, logros y resultados de la gestión ambiental
5. Realizar seguimiento, control y evaluación del desarrollo de esta política
ambiental.
6. Incluir a los diferentes contratistas, subcontratistas y proveedores, para
la correcta implementación de esta política ambiental.
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5. SITUACIÓN ACTUAL
5.1.

Contextualización

Como se ha mencionado anteriormente, el instituto nacional de formación técnico
profesional- INFOTEP, es una institución que brinda el servicio educativo tanto en
programas técnicos como en programas tecnológicos.
Dentro del desarrollo de sus actividades, opta por la implementación de procesos
de gestión ambiental para asegurar un equilibrio entre el bienestar humano, la
mejora económica, la protección y preservación de los recursos naturales.
De acuerdo a lo establecido con la normativa, 1ue la Ley 1523 de 2012 en su artículo
42, establece que Todas las entidades públicas y privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que
desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de
desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis
específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre
la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en
su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en
este análisis diseñarán e implementarán las medidas de reducción del riesgo y
planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.
Sujetos a las disposiciones de la norma, la Institución, cuenta actualmente con un
Plan que se implementa a partir de la identificación de una contingencia ambiental
hasta el cierre del plan de mejoramiento de esta misma.
Involucrando a todas las partes interesadas del Instituto Nacional De Formación
Técnico Profesional, desde los trabajadores, docentes, contratistas, estudiantes,
visitantes, proveedores y en general, a cualquier persona que en el momento de
una emergencia se encuentre dentro de las instalaciones del instituto y sus centros
de trabajo.
Este el “Plan de Contingencia Ambiental” integra programas de limpieza y
desinfección, control del agua potable, control en el uso eficiente de energía, gestión
de residuos sólidos, incorporación de charlas pedagógicas enfocada en la
conciencia y cultura ambiental. Asegurando la inocuidad de los procesos
educativos, administrativos, y organizacionales de la entidad.
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5.2.

Identificación de la Problemática
Debido a que el Instituto crece en número de personal, estudiantes y se
integran nuevos programas, es necesario realizar ajustes al Plan de
Contingencia que se encuentra actualmente. Si bien, un factor
indispensable después de haber elaborado el Plan es tenerlo actualizado
continuamente, puesto que de nada sirve tener un documento que en el
momento de ponerlo en acción no sea efectivo, porque su contenido no
está vigente, puede que no se encuentre acorde a las necesidades debido
a los cambios de la misma Institución o en su defecto se necesite
adicionar componentes que son relevantes para las actividades
desarrolladas en este lugar.
El Plan de Contingencia que ahora mismo es empleado por el Instituto
comprende:

INFORMACIÓN
GENERAL

DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS

SIMULACROS

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL

VALORACIÓN DEL
RIESGO

Imagen 3. Plan de Contingencia 2021
Fuente: Elaboración Propia
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5.3.

Situación Actual de la Problemática
Actualmente se evidencia que, en el componente de Sistemas de Alerta,
siendo este el que permite la articulación de las acciones en salud con la
vigilancia de las condiciones ambientales para generar acciones de
respuesta oportuna y acordes con la realidad de la situación no cuenta
con un número considerado u oportuno de Procedimientos Generales de
Respuestas ante Emergencias. Por lo tanto, requiere se actualizado, lo
cual es muy visible dentro los hallazgos e importante en la práctica del día
a día.
Cabe señalar, que el ítem denominado Plan de Mejoramiento y Lecciones
Aprendidas en el Plan de Contingencia no se encontraba, siendo este un
pilar transcendental para la Institución, puesto que siempre se debe estar
enfocado en la prevención, y no podía ser la excepción como una lección
aprendida. Si bien, un plan se compone en gran manera de definiciones,
documentación e implementación que buscan cero daños y cero
pérdidas, lo cual permite que esta entidad se encuentra en un estado de
prevención, lo que quiere decir que se anticipa a los hechos y a estar
preparados para tomas las acciones pertinentes.

5.4.

Magnitud del Problema.
Los sistemas de alerta tienen como finalidad principal salvar vidas, reducir
o evitar que se produzcan lesiones personales y disminuir al máximo las
pérdidas de recursos importantes desde el punto de vista social y
económico, a través de la difusión oportuna y adecuada de la información
de la alerta.
De modo, que, al no contar con matrices actualizadas de Procedimientos
Generales de Respuestas ante Emergencias, el Instituto se vería
expuesto a la improvisación, duplicidad de acciones y olvido de
actividades importantes que deben ser realizadas en el momento de la
respuesta, y con esto confusiones en el tiempo suficiente para que la
población ponga en marcha las acciones necesarias de protección.
Asimismo, no tener presente las lecciones aprendidas puede ocasionar
que no se identifiquen problemas institucionales o sistémicos mayores y
la ausencia de introducir nuevos enfoques que pueden ayudar a reducir
el riesgo de desastres futuros.
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS
Para el desarrollo de este informe de prácticas profesionales en el Instituto Nacional
De Formación Técnico Profesional – INFOTEP, se ha aplicado un sostén de
diferentes asignaturas especificas del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria,
por las cuales proporcionan un desarrollo integro e idóneo, a pesar de eso se
resaltan las que más contribuyeron para la realización de las actividades durante
este proceso:
1. Residuos sólidos: esta asignatura me brindo todos los conocimientos
necesarios para afrontar la clasificación, manejo y disposición de los residuos
y la gestión integral que estos requieren para darle cumplimiento a la
normativa.
2. Sistema de Gestión Ambiental: con las bases teóricas abordadas en esta
asignatura da un conocimiento amplio de la gestión ambiental que se debe
llevar en las organizaciones, además de fortalecer el cumplimiento de los
requisitos legales dentro de la institución.
3. Educación Ambiental: con respecto a la realización de las prácticas
profesionales, esta asignatura brindó las herramientas necesarias para el
desarrollo de las capacidades para transferir conocimientos, como son las
charlas de concientización sobre el ahorro del agua y la energía, a
instituciones externas e internas sobre temas ambientales.
4. Legislación Ambiental: brinda bases conceptuales y un marco de
referencia que permite tener una visión completa de la normativa en temas
ambientales, asimismo contribuye a la compresión de dichos documentos
legales con el fin de aplicarla correctamente.
5. Producción Mas Limpia: esta optativa da un conocimiento para aplicar
continuamente estrategias ambientales preventivas, ya que son aplicadas a
procesos y/o servicios ya que de esta forma se mejora la ecoeficiencia y
reduce el riesgo para la comunidad infoteista y el medio ambiente.
6. Ética profesional: proporciona las bases de comportamiento ético en el
ámbito personal y profesional, permitiendo desarrollar competencias ante
situaciones que puedan presentarse durante el proceso de prácticas.
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
7.1.

Actividades relacionadas con la ejecución de las prácticas
profesionales
Actividades

Evidencias



Presentación
y
capacitación
a
contratistas y administrativos del
INFOTEP sobre la iniciativa del “BANCO
DE PAPEL”, que busca aprovechar al
máximo todo ese papel generado en la
institución implementando las 3 R
(Reducir, Reutilizar y Reciclar) y donde
estará ubicado en la oficina de Gestión
Ambiental.



Seguimiento de aforo de residuos
sólidos recolectados y puestos a
disposición con la empresa prestadora
de servicios públicos (INTERASEO).
Donde son entregados dos veces por
semana.



Apoyo a la actualización de la política
ambiental del INFOTEP de San Juan del
Cesar – La Guajira.



Apoyo y seguimiento al diagnóstico
ambiental de instalaciones (luminarias,
orinales, grifos, duchas y aires
acondicionados).



Encuesta ambiental al personal de
institución y los estudiantes con
objetivo de identificar y analizar
opinión y la cultura ambiental en
INFOTEP.



Realización de (2) informes a partir de (3)
inventarios realizados en la institución
para el diagnóstico del programa “uso

la
el
la
el
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eficiente del agua” y “uso eficiente de la
energía”.


Apoyo a seguimiento y control del
proyecto de implementación de energías
alternativas en la institución.



Apoyo a seguimiento y control en la obra
de construcción (Bienestar Institucional)
sobre el manejo de los residuos de
construcción y demolición (RCD).



Charla de recomendaciones de la
gestión y disposición de residuos dentro
de la institución.



Desarrollo de actividades propias de
consumo sostenible dando cumplimiento
a la política nacional “cero papeles”.



Clasificación y pasaje de papeles
aprovechables para la reutilización del
mismo en las diferentes dependencias al
interior de la institución.



Entrega de elementos de Gestión
Ambiental a servicios generales.



Apoyo en el monitoreo de las
condiciones en el sistema de manejo y
gestión de vertimientos y residuos en la
institución.



Jornada de sensibilización y educación
ambiental “día del agua” en la institución
Centro Educativo los Pondores.



Monitoreo y control de la estación
meteorológica EMEIN.



Calibración de la unidad externa DAVIS
VANTAGE PRO 2.
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Desinfección con amonio cuaternario
para la prevención de vectores en
cuerpos de agua de almacenamiento
temporal.
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7.2.

Actividades relacionadas con la realización del proyecto

Se realizó la revisión bibliográfica respecto a lo que está definido y establecido
para el Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), fundamentado
en las siguientes normas legales y técnicas:
DECRETO 3888 de 2007
Expide el plan nacional de emergencia y contingencia para los eventos con gran
afluencia de público.
LEY 9 de 1979. código sanitario de Colombia.
Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número
suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del
personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse
obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a
las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas.
Artículo 102. Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o
almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el
personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los
productos y demarcación de las áreas donde se opere con ellos, con la
información sobre las medidas preventivas y de emergencia para casos de
contaminación del ambiente o de intoxicación.
LEY 46 de 1988
Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y atención
de desastres, se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la república
y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 93 de 1998
(enero 13)
por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.
LEY 373 de 1997: (junio 6) por la cual se establece el programa de uso eficiente
y ahorro de agua.
NOTA 1: derogada parcialmente por la ley 508 de 1999 y por la ley 812 de 2003.
Página 27 de 40

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP)

NOTA 2: reglamentada parcialmente por el decreto 3011 de 1998 y por el
decreto 3102 de 1997.
LEY 99 de 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 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 1523 de 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan
otras disposiciones.
Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las
entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos,
que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o
de que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere
los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y
aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así
como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e
implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.
RESOLUCIÓN 0705 DE 2007
(Septiembre3) Por medio de la cual se desarrollan los contenidos técnicos del
Acuerdo Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 4741 DE 2005
Establece toda la reglamentación frente a la gestión integral para prevenir la
generación de residuos o desechos peligrosos y regular su manejo que permita
proteger la salud y el ambiente en Colombia.
DECRETO NO 1295 DEL 22 DE JUNIO DE 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General
de Riesgos Profesionales, en los artículos 21 y 22 establecen la responsabilidad
por la planeación, ejecución y control del programa de salud ocupacional de la
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empresa, el artículo 35, relacionado con los Servicios de Prevención, confiere el
derecho a las Instituciones afiliadas al Sistema de Riesgos Profesionales a
recibir por parte de la entidad administradora de riesgos profesionales, la
atención relacionada con la conformación y funcionamiento de la Brigada de
Emergencia.
OSHAS 18001 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Requisito 4.4. Implementación y operación
Numeral 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos para
identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de
emergencias y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones
asociadas.

7.2.1. Revisión bibliográfica de la normatividad ambiental vigente
aplicada
Además de la revisión bibliográfica realizada en el punto anterior, es
prudente mencionar las siguientes legislaciones que aplican importantes
aspectos ambientales:
TITULO

NORMATIVIDAD

o

DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES

Decreto 2811/74 Art. 31.

o

REGLAS DE MANEJO R.S.

Decreto 2811/74 Art. 34.

o

PROCESAMIENTO R.S.

Decreto 2811/74 Art. 36.

o

OBLIGACIÓN PARA QUIEN LOS PRODUCE

Ley 9a/79 Art.26-27-28

o

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN R.S.

o

TRANSPORTE R.S.

Decreto Reglamentario
1713/2002 Art.24-29
DR 1713/2002 Art.49 N6

o

CASOS SANITARIOS

Ley 9a/79 Art.591
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o

ALTO RIESGO AMBIENTAL

Decreto 1594/84 Art.195

o

DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

o

DERECHO A UN AMBIENTE SANO

Constitución Nacional Art.
78
Decreto. 2811/74 Art. 7-8

o

PROTECCIÓN SANITARIA DE LA FLORA Y LA
FAUNA

Decreto 2811/74 Art. 289 al
301

o

ACCIONES

Decreto 1840/94 Art.1 al 25

o MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL MANEJO
DE PLAGUICIDAS Y DESECHOS PELIGROSO

TITULO

Decreto Reglamentario
1443/2004 Art. 1

NORMATIVIDAD

o

Por el cual se crea el Fondo Nacional de
Calamidades

Decreto 1547 de 1984

o

Por la cual se crea y organiza el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres

Ley 46 de 1988

o

Por el cual se organiza el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres

Decreto 919 de 1989

o

Por el cual se organiza y reglamenta la Red
Nacional de Centros de Reserva para la
atención de emergencias

Decreto 969 de 1995

o

Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Bomberos y se dictan otras disposiciones

Ley 322 de 1996

o

Por el cual se adopta el Plan Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres

Decreto 93 de 1998

o

Por el cual se adopta el Plan Nacional de
Contingencia
contra
Derrames
de
Hidrocarburos

Decreto 321 de 1999
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o Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado
Comunitario Título II: Plan de Inversiones
Públicas, Capítulo II: Descripción de los
Principales Programas de Inversión, Literal
(C): Construir Equidad Social, Ordinal 8:
Prevención y Mitigación de Riesgos
Naturales”.

Ley 812 de 2003

7.2.2. Seguimiento, Actualización e Inspección - SAE De acuerdo con los temas tratados en la Conferencia Internacional sobre
Sistemas de Alerta Temprana EWC llevada a cabo en el año 2017 en México,
en la publicación “Multi-hazard Early Warning Systems: A Checklist”, se publicó
por parte de la UNESCO, UNISDR y la WMO, que los componentes de un SAT
que deben interrelacionarse para garantizar su adecuada implementación y
funcionamiento son:
I.
II.
III.
IV.

Conocimiento del riesgo de desastres basado en la información, estudios
y cuantificación de estos.
Detección, monitoreo, análisis y pronóstico de las amenazas y sus
posibles consecuencias.
Comunicación y diseminación de las alertas que permitan desarrollar
acciones de respuesta a tiempo y precisas.
Capacidad de respuesta y preparación, en todos los niveles involucrados
desde la comunidad hasta las autoridades locales y nacionales

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario llevar a cabo la actualización,
seguimiento e inspección de la normativa y realizar analogías de distintos planes de
Contingencias relacionados a Instituciones Educativas, donde se pueda consolidar
a mayor profundidad los procedimientos implementados por las mismas, lo que
permitiría que se tenga un consolidado con el que se cuenta con dichos
procedimientos para su inmediata implementación o a lo largo del años; esto debido
a que el Instituto se encuentra en constantes cambios en materia de demanda y
oferta, tantos de estudiantes, como programas con sus respectivas actividades y
planta de personal.
Es necesario, realizar el componente Plan de Mejoramiento y Lecciones Aprendidas
donde se identifique al detalle las causas, con el objetico de registrar las acciones
correctivas y evitar que se vuelva a materializar los hechos que pueden ocasionar
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daños a gran escala. Es importante considerar, levantar las lecciones aprendidas
resultado de simulacros y eventos reales, para mejoramiento continuo.
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8. CRONOGRAMA
SEMANAS
ACTIVIDAD

Feb
1

2

3

Mar
4

5

6

7

Abr
8

May

Jun

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Actividades relacionadas con el cargo.

Presentación y capacitación a contratistas y administrativos
del INFOTEP sobre la iniciativa del “BANCO DE PAPEL”
Seguimiento de aforo de residuos sólidos recolectados y
puestos a disposición con la empresa prestadora de
servicios públicos (INTERASEO). Donde son entregados dos
veces por semana.
Apoyo a la actualización de la política ambiental del
INFOTEP de San Juan del Cesar – La Guajira
Apoyo y seguimiento al diagnóstico ambiental de
instalaciones (luminarias, orinales, grifos, duchas y aires
acondicionados).
Encuesta ambiental al personal de la institución y los
estudiantes con el objetivo de identificar y analizar la opinión
y la cultura ambiental en el INFOTEP.
Realización de (2) informes a partir de (3) inventarios
realizados en la institución para el diagnóstico del programa
“uso eficiente del agua” y “uso eficiente de la energía”.
Apoyo a seguimiento y control del proyecto de
implementación de energías alternativas en la institución.
Apoyo a seguimiento y control en la obra de construcción
(Bienestar Institucional) sobre el manejo de los residuos de
construcción y demolición (RCD).
Charla de recomendaciones de la gestión y disposición de
residuos dentro de la institución.
Desarrollo de actividades propias de consumo sostenible
dando cumplimiento a la política nacional “cero papeles”.
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Clasificación y pasaje de papeles aprovechables para la
reutilización del mismo en las diferentes dependencias al
interior de la institución.
Entrega de elementos de Gestión Ambiental a servicios
generales.
Apoyo en el monitoreo de las condiciones en el sistema de
manejo y gestión de vertimientos y residuos en la institución
Jornada de senbilización y educación ambiental "día del
agua" en la institución Centro Educativo los Pondores
Monitoreo y control de la estación meteorológica EMEIN
Calibración de la Unidad Externa Davis Vantage Pro 2
Desinfección con amonio cuaternario para la prevención de
vectores en cuerpos de agua de almacenamiento temporal

Página 34 de 40

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP)

9. CONCLUSION Y LÍNEAS FUTURAS
Durante el desarrollo del periodo de práctica profesionales realizadas en el Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional - INFOTEP, se logró realizar todas las
actividades planteadas previamente a inicios de la práctica, además de tareas
asignadas por el ingeniero a cargo, manteniendo siempre presente el cumplir los
objetivos que buscan identificar y reducir los riesgos, mediante instrumentos como
el Plan de Contingencia Ambiental.
Debido a la necesidad de realizar actualizaciones en los compones de Sistemas de
Alerta, Plan de Mejoras y Lecciones Aprendidas, sé logró proponer modificaciones,
de acuerdo a condiciones y procedimientos que permitan, prevenir y protegerse en
caso de desastres o amenazas, que pongan en peligro su integridad o la del medio
ambiente, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a evitar
las pérdidas de vidas humanas, planta, equipos y medio ambiente. Por su parte,
resulta fundamental suministrar la información técnica necesaria para la
actualización.
Finalmente, la realización de las prácticas profesional en la entidad contribuyó a una
mayor comprensión de conocimientos enriquecedores, experiencias propias de la
vida profesional en el desenvolviendo del mundo laboral, siendo este punto de vital
importancia en mi devenir como profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
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ANEXOS
N°
Relación de Anexos
1 Formato “seguimiento de aforos a residuos sólidos” INFOTEP
2 Formato “salida de elementos de gestión ambiental” INFOTEP
Actualización del Plan de Contingencia para el Instituto Nacional de
3 Formación Técnica Profesional (INFOTEP)
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1. INTRODUCCION

La educación superior es la etapa de formación que sucede en la educación media
o secundaria. Su fin es la profesionalización, con lo cual se contribuye al desarrollo
individual, en cuanto mejora la calidad de vida de los habitantes, y social, ya que
ayuda a elevar la productividad y el crecimiento del país. La educación superior
colombiana abarca la técnica, la ciencia y la tecnología, las humanidades, el arte y
la filosofía en dos niveles, pregrado y postgrado. A su vez, el pregrado ofrece tres
niveles de formación, técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria, y
el postgrado, especialización, maestría y doctorado.
El instituto nacional de formación técnico profesional- INFOTEP, es una institución
que brinda el servicio educativo tanto en programas técnicos como en programas
tecnológicos, con el fin de aportar a la sociedad del país programas de calidad
académica, cuenta con cerca de 900 estudiantes ubicados en jornadas diurnas y
nocturnas. Para poder brindar soporte a esta población, la institución cuenta con
una planta de personal de 164 empleados los cuales se encuentran realizando
funciones académicas, administrativas y de servicios.
El instituto nacional de formación técnico profesional- INFOTEP, opta por la
implementación de procesos de gestión ambiental para asegurar un equilibrio
entre el bienestar humano, la mejora económica, la protección y preservación de
los recursos naturales. Por lo tanto, como acción estratégica de gestión ambiental,
el instituto nacional de formación técnico profesional INFOTEP, presenta el “Plan
De Contingencia Ambiental” que integra programas de limpieza y desinfección,
control del agua potable, control en el uso eficiente de energía, gestión de
residuos sólidos, incorporación de charlas pedagógicas enfocada en la conciencia
y cultura ambiental. Asegurando la inocuidad de los procesos educativos,
administrativos, y organizacionales de la entidad.
Por otra parte, el plan de contingencia debe ser dinámico y tiene que permitir la
inclusión de alternativas frente a nuevas incidencias que se pudieran producir con
el tiempo. Por eso, debe ser actualizado y revisado de forma periódica.
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2. JUSTIFICACIÓN

La educación es uno de los medios mas aptos para lograr un cambio, generar
cultura preventiva y reducción de riesgos de desastres. Por ello la institución es un
lugar ideal para consolidar esta iniciativa y lograr una pronta recuperación luego
de una emergencia o desastre. Por tal razón resulta fácil entender la importancia
que tiene incorporar un Plan De Contingencia Ambiental como un punto
estratégico para los planes de desarrollo de la institución.
La dinámica institucional requiere del fortalecimiento de estrategias ambientales
sostenibles internas, a través de un Plan De Contingencia Ambiental, que además
de dar cumplimiento a requisitos exigidos por autoridades ambientales y
sanitarias, aporte a sus participantes un ambiente sano y de calidad.
Con el plan de contingencia en el INFOTEP se pretende, minimizar las
consecuencias y severidad de los posibles eventos de impacto ambiental, que
puedan presentarse en un área o sector determinado, disminuyendo o
contrarrestando la calidad ambiental interna y externa que se puedan presentar
tanto humanas, económicas e institucionales de la institución. El cumplimiento de
los objetivos de los planes o programas de emergencia, no están dados solamente
por el nivel de capacitación técnica y profesional de quienes lo ejecutan, si no,
además, por el desarrollo humano y la concepción del trabajo en equipo que
posee el personal.
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3. OBJETIVO GENERAL

Definir las herramientas para la preparación y respuesta ante situaciones
potenciales de emergencia y/o contingencia, relacionadas con las actividades
desarrolladas al interior del Instituto Nacional De Formación Técnico Profesional –
INFOTEP.

3.1. Objetivos Específicos:

. Identificar, analizar y evaluar las amenazas naturales, sociales, tecnológicas y
antrópicas no intencionales a las que están expuestos los ocupantes del instituto
nacional de formación técnico profesional (INFOTEP), que pueden desencadenar
una situación de contingencia.
. Estimar la probabilidad de ocurrencia de amenazas, así como la vulnerabilidad
en función de las personas, el ambiente y la imagen de la entidad.
. Establecer medidas de preparación y respuesta para los escenarios priorizados
de emergencia a partir de la asignación del nivel de riesgo.
. Definir los roles y responsabilidades del grupo de respuesta durante la ocurrencia
de una contingencia.
. Establecer los niveles de respuesta y los procedimientos específicos a seguir
durante la ocurrencia de una contingencia.
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4. ALCANCE
Este Plan se implementa a partir de la identificación de una contingencia ambiental
hasta el cierre del plan de mejoramiento de esta misma.
Involucrando a todas las partes interesadas del Instituto Nacional De Formación
Técnico Profesional, desde los trabajadores, docentes, contratistas, estudiantes,
visitantes, proveedores y en general, a cualquier persona que en el momento de
una emergencia se encuentre dentro de las instalaciones del instituto y sus
centros de trabajo.

4.1. Términos Y Definiciones
Los términos y definiciones utilizados en el presente plan de contingencias se
presentan a continuación:
Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar
los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se
estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios
de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.
(DNP 2020)
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medioambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (DNP 2020)
Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e
indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considerará residuo
peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con
ellos (DNP. 2020).
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y
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promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere,
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase:
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible. (DNP 2020)
Riesgo: Daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de
amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se
extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las
personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace
necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad. (DNP
2020)

5. REFERENCIAS NORMATIVAS

El Plan de contingencias ambientales, está definido y establecido para el Instituto
de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), se fundamenta en las siguientes
normas legales y técnicas:

DECRETO 3888 de 2007
Expide el plan nacional de emergencia y contingencia para los eventos con gran
afluencia de público.
LEY 9 de 1979. código sanitario de Colombia.
Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número
suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal
en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o
con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de
emergencia estarán claramente señalizadas.
Artículo 102. Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o
almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el
personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los productos
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y demarcación de las áreas donde se opere con ellos, con la información sobre las
medidas preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente
o de intoxicación.
LEY 46 de 1988
Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y atención de
desastres, se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la república y se
dictan otras disposiciones.
DECRETO 93 de 1998
(enero 13)
por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
LEY 373 de 1997: (junio 6) por la cual se establece el programa de uso eficiente y
ahorro de agua.
NOTA 1: derogada parcialmente por la ley 508 de 1999 y por la ley 812 de 2003.
NOTA 2: reglamentada parcialmente por el decreto 3011 de 1998 y por el decreto
3102 de 1997.
LEY 99 de 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 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 1523 de 2012.
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan
otras disposiciones.
Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las
entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos,
que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de
que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los
posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos

10

que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los
que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e
implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.
RESOLUCIÓN 0705 DE 2007
(Septiembre3) Por medio de la cual se desarrollan los contenidos técnicos del
Acuerdo Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 4741 DE 2005
Establece toda la reglamentación frente a la gestión integral para prevenir la
generación de residuos o desechos peligrosos y regular su manejo que permita
proteger la salud y el ambiente en Colombia.
DECRETO NO 1295 DEL 22 DE JUNIO DE 1.994.
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales, en los artículos 21 y 22 establecen la responsabilidad por
la planeación, ejecución y control del programa de salud ocupacional de la
empresa, el artículo 35, relacionado con los Servicios de Prevención, confiere el
derecho a las Instituciones afiliadas al Sistema de Riesgos Profesionales a recibir
por parte de la entidad administradora de riesgos profesionales, la atención
relacionada con la conformación y funcionamiento de la Brigada de Emergencia.
OSHAS 18001
OCUPACIONAL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

EN

SEGURIDAD

Y

SALUD

Requisito 4.4. Implementación y operación
Numeral 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos para
identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de
emergencias y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones
asociadas.
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6. INFORMACIÓN GENERAL
6.1. Información básica de la organización (Ficha técnica)
Tabla 1.
DATOS GENERALES, IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA
ORGANIZACIÓN
Instituto Nacional De Formación
Razón social:
NIT 860402193-9
Técnica Profesional
Sede:

San juan del cesar
DIRECCION
+57(5)
PRINCIPAL
7740404
LOCALIDAD A NIVEL URBANO

Teléfonos:

Cra. 13 N7A- 61

Departamento

Ciudad

Localidad

Barrio

La Guajira

San Juan Del
Cesar

San juan del cesar

20 de julio

Tabla 2.

Clasificación de la organización
Sector (público o
privado)

Tipo de educación educativa

Educativo

Educación superior

Representante
legal

Teléfonos

Luis Alfonso Pérez
Guerra

+57 5 7740404

Correo electrónico
servicioalciudadano@infotep.edu.co

6.2. Carga Ocupacional:
Tabla 3.
CENTRO DE
TRABAJO
SEDE
PRINCIPAL
GRANJA

DOCENTES ADMINISTRATIVOS CONTRATISTA

TOTAL

74

90

58

222

0

0

1

1
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6.3. Horarios De Trabajo
Tabla 4.
ÁREA

HORARIO
8:00 A.M. A 12:00 M.
2:00 P.M. A 6:00 P.M.
6:00 A.M. A 1:00 P.M.
2:00 P.M. A 10:00 P.M.
5:30 A.M. A 12:00 M.
4:00 P.M. A 6:00 P.M.
6:00 A.M. A 6:00 P.M.
6:00 P.M. A 6:00 P.M.

Administrativa
Docentes
Servicios generales
Vigilancia

6.4. Localización Y Ubicación De La Institución
Tabla 5.
LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
El Instituto de Formación Técnica
Profesional (INFOTEP) se encuentra
localizado en el municipio de San Juan
del Cesar en el departamento de la
Guajira / Colombia con Coordenadas
10°46’35,4’’ – 72°59’58,6’’.

Las

oficinas

administrativas

se

encuentran ubicadas en la dirección
Cra. 13 N 7A- 61 barrio 20 de Julio.

7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), está
comprometido dentro de un proceso de mejoramiento continuo a nivel educativo y
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profesional que proyecte a las personas a superarse y enfrentar el actual mundo
educativo laboral.

7.1. Estructura Organizacional Para Atención De Emergencias
Imagen 1.
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7.2. Geo-Referenciación De La Organización
Imagen 2.

Mapas. Ubicación de la sede

fuente: Google maps

Imagen 3.
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8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS.
8.1. Coordinador de Emergencias
 Garantizar el cumplimiento del plan para emergencia, asegurando los
medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su
implementación, mantenimiento y puesta en marcha.
 En una emergencia, es el responsable por la toma de decisiones como
evacuación parcial o total de la empresa.
 Da soporte y solidez a la estructura organizacional del plan para
emergencia y asume el liderazgo del mismo.
 Avala las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del
plan para emergencias de las fases de planeación, entrenamiento y
situaciones de emergencia.
 Ejerce el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan
para emergencia, y vela por su divulgación y mantenimiento.
 Aprueba los programas de capacitación para los grupos operativos de
emergencia y la adquisición y mantenimiento de los equipos básicos que se
utilizarán en el control de las posibles emergencias.
 Garantiza la capacitación de cada una de las personas que conforman la
estructura organizacional, para lograr una coordinación adecuada y
cohesión de grupo.
 Coordina la información que será suministrada a los medios de
comunicación pública (prensa, radio y TV.), en el evento de una
emergencia, para garantizar la difusión veraz sobre los hechos y neutraliza
especulaciones periodísticas que puedan afectar la imagen y
funcionamiento de la empresa o que obstaculicen las operaciones de
control de la emergencia.
 En situaciones de no emergencia, planea, promueve y coordina programas
de capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada de acuerdo con las
necesidades de la misma.
 Facilitar la consecución de implementos necesarios para afrontar
eficazmente una emergencia y programar reuniones periódicamente con el
fin de mantener actualizado el plan de emergencia.
 Gestiona recursos para la implementación del plan de emergencias.

16

8.2. Líder de Emergencias:
 Reporta sus actividades directamente al coordinador del plan para
emergencias.
 De acuerdo con la magnitud de la emergencia, recibe la alarma la
comunicación y activa el plan para emergencia
 Indaga con el líder de brigada sobre el tipo y características de la
emergencia.
 Establece comunicación permanente con todos los líderes de brigada,
suministrándoles el apoyo necesario para el control de la emergencia.
 Acuerda con el coordinador del plan para emergencia, las decisiones y
acciones extraordinarias, no contempladas para el control efectivo de la
emergencia.
 Es el responsable de mantener el número de brigadistas de acuerdo con las
necesidades de cubrimiento de la empresa y además debe garantizar que
éstos abarquen todos los turnos de trabajo.
 Verifica el cumplimiento del plan para emergencia, asegurando los medios
administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su implementación,
mantenimiento y puesta en marcha.
 Difundir el Plan de Emergencias en todos los niveles de La Empresa.
 Coordinar con los grupos de apoyo externo actividades relacionadas con la
respuesta, entrenamiento y simulacros de emergencia.
 Coordina el desarrollo de capacitación de cada una de las personas que
conforman la estructura organizacional, para lograr una coordinación
adecuada y cohesión de grupo.
 Verifica el cumplimiento de las directrices, procedimientos, programas y
actividades propias del plan para emergencias de las fases de planeación,
entrenamiento y situaciones de emergencia.
 Ejerce el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan
para emergencia, y vela por su divulgación y mantenimiento.
 Coordina la realización de simulacros periódicos en los que participen todos
los niveles de la organización.
 Velar porque los sistemas contra incendio siempre estén disponibles y en
perfecto estado.
 Velar porque las herramientas y equipos para primeros auxilios y
evacuación siempre estén disponibles y en perfecto estado.
 En situaciones de no emergencia, planea y promueve programas de
capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada de acuerdo con las
necesidades de la misma.
 Gestiona recursos para la implementación del plan de emergencias.
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8.3. Líder (es) de Grupo de Brigada Integral:
 Son responsables de las acciones encaminadas a la protección de las
personas y bienes de su área en caso de emergencia.
 Coordinan la intervención de los grupos operativos de emergencia.
 Coordinan la participación del personal operativo de emergencia del área
bajo su responsabilidad, al igual que la de sus asistentes, en las actividades
de capacitación y entrenamiento que se programen.
 Mantienen actualizado el listado del personal que labora en su área.
 Cuando sea comunicada una situación de emergencia, deben indagar sobre
las siguientes situaciones: tipo de emergencia y ubicación, quien notifica y
desde donde, hora de notificación y magnitud de la emergencia.
 Comunican sobre la situación de emergencia al líder de emergencia y/o
coordinador de emergencia.
 Velar porque el personal de la brigada a su cargo esté operando de acuerdo
con los procedimientos establecidos y tenga a mano todos los implementos
necesarios para el control de la emergencia.
 Hacen que las personas sigan las instrucciones impartidas por los
brigadistas.
 Están preparados para intervenir en cualquier emergencia que se presente
en la empresa, especialmente en su área de trabajo, cumpliendo las
funciones asignadas.
 Deben conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los
diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que laboran
y además deben conocer los riesgos, a nivel general, de toda la empresa.

8.4. Brigadistas Integrales (Contraincendios, Primeros Auxilios y Evacuación
y Rescate):
 Están preparados para intervenir en cualquier emergencia que se presente
en la empresa, especialmente en su área de trabajo, cumpliendo las
funciones asignadas.
 Deben conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los
diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que laboran
y además deben conocer los riesgos, a nivel general, de toda la empresa.
 Informan al líder de brigada sobre las posibles situaciones que constituyan
riesgo y/o afecten los mecanismos de protección.
 Verifican que los riesgos se eliminen o solucionen adecuadamente.
 Deben de Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de
protección, disponibles en el área en que laboran y en toda la empresa.
 Mantener condiciones físicas para atender una emergencia.
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 Participar de las actividades de capacitación y entrenamiento en materia de
Contraincendios, Primeros Auxilios y Evacuación y Rescate.
 Desarrollar actividades de entrenamiento y simulacros periódicamente.
 Verificar que los elementos y equipos a usar se encuentren en buen estado
y que sean de calidad y cantidad apropiada.
 Inventariar los equipos contra incendios, primeros auxilios y evacuación,
verificar su existencia, si es necesario solicitar la reposición del caso.
 Verificar que el estado de los equipos y sistemas contra incendios se
encuentren en buenas condiciones y listos para ser usado
 Verificar que el estado de los equipos de primeros auxilios se encuentre en
buenas condiciones y listos para ser usado.
 Hacer mantenimiento periódico preventivo a los elementos y equipos contra
incendios con que se cuente.
 Conocer al detalle las condiciones locativas de La empresa.
 Conocer los procedimientos para la evacuación rápida y segura de todo el
personal.
 Mantener los puntos de encuentro internos y externos en buenas
condiciones.
 Con lista en mano verificar que a los puntos de encuentro se esté dirigiendo
el personal, tal y como se haya realizado en las prácticas.
 Reportar al líder de brigada, que se ha evacuado en su totalidad o si es del
caso, solicitar la búsqueda de quienes hagan falta.
8.5. Grupos de Apoyo
Tabla 6.

GRUPOS DE
APOYO

DESCRIPCIÓN DE
APOYO


CUERPO DE
BOMBEROS





Desarrollar
labores
de
extinción
y
control
de
incendios.
Realizar rescate
de víctimas.
Colaborar en las
labores
de
salvamento.
Investigar
las
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CONTACTO
DIRECCIÓN
Calle 7 No 9ª 06 San Juan del Cesar, La
Guajira
Nit. 825003425-3

CONTÁCTANOS
322762 3271
correo electrónico Jurídica:





CRUZ ROJA
COLOMBIANA


causas
del juridica@bomberossanjuan.com
incendio.
Elaborar
el
informe
correspondiente.
Razón Social
Cruz Roja Colombiana
Realizar rescate Seccional Guajira
de personas.
Acciones
de Ciudad RIOHACHA
Primeros
Departamento LA GUAJIRA
Auxilios.
Transportar
víctimas
centros
atención.

Dirección Actual CALLE 15 8 69 Cómo
a llegar
de
NIT: 8921154376
Forma Jurídica entidad sin ánimo de lucro






POLICÍA






Controlar
el
acceso al lugar
del siniestro.
Vigilar y controlar
vías aledañas.
Controlar
acciones
de
saqueo.
Desactivar
artefactos
explosivos.
Controlar orden
público.
Controlar
accesos
y
corredores viales
a centros de
atención.
Controlar
la
movilización de
vehículos
de
emergencia.
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Dirección Cl 3 S Cr10
San Juan Del Cesar – Guajira
Teléfono
(+57) 5 7740291
correo electrónico
detol.coman@policia.gov.co

DEFENSA CIVIL

Actividades
ambientales, para la
mitigación de
riesgos laborales,
vinculadas a la
política
Institucional

Director: Nelson Yezid Ladino Ramírez
Dirección: Calle 13 # 11 - 04 Riohacha
Teléfono:57-9 7273353
Línea de Emergencia:144
Email: sec.guajira@defensacivil.gov.co
LA GUAJIRA
Riohacha
nit: 860.011.153-6
Calle 4 No. 7 - 29 Barrio Centro
7:30 am - 11:00 am

POSITIVA

2:00 pm - 5:00 pm

Administradora de
riesgos laborales

Líneas gratuitas de atención nacional
01-8000-111-170
Líneas de atención en Bogotá
330-7000
Correo electrónico
servicioalcliente@positiva.gov.co
(035) 570 5353
CLINICA SAN JUAN calle 7 No.1 -74 San Juan del Cesar,
La Guajira, Colombia
BAUTISTA.
info@clinicasanjuanbautista.com

IPS

correo electrónico:
siau@hsrafaelsanjuan.gov.co
HOSPITAL SAN
RAFAEL

tel: 7740051-7740883-7742353
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dirección: Calle 4 Sur entre Carrera 4 y 5,
san juan del cesar, La Guajira.

dirección: Cl. 7 ## 2 - 82, San Juan Del
Cesar, La Guajira
horas: Abierto las 24 horas
CLINICA SOMEDA

Teléfono: 350 2118694
Correo:servicioalcliente@clinicasomeda.com

9. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN
Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL INFOTEP.
A continuación, se presenta una Guía para el desarrollo de la Matriz de
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos:
9.1. Identificación de peligros
Proceso: Se debe realizar la identificación de los procesos de la empresa como
por ejemplo (Producción, Logística, Administrativos, fabricación, trasporte,
limpieza, instalación entre otros)
Actividades: De acuerdo a los procesos definidos, se deben identificar las
actividades que se realizan en la empresa como por ejemplo (Soldadura, Corte,
Pintura, Digitación, tareas administrativas, entre otras)
Registre si la actividad es rutinaria o no rutinaria teniendo en cuenta la siguiente
definición:
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o
actividad que tiene baja frecuencia de ejecución. Identifique las máquinas y
equipos que se utilizan en cada una de las actividades identificadas. Seleccione
de acuerdo a los procesos / actividades definidas, los peligros de origen físicos,
ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público,
psicosociales, entre otros.
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9.2. Evaluación de los riesgos:
Para realizar la evaluación del riesgo se debe asociar al nivel de probabilidad de
que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de las consecuencias, de
acuerdo a los siguientes criterios:
9.3. Nivel de probabilidad.
Tabla 7.
Nivel de
probabilidad

Valor

Muy alto (MA)

4

Alto (A)

3

Medio (M)

2

Bajo (B)

1

Significado
Normalmente la materializacion del riesgo ocurre con
frecuencia.
La materializacion del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida.
Es posible que suceda el daño alguna vez
No es esperable que se materialice el riesgo, auqque
puede ser considerable.

9.4. Nivel de severidad.
Tabla 8.
Nivel de
severidad
Mortal o
catastrófico (M)

valor

Significado

4

Muerte (S)

Muy grave (MG)

3

Grave (G)

2

Leve (L)

1

Lesiones o enfermedades graves irreparables
(incapacidad permanentes parcial permanente pacial
o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapcidad laboral
temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.

10. VALORACIÓN DEL RIESGO
Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado, lo cual se
desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos:
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10.1. Valor del riesgo.
Multiplique el valor de la probabilidad por la severidad:
Tabla 9.
Nivel de probabilidad (NP)

Nivel de riesgo

Nivel de
severidad

4
3
2
1

4
16
12
8
4

3
12
9
6
3

2
8
6
4
2

1
4
3
2
1

10.2. Aceptabilidad del riesgo.
De acuerdo al resultado del primer punto seleccione la tolerabilidad conforme a la
siguiente tabla:
Tabla 10.
Valor del riesgo

Aceptabilidad del riesgo

16 – 8
6–4
3–1

No aceptable
Aceptable con control específico
Aceptable

11. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de
pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:

11.1. Eliminación del peligro/riesgo:
Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/ riesgo
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11.2. Sustitución:
Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo.
11.3. Controles de Ingeniería:
Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el
medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de
trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación
(general y localizada), entre otros.
11.4. Controles Administrativos:
Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como
la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo.
Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo,
implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de
procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo,
permisos de trabajo, entre otros.
11.5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo:
Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de
los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su
integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El
empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP)
que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de
manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera
aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de
los riesgos (LEY 9. Código Sanitario Nacional).
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11.6. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo.
Tabla 11.







FISICOS (SO)
Ruido
Vibración
Iluminación
Temperaturas extremas
Radiaciones

ELECTRICOS(S)
 Alta tensión
 Baja tensión
 Electricidad estática
LOCATIVOS(S)











Falta de señalización
Falta de orden y limpieza
Almacenamiento inadecuado
Superficie de trabajo inadecuadas
Escaleras rampas inadecuadas
Andamios inseguros
Techos defectuosos
Apilamiento elevado sin estiba
Cargas o apilamientos inseguros
Cargas apoyadas contra muros










QUIMICOS(SO)
Polvos
Humos
Humos metálicos
Neblinas
Gases y vapores
Sustancias químicas
FISICOQUIMICOS(SO)
Incendios
explosiones

ERGONOMICOS(SO)
Posturas inadecuadas
Sobreesfuerzos
Movimientos forzados
Dimensiones forzadas
Distribuciones del espacio
Organización del trabajo
Trabajo prolongado de pie
Trabajos
prolongados
con
flexión
 Plano de trabajo inadecuado
 Controles
de
mando
mal
ubicados
 Mostradores mal diseñados
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BIOLOGICOS(SO)
Virus
Bacterias
Hongos
Parásitos
vectores
PSICOSOCIALES(SO)
organización contenida de la tarea
relaciones humanas
tiempo/trabajo
gestión del personal
MECANICOS(S)
Herramienta defectuosa
Maquinas sin guarda de seguridad
Equipo defectuoso o sin protección
Vehículos en mal estado

12. METODOLOGÍA
12.1. Matriz De Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Los Riesgos
Tabla 12.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
Identificación de Peligros

Limpieza

Administrativo

Proc
eso

Actividad
es

Administra
ción en
oficinas,
clases.

Rutin
aria

Máquinas
y equipo

Sillas
móviles,
PC,
escritorio

X

Bomba de
espalda,

Fumigar
para
plagas y
roedores

Aseo
general

No
Rutinaria

x
(plaguicida
s)

X

Trapero,
balde de
agua

Evaluación
del riesgo

Peligro
Clasificació
n

Ergonómico

Químico y
Ergonómico

Químico,
Ergonómico

Valor
Probabi
lidad

3

2

2

Valor
severi
dad

2

2

1
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Valoración
del riesgo

Valor
del
riesgo

Aceptabili
dad del
riesgo

Medidas de prevención y control

Elimin
ación

Sustitución

Controles
administrati
vos

Equipos y
elementos
De
protección
personal y
colectivo

Cambios en
la duración o
tipo de la
jornada de
trabajo,
permisos de
trabajo,

6

Aceptable
con
control
especifico.

4

Aceptable
con
control de
riesgo

Cambiar por
aplicación de
aerosoles

Aceptable

Aplicar el
proceso con
menos
frecuencia

2

Controles
de
ingeniería

Confinamie
nto

Advertencia,
señalización
demarcación
zona de
riesgo
evacuación
del personal.
Advertencia,
demarcación
de riesgo.

Guantes,
tapabocas,
mascara de
respiración,
botas

Guantes,
botas

12.2. Recomendaciones
 Se recomienda seguir las instrucciones por precaución, entrar a las
instalaciones después de dos horas de ver realizado los procedimientos,
abrir por 15 minutos puertas y ventanas para que se ventile las áreas.
 Instalar cebaderos contra roedores en los puntos indicados, como es la
planta procesadora de alimento, puntos internos y externos.
 No manipular los productos después de haberlos manipulados.
 Sella posibles puntos de acceso para evitar el ingreso de las plagas.

12.3. Primeros Auxilios
En caso de inhalación: llevar al paciente en un lugar fresco y ventilado. Si la
persona no respira otorgar respiración artificial.
En caso de contacto con la piel: abundante agua limpia en la piel y
minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos.
En caso de contacto con los ojos: que el afectado use lentes de contacto,
removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el con el
enjuague, además los lentes no deben de usarse nuevamente.
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VOMITO. nunca dar algo por la boca a
una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
Efectos agudos previstos: nauseas, salivación, vómitos, diarrea.
Efectos retardados previstos: No descritos. Dosis de mayor en piel: pueden
provocar irritación, además y sequedad en la piel, sobrexposición puede causar
temblores e hipersensibilidad, por inhalación puede ocurrir irritación en las vías
respiratorias.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Utilizar guantes.
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12.4. Sistemas De Alarmas
12.4.1. Señal De Alarma Para La Evacuación
Se tendrá como señal de alarma un pito que en caso de emergencia deberá ser
activada por el líder y/o Brigadistas con entrenamiento en evacuación o por la
persona que detecte la emergencia en caso de que no se encuentren.
El pito estará disponible en cada botiquín establecido para cada área de trabajo.
El sistema de alarma funciona bajo el siguiente mecanismo:

12.4.2. Primera Alarma
Al escuchar la primera alarma UNA PITADA, el personal del instituto nacional de
formación técnica profesional (INFOTEP) deberán estar alerta a la situación de
emergencia y atentos a las instrucciones que den los brigadistas, pararan toda
actividad que se esté realizando, des energizarán equipos, aseguraran los
vehículos en caso de que en ese momento estén en movimiento y se estacionaran
en un área segura.
12.4.3. Segunda Alarma
Para la señal de evacuación la alerta tendrá como clave una PITADA LARGA que
indicaran al personal de instituto nacional de formación técnica profesional
(INFOTEP). Y visitantes la necesidad de evacuar, deberán identificar cual es la
salida de emergencia más cercana, su ruta de evacuación y dirigirse al punto de
encuentro de acuerdo al plan de evacuación y al tipo de evento que se presente.
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13. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

Tabla 13.
VOLCAMIENTO, CAÍDA DE RESPEL
Responsables

Cualquier persona

Gestor Ambiental

Acción de Emergencia


Reportar al gestor ambiental la contingencia presentada.



Avisar al personal de áreas adyacentes.



Atender al personal afectado.



Comunicar a los brigadistas para el acompañamiento a la
emergencia presentada.



Identificar la magnitud de la contingencia conforme a las
características de peligrosidad del residuo.



Identificar, los productos del derrame y consultar hoja de
seguridad.



De acuerdo con las responsabilidades establecidas da
directriz para proceder.



Emplear el material de seguridad apropiado (botas de goma,
guantes de carnaza, tapabocas y peto de goma).



Encierra el área del volcamiento con la cinta de seguridad.



Verifica que no existan desagües cerca, de ser así se deben
tapar con bolsas y cinta, para evitar afectación hídrica.



Procede a contener el volcamiento o caída.



Embala los residuos en contenedores adecuados.

Brigadista

Personal capacitado para
la manipulación del
RESPEL

30

Gestor Ambiental



Controlar el derrame y evacuar al personal no necesario.



Verifica que se haya limpiado adecuadamente la zona sin
afectación al suelo o al agua.



Contrata los servicios necesarios con el gestor ambiental
para entregar de forma segura los residuos peligrosos
generados.



Si es material inflamable, eliminar las fuentes de ignición
(llamas, equipos eléctricos).



Documenta las lecciones aprendidas como un plan de
mejoramiento, el cual se registra en el sistema de
información del administrador SIGER.



Una vez finalizado el incidente, realizar la investigación del
mismo, indicando el origen, causas y medidas adoptadas.

Brigadista

Gestor Ambiental

Tabla 14.
DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O ACEITES USADOS
Responsables

Acción de Emergencia


Reporta al Gestor ambiental la contingencia presentada en la
institución.



Comunicar al Brigadista, para el acompañamiento en caso
de que se convierta en emergencia.
Identifica la magnitud de la contingencia conforme a las
características de peligrosidad de la sustancia química y/o
aceite usado, apoyado en la hoja de seguridad del producto.

Cualquier persona


Gestor Ambiental




De acuerdo con las responsabilidades descritas da la
directriz para proceder.
Se debe colocar los implementos de seguridad y salud
ocupacional (botas de goma, guantes de nitrilo, tapabocas y
peto de goma)

Gestor Ambiental



Delimita el área del derrame con cinta de seguridad.

Brigadista



Verifica que no existan desagües cerca, de ser así se deben
tapar con bolsas y cinta, para evitar afectación hídrica.



Utiliza el Kit antiderrame.
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Gestor Ambiental

Procede a colocar el material oleofílico para absorber el
derrame.
Verifica que se haya controlado el derrame y limpiado
adecuadamente la zona sin afectación al suelo o al agua.



Llamar al gestor ambiental para entregar los residuos
generados.



En el caso que no se pueda contener el derrame se debe
activar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a
Emergencias de la ARN, el cual se encuentra disponible en
la intranet en el botón azul “SST” correspondiente a los
documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tabla 15.
INSUFICIENCIA EN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR DEMORAS EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADORES Y/O GESTORES DE RESIDUOS
Responsables
Cualquier persona

Acción de Emergencia



Reporta al gestor ambiental la contingencia presentada.
Realiza el reporte del hecho, la gestión a que haya a lugar
con los operadores autorizados según las características del
residuo.



Para el caso de los residuos ordinarios, de no ser atendido
oportunamente, se envía un oficio al operador de la zona
correspondiente con copia a la alcaldía local especificando la
contingencia, con el fin que se realice la recolección de
manera inmediata.



Para el caso de RESPEL, se hace la gestión con los
operadores autorizados conforme al tipo de residuo, a fin de
atender la necesidad de la manera más oportuna.



Documenta las lecciones aprendidas como un plan de
mejoramiento que se registra en el sistema de información
administrador SIGER.

Gestor Ambiental

Gestor Ambiental
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Tabla 16.
INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Responsables
Cualquier persona

Acción de Emergencia


Reportar al responsable en la oficina de compras y
mantenimiento la contingencia presentada en la institución.



Realizar un recorrido en los almacenamientos de agua de la
institución para identificar la magnitud de la emergencia.



Identificar si hay una interrupción, restricción, emergencia o
corte del suministro de agua, en caso de no ser así
identificar si hay cierre y/o obstrucción de alguna válvula
principal.



En caso de que la suspensión del servicio se prolongue más
allá de 48 horas, debe recurrirse a establecer mecanismos
alternos para el abastecimiento, en los que se tiene en
cuenta la ayuda externa a la que se puede acudir el apoyo
de otra entidad operadora de sistema de cuerpo de agua.



Crear un programa de capacitación y sensibilización en
manejo y uso eficiente del agua a la población Institucional
para evitar futuros escenarios parecidos.



Con base al escenario presentado hacer un informe
realizando la investigación del mismo, indicando el origen,
causas y medidas adoptadas para el mejoramiento del uso
eficiente del agua.

Gestor Ambiental

Gestor Ambiental

Tabla 17.
INCIDENTES Y EMERGENCIAS POR ATAQUE DE ABEJAS AFRICANAS (híbridos de Apis)

Responsables

Cualquier persona

Gestor Ambiental

Acción de Emergencia


Reportar al gestor ambiental la emergencia presentada



Comunicar a los brigadistas para el acompañamiento a la
emergencia presentada.



Atender al personal afectado si lo hay. Verificando las
condiciones de los signos vitales de/los paciente con
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Brigadista

picaduras.



En caso de ausencia del personal médico en el sitio, se dará
instrucciones vía radio al personal con capacitación en
primeros auxilios para ejecutar las acciones que sus
conocimientos les permitan.



Se debe recomendar al personal infoteista que mientras se
inicia el control de las abejas deben permanecer encerrados
en las distintas oficinas de la institución con las ventas y
puertas cerradas.



Comunicarse con el cuerpo de bomberos para la atención a
la emergencia presentada en la institución, describiéndoles
la ubicación, las características del punto y las condiciones
en la que se encuentra.



Una vez controlada la emergencia (captura o retiro de las
abejas), supervisar el control y ubicación de los apiarios
provisionales, mientras son trasladados a reservas silvestres
con las condiciones de hábitat para las abejas.



Realización de una reunión cada vez que se considere
conveniente, con el representante de la oficina de Gestión
Ambiental, el responsable del SS-T, y/o aquellas personas
que hayan sido convocados para participar en la reunión.
Esto con el fin de estudiar y hacer retroalimentación de la
emergencia presentada para un control mas eficiente en
futuros eventos similares en la institución.



Hacer un informe realizando la investigación del mismo,
indicando el origen, causas y medidas adoptadas para la
prevención de esta emergencia.

Gestor Ambiental
Brigadista

Gestor Ambiental

14. SIMULACROS
Con el fin de dar respuesta oportuna a una contingencia ambiental, se realiza
mínimo un simulacro anual, con el fin de socializar las contingencias e identificar
mejora en las acciones.
El simulacro tiene como objeto:
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Evaluar el grado de preparación de la institución y de las personas
involucradas para hacer frente al hecho simulado y por generalización a
situaciones semejantes.



Evaluar el comportamiento de acuerdo con el plan preestablecido.



Tomar medidas correctivas ante las fallas detectadas.



Continuar el proceso de preparación con base en la superación las metas
fijadas.

Para que un simulacro sea exitoso debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
Debe planearse previamente





Debe ser revisado y discutido periódicamente
Debe ser divulgado y practicado por los participantes.
Debe ser puesto a prueba mediante un simulacro dramatizado.
Debe ser modificado según los resultados del simulacro práctico.

Dependiendo de su ejecución los simulacros pueden ser:


Simulaciones de Escritorio: de tipo analítico, en los que se mide la
capacidad decisoria de grupos directivos.



Simulaciones Dramatizadas: de tipo práctico en las cuales se incluye la
acción como elemento preponderante y se verifica la preparación previa
con base en libretos preestablecidos.
15. PLAN DE MEJORAMIENTO Y LECCIONES APRENDIDAS

Realizar la investigación de los hechos identificando sus causas, y presentar un
plan de mejoramiento, el cual se presenta ante el comité de coordinación
ambiental del PIGA, para dar verificación de las acciones correctivas y evitar que
se vuelva a materializar.
Implementar el plan de mejoramiento con el personal involucrado y socializar las
lecciones aprendidas.
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