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POLÍTICA DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

El Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria de Educación Superior, está
comprometida con la gestión del riesgo, realizando la detección, prevención, mitigación y
control de las emergencias por medio de la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades
de la Institución, evitando que las actividades desarrolladas ocasionen consecuencias
negativas a la salud de los colaboradores, estudiantes, visitantes, contratistas, personas
de la comunidad, procesos, instalaciones y medio ambiente, dando así cumplimiento a la
normatividad legal vidente.
La Alta Dirección gestionará los recursos necesarios teniendo en cuenta la participación y
asesoría del Sistema Comando de Incidentes, para que la implementación del plan de
prevención, preparación y respuesta ante emergencia se pueda desarrollar de forma
efectiva y eficiente brindándole a las partes interesadas seguridad al momento de la
ejecución de las actividades.
Igualmente se busca de parte de los estudiantes, contratistas, colaboradores y visitantes,
la vinculación y participación a las actividades de fortalecimiento y capacitación en la
gestión de riesgos de emergencias y desastres.
Objetivos



Reducir y gestionar las posibles emergencias que se puedan presentar en la
institución a través de la identificación oportuna de las vulnerabilidades y
amenazas.



Actualizar el inventario de recursos básicos de institución.



Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias.



Socializar el sistema de notificación interna y externa que permita una respuesta
rápida, oportuna y efectiva ante emergencias.



Evaluar las emergencias que requieren evacuación y establecer un flujo grama en
el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.
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Ejecutar el plan de capacitación y entrenamiento del Sistema Comando de
Incidentes y la Brigada de Emergencias.



Evaluar el plan mediante la ejecución de simulaciones y simulacros, que permitan
la implementación de acciones correctivas.
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