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CONTROL DOCUMENTAL 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS  
 

Fecha Versión Capítulo Descripción del cambio Responsable 

Septiembre 
2015 

1 IV 
Elaboración documento bajo 

lineamientos IDIGER 
SST 

Enfermería 

Octubre 2018 2 Todos 
Se hace actualización total, inclusión 

análisis de vulnerabilidad. 
SST 

Febrero 2020 3 Todos 
Se hace actualización de documento y 

análisis de vulnerabilidad. 
SST 

 
Mayo  
2020 

4 Todos 
Se hace actualización de documento y 
análisis de vulnerabilidad incluyendo la 

amenaza VIRUS. 
SST 

Enero 
2021 

5 Todos Actualización del documento SST 

Septiembre 
2021 

6 Todos Revisión y actualización del documento SST 

 
 
2. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS  
 

No. Documento Ubicación Responsable 

1 
Original del documento en medio físico y 
magnético  

Oficina de Talento 
Humano 

Gestor SST 

2 Copia del documento en medio magnético.  
Plataforma IDIGER –
SURE 

IDIGER 

3 Copia en medio físico Portería Recepcionista 

4 Copia en medio físico Enfermería Enfermera 
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PRESENTACIÓN DEL COLEGIO 

 
El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA pertenece a una red de centros educativos que une 
a tres continentes en los ideales, la propuesta y el método educativo.  
Es una institución educativa de carácter privado, propiedad de la CORPORACIÓN 
EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN, que ofrece el servicio educativo legalmente 
reconocido por las autoridades de Colombia y de Italia, atendiendo la educación formal de 
los niveles preescolar, básica y media académica, en calendario B. 
 
Al culminar su proceso educativo, los estudiantes obtienen la doble titulación, lo que les 
permite acceder a universidades colombianas y europeas. 
 
Beneficios del Gimnasio Alessandro Volta: 
 
✓ Corsi Paideia (Para la Integralidad de la educación de la inteligencia y del afecto). 
✓ Preescolar (Mediani desde 4 años y Grandi desde 5 años) 
✓ Primaria - Scuola Elementare. 
✓ Bachillerato Liceo Scientifico. 
✓ Calendario B 
✓ Mixto 
✓ Método educativo europeo. 
✓ Italiano – español – inglés. 
✓ Doble titulación por ser Colegio Colombiano y Colegio paritario italiano. 
✓ Nivel de Inglés: Certificación TOEFL 
✓ Preparación a Certificación ECDL (Acreditación internacional europea en Informática) 
✓ Inmersión en la cultura a través de viajes a Italia y visitas a otros colegios de la red 

Volta. 
✓ Conocimiento de culturas extranjeras a través de videoconferencias con profesores 

extranjeros. 
✓ Miembro de la Federazione Opere Educative de Italia 
✓ Certificación Internacional de Calidad Educativa. European Fundation Quality 

Management. EFQM. 
✓ Seleccionados por Sapiens Research como uno de los mejores colegios del país en 

todas las materias y una de las mejores opciones para estudiar. 
http://www.sapiensresearch.org/colsapiens/rk-8-materias 
  

http://www.sapiensresearch.org/colsapiens/rk-8-materias
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Legislación Colombiana actualmente vigente y las necesidades reales de cada una de 
las empresas y las condiciones ambientales y sociales actuales, determinan la obligación y 
conveniencia de estar adecuadamente preparados para afrontar con éxito las eventuales 
situaciones de emergencia que se pueden presentar en las organizaciones sin excluir 
ninguna actividad económica.  
Las actividades humanas, independientemente de dónde y quien las realice, son 
vulnerables en mayor o menor grado a factores de riesgo que pueden desencadenar en 
emergencias de tipo natural como son los sismos, avalanchas, inundaciones, incendios, 
tormentas eléctricas, huracanes,  o de tipo antrópico que pueden ser tecnológicas como 
incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas, fallas estructurales o sociales como 
atentados, terrorismo, confrontaciones armadas, secuestro, motines y huelgas.  
Las emergencias mencionadas, repercuten en lesiones en las personas, daños materiales, 
alteraciones en los procesos, pérdidas económicas, efectos negativos en la imagen 
corporativa o deterioro del medio ambiente.  
La diferencia en la severidad de los mencionados efectos está directamente relacionada 
con los sistemas de prevención y/o protección existente en la empresa y asociadas a un 
Plan de Emergencias estructurado.  
Es por lo anterior que este Plan está orientado a las necesidades de la CORPORACIÓN 
EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA, ubicado en 
la Calle 119 No 4 -79, pretende dar las pautas y criterios para que pueda diseñar y 
administrar en forma eficaz una emergencia y/o contingencia que incluya la conformación 
y operatividad de la brigada, análisis de vulnerabilidad, y unos planes operativos 
normalizados de acuerdo a los riesgos asociados y valorizados en este documento, 
relacionados con los requisitos normativos en materia laboral y para con la comunidad 
educativa. 
  



 

 

CORPORACION EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN SST-MN-01 

GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA ene 2021 

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 6 

PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Página 5 de 69 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La directiva de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – GIMNASIO 
ALESSANDRO VOLTA, ubicados en la Calle 119 No 4 – 79, preocupada por el bienestar 
y seguridad de sus estudiantes, docentes, colaboradores y de la comunidad en general así 
como el tipo y calidad de información que maneja, por el grado de importancia, y teniendo 
en cuenta los efectos de alta severidad que las emergencias pueden ocasionar para los 
niños, jóvenes y adultos, bienes e información, decide elaborar un plan de emergencias 
encaminado a proteger la integridad de las personas y salvaguardar en la medida de lo 
posible la infraestructura e información. 
El presente documento, parte de la importancia de tener definido un plan de acción para 
responder ante una emergencia y/o contingencia, es por ello que todos los integrantes de 
la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – GIMNASIO ALESSANDRO 
VOLTA deben conocer y entender cómo actuar frente a éstas. 
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3. MARCO LEGAL 

 
RESOLUCIONES: 
 

✔ Resolución 2400. Capítulo VII. 1979: Estado general del sistema eléctrico.  

✔ Resolución 2400. Capítulo VII. 1979: Estado general de interruptores y tomas.  

✔ Resolución 2400. Capítulo VII. 1979: Focos e iluminación en general.  

✔ Resolución 2400. Capítulo IV. 1979: Orden y aseo  

✔ Decreto ley 1547 de 1984: Fondo Nacional de Calamidades  

✔ Ley 9 de 1979: De la Protección del medio Ambiente (Art, 85, 93 y 114) LEY CÓDIGO 
SANITARIO NACIONAL. 

✔ 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. 

✔ Decreto 1295 de 1994: Organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

✔ Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Art. 2.2.4.6.25. 
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

✔ Resolución 1111 de 2017. Estándares mínimos del SG-SST 

✔ Resolución 0312 de 2019. Estándares mínimos del SG-SST 

✔ Resolución 666 de 2020. Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

 
DIRECTIVA MINISTERIAL No. 13 /92 
 
“Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres” 
2a. Planes de Prevención de Desastres en establecimientos educativos  
3. Planes de Emergencias en escenarios deportivos 
 
LEY 100 /93 
  
“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral “Libro III: Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
 
DECRETO 1295/94 
 
“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales” 

✔ Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales 
a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los 
riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o 
colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos, de saneamiento y de seguridad. 
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RESOLUCIÓN 7550 DE 1994 
 
"Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en la prevención de 
emergencias y desastres". 

✔ Artículo 3. Solicitar a los establecimientos educativos, la creación y desarrollo de un 
proyecto de prevención y atención de emergencias y desastres, de acuerdo con los 
lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual hará parte 
integral del proyecto educativo institucional. Este contemplará como mínimo los 
siguientes aspectos: 
a) Creación del comité escolar de prevención y atención de emergencias y desastres 
como también brigadas escolares  
b) Análisis escolar de riesgos  
c) Plan de acción  
d) Simulacro escolar ante una posible amenaza 

 
LEY 400 /1997 
 
“Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes” 
 
DECRETO 321 DE 1999 
 
"Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas”. 

✔ Artículo 1. Adoptase el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, 
aprobado mediante Acta número 009 del 5 de junio de 1998 del Comité Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto 
se integra como anexo del presente decreto. 

✔ Artículo 2. El objeto general del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres 
que será conocido con las siglas -PNC- es servir de instrumento rector del diseño y 
realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos 
puedan ocasionar, y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres de una herramienta estratégica, operativa e informática que permita 
coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y 
privado nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas 
emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. 

 
DECRETO No. 3888 /07 
 
“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de 
Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas 
Masivos y se dictan otras disposiciones” 
 

✔ Artículo 2. El objetivo del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos 
de Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y 
realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para 
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la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que permita coordinar y 
planear el control y atención de riesgos y sus efectos asociados sobre las personas, el 
ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos. Este Plan se complementará 
con las disposiciones regionales y locales existentes 

✔ Artículo 5. Actualización del Plan. 
Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia 
para Eventos de Afluencia Masiva de Público deberá ser actualizado por el Comité Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres o por el Comité Técnico Nacional, por 
delegación que haya recibido de aquél, en todo caso, con la asesoría de la Comisión 
Nacional Asesora de Programas Masivos creada por este decreto. 

✔ Artículo 20. Planes institucionales. 
Los organismos operativos del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres elaborarán sus propios planes institucionales para la atención de los eventos de 
afluencia masiva de público, los cuales se articularán con los Planes Locales de 
Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público. 
 
Decreto 926 de 2010 
 
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones 
sismo resistentes NSR-10 
 
Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos.  
 
Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los 
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los 
organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los 
bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
B. Legislación Distrital. 
RESOLUCIÓN 3459 DE 1994 
 
“Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo de Bogotá D.C. en la 
prevención y atención de emergencias” 
 
ACUERDO 20/95 
 
“Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan sus 
políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicación, se fijan 
plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su actualización y 
vigilancia.” 
 
RESOLUCIÓN 1428 DE 2002 
 
"Por la cual se adoptan los Planes Tipo de Emergencias en seis escenarios Distritales, se 
modifica y adiciona la Resolución 0151 del 06 de febrero de 2002". 
 
DECRETO 350/03 
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“Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos 
masivos en el Distrito Capital”  
Capítulo VI. De los espectáculos públicos y eventos masivos 
Artículo 17. Parágrafo Segundo Los eventos masivos deberán contar con las medidas de 
prevención y seguridad contempladas en el modelo de Plan de Emergencias General y 
Planes Tipo, que para tal efecto sea aprobado por la Dirección de Prevención y Atención 
de Emergencias de la Secretaria de Gobierno 
 
DECRETO 332/04 
 
“Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de 
Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 
Artículo 7- Planes de Emergencias Se adoptarán para cada una de las entidades y comités 
sectoriales, y establecerán con claridad cuáles son las funciones de respuesta, autoridades 
responsables de cumplirlos y los recursos que se pueden y deben utilizar. 
Parágrafo. La adopción de los planes corresponderá por comités sectoriales, al tenor del 
Decreto 87/03 y a los representantes legales de las entidades en los demás casos. 
DECRETO 423/06 
 
“Por el cual se adopta el Plan Distrital para la prevención y Atención de Emergencias para 
Bogotá D.C.” 
Artículo 18 - Planes de Emergencias. En armonía con el artículo 7º del decreto 332 de 2004 
los Planes de Emergencias son instrumentos para la coordinación general y actuación 
frente a situaciones de calamidad, desastre o emergencia. Definen las funciones y 
actividades, responsables, procedimientos, organización y recursos aplicables para la 
atención de las emergencias independientemente de su origen o naturaleza.  
 
Artículo 19 – Planes de Contingencia. En armonía con el artículo 8º del Decreto 332 de 
2004, los Planes de Contingencia son instrumentos complementarios a los planes de 
emergencias, que proveen información específica para la atención de desastres o 
emergencias derivadas de un riesgo o territorio en particular. 
 
Un plan de contingencia desarrolla en detalle aspectos pertinentes para la respuesta que 
solo son propios del riesgo y el territorio al que este referido. Los planes de contingencia se 
organizan por tipo de riesgo, tales como deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, 
materiales peligrosos y aglomeraciones de público, entre otros. Los planes de continencia 
pueden ser desarrollados por la Administración Distrital en sus diferentes niveles (central, 
institucional o local), por el sector privado y por la comunidad. 

 
 

NORMAS Icontec NTC: 
 

✔ 1355: Comportamiento al fuego. Vocabulario.  

✔ 1458: Higiene y seguridad. Clase de fuego.  

✔ 1478: Material de seguridad y lucha contra incendio.  

✔ 1483: Detectores de incendio Clasificación.  
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✔ 1669: Ingeniería civil y arquitectura. Cód. para el suministro y distribución de agua para 
la extinción de incendios en edificaciones. Sistema de hidrantes.  

✔ 14001: Sistema de Gestión ambiental  

✔ 1700: Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de 
evacuación.  

✔ 1867: Higiene y seguridad. Sistema de señales contra incendio. Instalación 
mantenimiento 

✔ 1868: Higiene y seguridad Detectores automáticos de incendio. Instalación y 
localización. 

✔ 18001: Sistema de gestión de seguridad y SGSST  

✔ 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo.  

✔ 1931: Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios señales.  

✔ 2046: Higiene y seguridad. Detección del fuego. Detectores de temperatura.  

✔ 2301: Ingeniería civil y arquitectura. Código para el suministro y distribución de agua 
para la extinción de incendios en edificaciones. Sistemas de regaderas.  

✔ 2885: Extintores de fuego portátiles.  

✔ 3324: Recomendaciones para organización y entrenamiento de brigadas de 
emergencia. 

 
 
NORMAS NFPA: 
 

✔ 2702: Maquinaria y equipo. Hidrantes contra incendio.  

✔ 2875: Seguridad En edificios, Sist. Extintores de bióxido de carbono.  

✔ 2886: Higiene y seguridad. Tanques de agua para Sist. Privados contra incendio.  

✔ 3252: Higiene y seguridad. Ropa de protección contra el fuego y contra el calor.    

✔ 1031: Calificación de inspectores de incendio  

✔ 1983: Indumentaria de seguridad para bomberos.  

✔ 1081: Aparatos de respiración auto contenidos.  

✔ 1401: Entrenamiento en informes y registros.  

✔ 1972: Cascos para bomberos estructurales.  

✔ 1971: Ropa de protección para bomberos estructurales.  

✔ 1973: Guantes para bomberos estructurales.  

✔ 1982: Sistemas personales de alerta para bomberos.  

✔ 600: Organización, entrenamiento de brigadas contra incendio privadas.  

✔ 101: Código de Seguridad Humana, Código de prevención de incendios  

✔ 72: Código de alarmas contra incendios  

✔ 7: Clasificación de Brigada” Brigada incipiente o estructural  

✔ 10: Extintores portátiles de incendios (instalación, inspección y mantenimiento) 
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4. OBJETIVO 

 
Estructurar y poner en marcha planes y procedimientos de emergencia y contingencia, para 
atender eventos que alteren las condiciones normales de funcionamiento y que obligue una 
respuesta inmediata en las instalaciones de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE 
EDUCACIÓN – GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA de la Calle 119 No 4-79 y así poner a 
salvo al personal involucrado en el evento de emergencia.  
Generar destrezas, condiciones y procedimientos ante emergencias, que les permitan a los 
estudiantes, docentes, colaboradores y visitantes de la CORPORACIÓN 
EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA de la Calle 
119 No 4-79, para prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que 
pongan en peligro su integridad, mediante acciones muy rápidas, coordinadas y confiables 
tendientes a desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo (evacuación). 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✔ Identificar, evaluar, valorar y priorizar los riesgos que puedan generar emergencias en 
las instalaciones de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – 
GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA, a través del análisis de vulnerabilidad. 

✔ Establecer acciones preventivas y de protección que permitan mitigar el nivel de riesgo 
presente.  

✔ Establecer la organización administrativa y operativa que determine responsabilidades 
de dirección, supervisión y ejecución para dar respuesta a una situación de emergencia 
dando respuesta oportuna y garantizado la seguridad de los niños.  

✔ Identificar y llevar control del personal, sistemas y/o recursos y que permitirán dar 
respuesta a una emergencia para preservar bienes y activos.  

✔ Crear procedimientos normalizados para controlar de forma oportuna, segura y con el 
menor daño posible, situaciones de riesgo en las instalaciones del Colegio.  

✔ Promover una cultura de prevención y respuesta oportuna para los colaboradores, 
estudiantes y clientes ante situaciones de emergencias.  

✔ Brindar la atención inicial en caso de una emergencia y reactivar las labores cotidianas 
dentro del tiempo razonable y esperado. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 
El comité de emergencias es el encargado del cumplimiento de este Plan, con todos sus 
componentes. 
 

6. DEFINICIONES 

 

✔ ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da 
lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, 
a la calidad o perdida en el proceso. 

✔ ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 

✔ ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un 
evento cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 

✔ AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico 
de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 
población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. 
Es un factor de riesgo externo. 

✔ BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y 
capacitadas para prevenir o controlar una emergencia. 

✔ CIERRE OPERACIONAL: desmovilización total de recursos. 

✔ CIERRE ADMINISTRATIVO: realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, 
la revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega 
del informe final a la gerencia. 

✔ COORDINADOR: persona que dirige las acciones de dirección del Plan. 

✔ COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS – CLE: es el órgano de coordinación 
interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas 
acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la 
preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y 
cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus funciones están 
determinadas en el artículo 32 del Decreto 332/2004. 

✔ DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias. (Hoy Fondo de 
Prevención y Atención de Emergencias -FOPAE) 

✔ EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de 
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que 
en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos 
normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, 
sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, 
alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales. 

✔ INCIDENTE o EVENTO: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere 
la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y 
ambiente. 

✔ MAPA: Representación geográfica en una superficie de la tierra o de parte de ella en 
una superficie plana. 

✔ MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos. 
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✔ MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de 
un evento adverso. 

✔ MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente. 

✔ OBJETIVO DE SEGURIDAD: Es quién vigila las condiciones de seguridad e 
implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado. 

✔ ORGANIZACIÓN: Es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, 
actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico. Quien desea 
implementar el Plan de Emergencia y Contingencia. 

✔ PAI: Plan de Acción del Incidente, expresión de los objetivos, estrategias, recursos y 
organización a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente. 

✔ PLAN DE EMERGENCIA: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento 
principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos 
generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las 
situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de 
mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en 
la Organización. 

✔ PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para 
lograrlos 

✔ PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, 
de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros. 

✔ PMU: Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se ejerce función de comando. Es una 
función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando 
varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada 
institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 

✔ PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: Es la base para la realización de 
tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el 
objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones 
operativas en la respuesta a la Emergencia. 

✔ PREPARACIÓN: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades 
de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente. 

✔ PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos. 

✔ PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso 
de evacuación. 

✔ RECURSO: Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles para su 
asignación táctica a un incidente. 

✔ RIESGO: El 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. 

✔ SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la combinación de instalaciones, 
equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una 
estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos 
asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u 
operativo. 
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✔ SDPAE: Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias; el cual se adopta 
bajo el Decreto 332 del 11 de octubre de 2004. 

✔ SERVICIOS: Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas de 
la población. 

✔ SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un 
evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales ó propiedades. 

✔ SUMINISTROS: Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los 
productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la atención de 
los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la 
población afectada. 

✔ VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos 
expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política 
o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha 
amenaza. Es un factor de riesgo interno 

✔ ZONA DE IMPACTO: Área afectada directamente por un incidente, evento o 
emergencia, de origen natural o antrópico, que sufre daños, fallas o deterioro en su 
estructura y funcionamiento normal. 

 
7. ALCANCE 

 
Es de tipo INSTITUCIONAL por lo cual involucra a todo el personal que realice alguna 
actividad en las instalaciones del Colegio como son estudiantes, colaboradores y personal 
contratista, además se definen los niveles de coordinación y actuación de la 
CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – GIMNASIO ALESSANDRO 
VOLTA, las responsabilidades asignadas en el plan distrital hacia los colaboradores, 
estudiantes y clientes que se encuentre durante una emergencia en las instalaciones del 
Gimnasio.  
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8. DESARROLLO 

 
8.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

FICHA TÉCNICA  

 

RAZON SOCIAL NIT 

CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – 
GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA 

830.129.152-8 

DIRECCIÓN Calle 119 No 4 -79 LOCALIDAD Usaquén 

N. TELÉFONO 7438850 FAX 7438850 

CORREO ELECTRONICO s-academica@gimnasiovolta.edu.co 

LOCALIZACION A NIVEL URBANO 

DEPARTAMENTO CIUDAD LOCALIDAD BARRIO / UPZ 

BOGOTÁ BOGOTÁ Usaquén 
BARRIO: 

UPZ -1 Usaquén 

CLASIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

ACTIVIDAD ECONOMICA EDUCACIÓN CÓDIGO: 8512 

CLASIFICACIÓN DE 
TAMAÑO 

 (Ley 1450/2011):  
Pequeña mediana (entre 51 y 200 trabajadores) 

REPRESENTANTE LEGAL CARLO D’IMPORZANO 

ARL DE LA COMPAÑÍA SEGUROS BOLIVAR 
CLASE DE 
RIESGO 

I y V 

ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA 

10572 m² 
NÚMERO DE 

EDIFICIOS 
3 

EXISTEN OTRAS SEDES NO 
NIVEL DE RIESGO EMERGENCIAS 

BAJO 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN ESTAS INSTALACIONES 17 años 

ZONAS VERDES 
Cuenta con dos zonas: Una ubicada en la parte sur oriental (parque infantil) y 

al sur occidente (canchas de baloncesto y microfútbol) 

VÍAS DE ACCESO: por la carrera 7 y por la calle 118 
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GEORREFERENCIACIÓN 

 

 
 

 

NUMERO DE PARQUEADEROS, UBICACIÓN, 
NIVELES, CUPOS - USO DE DISCAPACITADOS 

La CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – 
GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA, cuenta con un sótano 
en el edificio Alessandro con capacidad de 35 
parqueaderos los cuales se encuentran debidamente 
demarcados. 
En la plazoleta se ubican algunas rutas con capacidad de 
30 parqueaderos, se encuentra demarcado. En la 
plazoleta. 
Estos parqueaderos son privados para los trabajadores, 
las rutas y visitantes. 

 
 
8.2 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS POR EDIFICIO Y PISOS 

 
- RECURSO FISICOS: 
 
La Institución la conforma 3 edificaciones, 1 bloque de 4 niveles, 1 bloque de 3 niveles y 1 
de 2 niveles. Están construidos en ladrillo prensado a la vista, columnas y cubierta en teja, 
con normatividad para uso institucional, sismo resistencia y pararrayos. Los pasillos son 
amplios y libres de obstáculos, escaleras amplias con bordes antideslizantes, salidas de 
emergencia a ambos costados de cada bloque todas las puertas poseen barra antipánico. 
Posee máquinas y equipos como: computadores, teléfonos, Impresoras, Fax y UPS, en el 
taller que se encuentra al fondo del parqueadero hay herramienta y máquinas eléctricas 
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(cuando no están en actividad, se encuentran desconectadas). No existe historia de 
emergencias anteriores.  
 
Planos del Colegio Anexo 1. 
 
 

DETALLE CANTIDAD FORTALEZAS LIMITACIONES 

Bloque de 
estructura 

3 

La edificación es sismo resistente. Posee 
escaleras amplias y antideslizantes, la 
señalización es adecuada y tiene suficientes 
rutas de evacuación, cada bloque posee dos 
salidas de emergencias de 3mts de ancho. 

Sismo mayor a 7.5 

Escaleras 9 Son amplias y tienen borde antideslizante  

Puertas 6 

Todas las puertas de salida son antipánico, 
se encuentran de acuerdo con las 
condiciones de altura y ancho para 
emergencias, por los dos costados de cada 
bloque existen una puerta de salida. 

 

Techos 

 Los entrepisos se encuentran fabricados en 
placa de concreto, y el techo de los últimos 
pisos tiene estructura metálica techo en 
DRYWALL y teja ETERNIT. 
En zonas abiertas como pasillos, se han 
colocado cubiertas, para protección. 

 

Puerta Principal 2 

Se encuentra la entrada de la recepción con 
dos puertas, la entrada auxiliar de la parte 
oriental del Colegio y la de entrada 
vehicular. 

 

Auditorio 2 

Tienen capacidad para aproximadamente 
1000 personas, cada uno cuenta con 
señalización y extintores, puertas 
antipánico 

 

Áreas deportivas 1 
Consta de 2 canchas de baloncesto y 
espacios abiertos, en buen estado 

 

Elementos no 
estructurales 

3 
Zonas amplias de fácil acceso, zonas verdes  

Puntos de 
encuentro 

3 internos 
Son espacios al aire libre (Plazoleta, 

Canchas de baloncesto y Jardín infantil) 
Están cerca de los 
bloques. 

Externos No lo hay 

El más cercano es el 
parque de Usaquén, 
ya que hay 
edificaciones 
alrededor del colegio, 
no hay espacios 
libres, más cercanos. 
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Área total del lote 12.120 m² 
  

Área total 
construida 

10.572 m² 
  

Área construida 
primeros pisos 

4.217 m² 
  

Área Construida en 
zonas de recreación 

1.050 m² 

  

Área Libre 6.853 m²   

Sanitarios para uso 
de estudiantes 

67 unid 

  

Lavamanos para 
uso de estudiantes 

54 unid 

  

Enfermería 1 

El sitio cuenta con personal calificado: 2 
enfermeras.  
Es un sitio dotado con implementos 
necesarios para estabilizar un paciente. 

No puede atender 
emergencias 
mayores.  

Sitio de reservas 
vitales 

1 
Está organizado y con suficientes recursos 
para dos o tres días para toda la población 
del colegio 

Ninguna  

Depósito de agua 3 
Tanques grandes, permiten tener reserva 
de agua hasta por cuatro días 

Para largos periodos 
o más de 250 
personas 

Sitio elementos 
ferretería 

1 
Herramientas necesarias para emergencias 
(pica, pala, martillo, destornilladores). 

Herramientas 
manipuladas 
únicamente por 
personal de 
mantenimiento 

 
  CANTIDAD MEDIDA AREA TOTAL 

ÁREA TOTAL DE 
AULAS PRE 
ESCOLAR 

Salones de 
Preescolar 

8 6.45 * 8.70mts 56 mts² 168 m² 

Salón de sueño 1 6.45* 8.6 55 mts² 55 m² 

Salón de 
Psicomotricidad 1 6.2*8.4 52.08 mts² 52.08 m² 

 Total    276 m² 
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ÁREA TOTAL DE 
AULAS DE BÁSICA 

Y MEDIA 

Salones para 
primaria 

8  276 mts² 276 m² 

Salones desocupados 4  234 mts² 234 m² 

Salón de artes 2  96 mts² 96 m² 

Salón de música 1 5.35 * 11.82 63 mts² 63 m² 

Salón de informática 4  205 mts² 205 m² 

Salones de media 4  110 mts² 110 m² 

Salones de Liceo 4  110 mts² 110 m² 

Salones centro 
cultural 

6 8 * 6 48 mts² 288 m² 

 Total    1.272 m² 

 
8.3 CARGA OCUPACIONAL FIJA Y HORARIO DE OPERACIÓN 

 

ÁREAS/ 
POBLACIÓN  

  HORARIO 

CANTIDAD  EDAD TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO 4 

ADMINISTRATIVO  18 
20-54 años 
promedio 
personal  

6:30 am a 4:30 
pm de lunes a 

viernes.  
    

  

DOCENTES 54 
18 a 56 años 

promedio 
personal   

 

6:30 am a 
4:00 pm de 

lunes a 
viernes. 

 

 

ESTUDIANTES 436 
3 a 18 años 
promedio 
personal  

  

6:45 am a 3:30 
pm de martes a 

viernes 
y 

6:45 am a 1:00 
pm los lunes   
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LOGÍSTICA 11 
25 a 50 años 

promedio 
personal  

 

  

6:30 am a 
4:30 pm de 

lunes a 
viernes, 

9:00 am a 
6:00 pm,  

sábados de 
7:00 am a 
12:00 pm 

 
8.4 CARGA OCUPACIONAL FLOTANTE Y HORARIO DE ATENCION 

AREA  
  HORARIO  

CANTIDAD  EDAD TURNO 1 OBSERVACIONES  

ATENCIÓN A TERCEROS Y 
VISITANTES  

20 PROMEDIO 20-50 AÑOS 
07:00 am a 04:00 pm 

de lunes a viernes 
 

ATENCION DE RUTAS    280 3-60 AÑOS 
06:40 am a 08:30 am y 
de 02:00 pm a 03:30 

pm de lunes a viernes 
 

EXTRACURRICULARES 20 3-17 AÑOS 
De 03:30 pm a 05:00 

pm 

A partir de marzo de 
2020 no se han dado 

estos cursos, se 
espera que a finales 
de 2021 se activen 

nuevamente 

 
 
8.5 LINDEROS SECTORIALES:  

El sector en el cual se encuentran ubicadas las instalaciones de la CORPORACIÓN 
EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA es una zona 
estudiantil a dos cuadras se encuentra área residencial y zona comercial de bares y 
restaurantes.  
El flujo de personas y vehículos es considerable si se tiene en cuenta que aparte de los 
residentes de la zona, está la parte comercial y estudiantil por los diferentes centros 
educativos alrededor del Colegio y conventos ubicados en el sector.  
Las instalaciones del gimnasio en la totalidad de su perímetro cuentan con muro colindante 
y rejas.   
 
Instalaciones aledañas límites: 
Al norte: Limita calle 119 de vida mixta, continúo Gimnasio los cerros.  
Al oriente: Limita con el convento las carmelitas.  
Al sur: Limita con conjunto residencial  
Al occidente: Colinda con las instalaciones de la universidad del Sinú.  
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Vías de acceso y salida vehicular   
Las vías de acceso principal vehicular esta la carrera 7 tomando la calle 118 hasta la carrera 
5ta, toma la calle 119 el oriente. 
Las vías de salida vehicular principal esta: Tomar la calle 119 hasta la carrera séptima y 
tomar vía hacia el norte o sur 
Tomar la calle 119 hasta la carrera 5ta y de ahí tomar hacia el norte o sur.  
Las vías de acceso y salida peatonal son las mismas vehiculares.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen 1. Mapa de ubicación 
Corporación Euroamericana de 

Educación – Gimnasio 
Alessandro Volta. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Imagen 2. Mapa satelital  
Corporación Euroamericana de 

Educación – Gimnasio 
Alessandro Volta 

 

 

8.6 PUNTO DE ENCUENTRO  

El punto de encuentro será la zona de seguridad o en donde se corre menos riesgo y a la 
cual se puede llegar en menos tiempo (muchas personas en el momento de una emergencia 
se desplazan grandes distancias para estar seguros y en su recorrido pueden accidentarse 
o accidentar a otros).  
El punto de encuentro se determinó de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 

 

Gimnasio 

Alessandro Volta  
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PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EVACUACION EVENTOS EN LOS QUE SE 
RECOMIENDA EVACUAR 

✓ Canchas de baloncesto: Punto de encuentro para 
Edificio Alessandro (Primer y segundo piso), edificio 
Volta (Restaurante, Auditorio, Tercer piso). 

✓ Jardín infantil: Punto de encuentro para Edificio Volta 
(Segundo piso), Casa antigua (Segundo, Tercer y 
cuarto piso). 

✓ Plazoleta: Punto de encuentro para Casa Antigua 
(primer piso), parqueadero y talleres.  

✓ Este punto de encuentro será en caso de que la 
plazoleta se encuentre desocupada, de lo 
contrario se acudirá a los otros dos puntos. 

 
✓ Incendio / Explosión interna.  
✓ Afectación post sismo. 
✓ Tuberías rotas.  
✓ Escape de gases peligrosos.  
 

 
Sistema de Alarma de Evacuación del establecimiento: 
Se cuenta con sistema tipo sirena de sonido continuo, ubicado en cada bloque o edificio y 
se escucha en todas las áreas del Colegio.  
Los pulsadores para activación se encuentran en todos los edificios (Puertas principales), 
y en algunas salas de docentes.  
 
8.7 ACTIVIDADES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS 

Procesos de servicios principales son:  
 
El Gimnasio Alessandro Volta pertenece a una red de centros educativos que une a tres 
continentes en los ideales, en la propuesta y en el método educativo. Es una institución 
educativa de carácter privado, de propiedad de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA 
DE EDUCACIÓN – GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA, que ofrece el servicio educativo 
legalmente reconocido por las autoridades de Colombia y de Italia, atendiendo la educación 
formal de los niveles preescolar, básica, y media académica, en calendario B. 
Al culminar su proceso educativo, los estudiantes obtienen la doble titulación, lo que les 
permite acceder a universidades colombianas y europeas. 
 
Actividades complementarias son:  
 
✓ Administrativo: Son las labores de apoyo a la razón social de la compañía.  
✓ Guardas de Seguridad: Presta atención de vigilancia al establecimiento y a clientes 

outsourcing.  
✓ Restaurante: que brindan el servicio de alimentación para los estudiantes y personal 

de la Institución 
✓ Mantenimiento y Servicios generales: quienes garantizan el óptimo funcionamiento y 

salubridad de todas las instalaciones del Colegio. 
✓ Rutas: Outsourcing de servicio de transporte prestado a estudiantes. 
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8.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

 

SISTEMA DESCRIPCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO 

 

Construcción en bloque, ladrillo estructura metálica, concretos.  
Toda estructura es la parte de la edificación diseñada para soportar tanto las 
cargas muertas (columnas, placas, muros, acabados, entre otros) como las 
cargas vivas (personas, mobiliario, equipos, entre otros).  
La edificación se encuentra conformada por 3 edificios; de los cuales el edificio 
Volta y Alessandro fueron construidos año 2002 y edificio casa antigua no se 
tiene fecha. 
Los materiales y acabados de la construcción son:  
Estructura de la edificación: Columnas Material Concreto reforzado. Placas 
Materia Concreto reforzado. Cubierta Material Cerramientos de la edificación: 
Muros Materiales Mampostería de ladrillo. Antepecho Materia Mampostería de 
ladrillo. Ventanales Materiales Lámina en aluminio. Vidrios planos en las 
fachadas.  

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

Las conducciones eléctricas están en tubería Conduit de PVC y canaleta 
siguiendo las normas y especificaciones de la Empresa de Energía de Bogotá 
(CODENSA). 
Cuenta con una subestación la cual está aislada, con seguridad y es operada 
por CODENSA 
Se cuenta con una planta de energía la cual se activa de forma automática 
cuando no hay servicio normal y funciona con ACPM.  

RED E 
INSTALACIONES 

SANITARIAS E 
HIDRÁULICAS 

Los desagües de aguas lluvias y negras de los edificios, se recolectaron en 
tuberías descolgadas bajo la placa del primer piso, las cuales a su vez están 
conectadas con la red de la ciudad, las bajantes se encuentran adosadas en 
los muros que conforman los ductos y son en tubería PVC. La red de agua 
potable se instaló en tubería PVC y siguiendo el diseño y diámetros aprobados 
por la Empresa de Acueducto de Bogotá.  

MAMPOSTERIA 

Pisos: Los acabados de los pisos en todas las áreas es en baldosa.  
Muros: Los muros internos de la edificación son elaborados en mampostería 
de ladrillo, algunos pañetados y pintados con pintura vinílica.  
Techos: Cubierta real externa es en concreto y tejas cubierta. 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

DE AGUA 

Se cuenta con un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad 
48,9 m² ubicado debajo de la cancha de microfutbol, al cual se le realiza 
mantenimiento cada seis meses. 
Un tanque de aguas lluvias el cual abastece la red contra incendios ubicado 
en la parte subterránea de la cancha con una capacidad de 190 m², al cual se 
le hace mantenimiento cada seis meses. 

REDES DE GAS 

Se cuenta con suministro de gas natural donde el contador está ubicado sobre 
la calle 119 al lado de la portería, la conexión es subterránea y llega hasta el 
restaurante, donde están los registros principales de cierre. En este punto se 
distribuye la conexión hacia la cocina y equipos de apoyo.  
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CONDICIONES DE 
SALUBRIDAD Y 

SEGURIDAD 

La edificación se construyó siguiendo las especificaciones de construcción y 
empleando materiales de primera calidad tanto en la obra negra como en los 
acabados.  
El lugar posee iluminación y ventilación adecuadas y de esta forma sus 
condiciones de seguridad y salubridad son óptimas.  
A la edificación se le realiza aseo a diario para garantizar la salubridad y cada 
6 meses se hace fumigación y procesos de lavado profundo.  

UNIDADES DE 
SERVICIOS 

SANITARIOS 

Se encuentran ubicados en todos los pisos de los edificios Alessandro y Volta 
distribuidos para niños y niñas con baterías completas, suministro permanente 
de papel y jabón.  
En el edificio administrativo casa antigua también se cuentan con baterías 
completas separadas para funcionarios y visitantes los cuales se mantienen 
las condiciones de limpieza y desinfección 

ESCALERAS 

Los edificios Volta y Alessandro cuentan con escaleras en dos de sus costados 
cada uno comunicando los diferentes pisos las cuales en caso de una 
emergencia son escaleras de evacuación estas se encuentran con ausencia 
de pasamanos a los dos lados.  
En el edificio Administrativo está habilitada una zona de escaleras del costado 
occidente para el acceso y evacuación.  

SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

No cuentan con Salidas de Emergencia exclusivas para tal fin, las mismas 
puertas de Ingreso y Salida para las personas, están habilitadas como Salidas 
de Emergencia.  
Durante la jornada escolar se mantienen las puertas antipánico en cada edificio 
en los dos accesos principales que tienen, al finalizar la jornada las puertas 
quedan cerradas. 

ESCALERAS DE 
EMERGENCIA 

La edificación no cuenta con escaleras exclusivas para este fin.  

SISTEMAS DE 
VENTILACION 

MECANICA 
En zona de cocina se cuenta con sistema de ducto de extracción de vapores.  

SISTEMAS DE 
DETECTORES 

(HUMO Y 
TÉRMICOS) Y 

ALARMA 

En cada uno de los pisos se cuenta con el sistema de detectores de humo en 
dos de sus costados junto con los hidrantes y pulsadores de las alarmas de 
emergencias en los tres edificios.   

SISTEMA DE REDES 
CONTRAINCENDIOS 

Cuentan con equipos portátiles de extintores, gabinetes contra incendio que 
comprenden hacha, manguera, extintor y válvulas.  

CONTROL Y 
RESTRICCIONES DE 

ACCESO 

Está restringido el acceso para mascotas, y área de salones no se autoriza el 
paso a terceros diferentes a los padres de los niños.  

ALMACENAMIENTO 
DE VIVERES Y 

MANEJO DE 
ALIMENTOS. 

Manejo de cuarto frio T 4ºC y cuarto de congelación para mantener la 
temperatura de los alimentos, los cuales están con rejillas internas para 
almacenar, la T de -14 ºC. 
Bodega: área de almacenamiento de alimentos no perecederos. 

EQUIPOS Y 
ELEMENTOS 

UTILIZADOS EN LA 
PREPARACION Y 

1 área de Cocinas 
3 hornos microondas  
1 estufa industrial a gas. 
3 freidoras a gas. 
3 planchas a gas  
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COCCIÓN DE 
ALIMENTOS. 

1 parrilla a gas con piedras que mantienen el calor.   
1 olla express  

MANEJO DE 
PERSONAS 

DISCAPACITADAS 

El área de la superficie del piso no hay desniveles y se cuenta con el espacio 
para el desplazamiento.  
Dentro del Colegio, se cuenta con sistema de rampas en zonas comunes de 
parqueadero, plazoleta de rutas y zona verde del parque infantil.  

 
INSTALACIONES DE 

TRANSPORTE 
VERTICAL 

 

Se cuenta con sistema de accesos de puertas por medio de tarjetas 
electrónicas las cuales están instaladas en los siguientes puntos:  
Ingreso al edificio Casa antigua del área administrativa. 
Ingreso siguiente a la recepción hacia los salones. 
Para el acceso a la zona de salones.  
Este sistema es manejado directamente desde el área de sistemas funciona 
con energía eléctrica el cual en ausencia de esta quedan desbloqueadas y 
permiten el paso libre. 
En las instalaciones del Colegio no se cuenta con sistemas de acceso vertical 
como escaleras eléctricas o ascensores para el traslado de cargas o personas.  

 
8.9 AFORO  

Capacidad de ocupación:  
Se realiza el cálculo de ocupación con respecto al espacio destinado al público dentro de 
la zona de desarrollo de la actividad.  
 
Capacidad de evacuación:  
Los cálculos consignados corresponden a la metodología establecida en la guía PEC 
(Manual para la elaboración de planes de emergencias y contingencias en aglomeraciones 
de público de manera permanente) 
  
Capacidad de evacuación por cantidad de salidas:  
Se conoce como la cantidad de personas que pueden evacuar un lugar o espacio de 
manera adecuada y segura a través de las rutas de evacuación dispuestas para tal fin y en 
un tiempo determinado.  
 
Capacidad por número de salidas:  
Se conoce como la cantidad de personas que pueden evacuar un lugar o espacio de 
manera adecuada y segura de acuerdo con la cantidad de salidas disponibles en la 
edificación. De acuerdo con la cantidad de personas esperadas en cada lugar o espacio, 
definido en el siguiente cuadro.  
 

CARGA OCUPACION 
(PERSONAS) 

NUMERO MINIMO 
DE SALIDAS 

0-100 1 

101-500 2 

501-1000 3 

1001 o mas  4 
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Para el caso de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – GIMNASIO 
ALESSANDRO VOLTA aplica la carga de personas Aprox. 80 y una salida de emergencia, 
en los momentos de mayor atención al público 12:00 m a 2:00 pm pueden incrementar y 
pasar al rango dos.  
Numero de silletería fija: 500 
Numero de silletería de manera temporal u ocasional: dentro de las instalaciones de los 
salones no se cuenta con el espacio para ubicar sillas de manera temporal, ni con sillas 
almacenadas adicionales para ubicar.  
 
Tiempo de evacuación. Es el tiempo estipulado de salida del total de personas del Colegio, 
al punto de encuentro, se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: En donde:  
 
✓ TSE: tiempo de salida en segundos  
✓ N: número de personas por evacuar  
✓ A: ancho de salida en metros.  100 cm  
✓ K: constante experimental (1.3. personas/m*seg)  
✓ D: distancia total de recorrido por evacuación en metros (desde el punto más lejano por 

área hasta la salida)  
✓ V: velocidad de desplazamiento (0,6 m/seg). 
  



 

 

CORPORACION EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN SST-MN-01 

GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA ene 2021 

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 6 

PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Página 27 de 69 

 

 

9. FASE DE DIAGNOSTICO 

 
9.1 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Esta fase consta de la identificación y análisis de escenarios y riesgos de origen colectivo. 
Ver Anexo 2: Análisis de Vulnerabilidad.  
 
9.2 METODOLOGÍA 

Revisión de la información general, así como una inspección de observación realizada a las 
instalaciones físicas, para identificar amenazas que puede manifestarse en un sitio 
específico y en un determinado tiempo, consolidándose en un inventario general de riesgos.  
 
Una vez identificadas las amenazas se procedieron a evaluarlas, combinando el análisis 
probabilístico, con el comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando información 
de eventos ocurridos en el pasado y se calificó de forma cualitativa con base en la siguiente 
escala: 
 
 

 
 
 
POSIBLE: Nunca ha sucedido Color Verde. 
PROBABLE: Ya ha ocurrido  Color Amarillo. 
INMINENTE: Evidente, detectable Color Rojo. 
 
Luego de conocer la naturaleza de las amenazas de la empresa, se realizó un inventario 
de recursos internos y externos, con los que se cuenta para minimizar los efectos de una 
emergencia y atender correctamente la situación de peligro.  De acuerdo con lo anterior, se 
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procedió a determinar la vulnerabilidad, para su análisis se incluyeron los elementos 
sometidos al riesgo tales como:  
 
Puntos por calificar: 
   

 
 
Cada uno de los anteriores aspectos se calificó así: 
 

 
 

Una vez calificado cada uno de los elementos se procedió a sumarlos y determinar el grado 
de vulnerabilidad tanto en las personas, recursos, sistemas y procesos de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el nivel de riesgo, relacionando la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta relación se representó por 
un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes. 
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Finalmente, se emiten recomendaciones específicas para disminuir la vulnerabilidad frente 
a cada una de las amenazas identificadas como prioritarias.  
Realizado el trabajo de campo, se organizaron y analizaron los resultados obtenidos en 
este diagnóstico, con lo que se elaboró un documento escrito que contiene 
recomendaciones para que se estudie la factibilidad de implantarlas, con el fin de tomar 
medidas para la prevención, preparación y atención de emergencias.  
Ver Anexo 1 Análisis de la vulnerabilidad. Identificación de amenazas, análisis de 
vulnerabilidad de personas, procesos, sistemas y procesos; consolidado y nivel de riesgo.  
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9.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

COMANDANTE DE INCIDENTE/ 
JEFE DE EMERGENCIAS 

ALFONSO QUIROS (PP) 
SEC GENERAL (SUP) 

 
ENLACE 
GESTOR 

ADMISIONES   

 
GRUPO DE 

PLANIFICACIÓN 
GESTOR SST 

 

SITUACIONAL 
COPASST 

ENFERMERÍA 
AUX 

ENFERMERÍA  

 
DOCUMENTOS 

GESTOR SST  
RECURSOS 
ASISTENTE 
RECTORÍA 

  

 

GRUPO DE 
OPERACIONES 

PLANES DE ACCIÓN  
BRIGADISTAS 
ENFERMERA 

AUX ENFERMERÍA 

 

 

GRUPO 
LOGÍSTICA 

MANTTO 
ATA 

COPASST 

 

GRUPO DE ADM Y 
FINANZAS    
COSTO Y 

PRESUPUESTOS 
GER. ADMIN Y 
FINANCIERO 

 
SEGURIDAD 
SEC GENERAL 

VISAR 

 
INFORMACION PUBLICA  
GESTOR COMUNICACIONES 
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9.3.1 Funciones del SCI. 

Se definen las funciones y los responsables según la estructura organizacional propuesta, 
en cada uno de los planes de acción, planes de contingencias y del plan en general. 
 
  

 COMPONENTE ETAPAS FUNCIONES 

S
T
A
F
F 
D
E 
C
O
M
A
N
D
O COMANDANTE 

DE INCIDENTE O 
JEFE DE 

EMERGENCIAS 

ANTES 

Brindar información a la comunidad de la 
organización sobre la atención de 
emergencias.  
Realizar el análisis de riesgo de la 
organización  
Programar jornadas de capacitación.  
Realizar acciones de intervención y 
mitigación sobre los riesgos identificados en 
el análisis de riesgos.  
Desarrollar ejercicios de entrenamiento. 
(simulaciones y simulacros) 

DURANTE 

Evaluar las prioridades del incidente o 
emergencia.  
Determinar los objetivos operacionales  
Desarrollar y ejecutar los planes de acción  
Desarrollar una estructura organizativa 
apropiada 
Mantener el alcance de control  
Administrar los recursos, suministros y 
servicios. 
Mantener la coordinación   

DESPUES 

Auditar el resultado de las medidas de 
actuación previstas en el plan para 
analizarlas y evaluarlas.  
Coordinar la recolección de los informes de 
daños y pérdidas ocasionados por el 
incidente o emergencia.  
Elaborar informe final.  

SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

DURANTE 

Garantizar el aseguramiento de la zona de 
impacto para el cumplimiento de los 
operativos de respuesta a la emergencia 
velando por el control de la situación.  
Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e 
inseguras.  
Garantizar la seguridad de los grupos o 
brigadas de emergencias.  
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ENLACE DURANTE 

Obtener un reporte rápido del comandante de 
incidente.  
Identificar a cada uno de los representantes 
de las organizaciones, incluyendo su 
comunicación y líneas de información.  
Responder a las solicitudes del personal del 
incidente para establecer contactos con otras 
organizaciones.  

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

DURANTE 

Formular y emitir la información acerca del 
incidente a los medios de prensa, otras 
instituciones u organizaciones relevantes 
externas. 
Respetar las limitaciones para la emisión de 
la información que imponga el comandante 
de incidentes.  

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

 
 
Supervisar la 
preparación de los 
planes de acción.  
 
Proporcionar 
predicciones 
periódicas acerca 
del potencial del 
incidente.  
 
Organizar la 
información 
acerca de 
estrategias 
alternativas.  
 
Compilar y 
distribuir 
información 
acerca del estado 
del incidente 

SITUACIONAL 
Recolectar y organizar la información acerca 
del estado del estado de la situación del 
incidente.  

DOCUMENTACIÓN 

Mantener los archivos completos y precisos 
del incidente 
Proporcionar servicios de fotocopiado al 
personal del incidente.  
Empacar y almacenar los archivos del 
incidente para cualquier finalidad legal, 
analítica o historia.  
Consolidar información de todas las ramas y 
unidades de la estructura organizacional del 
incidente.  

RECURSOS 

Establecer todas las actividades de registro 
de recursos, suministros y servicios para el 
incidente.  
Preparar y procesar información acerca de 
los cambios en el estado de los recursos, 
suministros y servicios en el incidente.  
Preparar y mantener todos los anuncios 
cartas y listas que reflejen el estado actual y 
ubicación de los recursos, suministros y 
servicios para el transporte y apoyo a los 
vehículos.  
Mantener una lista maestra de registro de 
llegadas de los recursos, suministros y 
servicios. 
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S
E
C
C
I
Ó
N 
D
E 
O
P
E
R
A
C
I
O
N
E
S 

Elaborar y 
actualizar los 
planes de acción.  
Mantener 
informado al 
comandante de 
incidentes acerca 
de las actividades 
especiales, 
incidentes y 
ocurrencia de 
eventos. 

PLAN DE ACCIÓN 

Desarrollar los componentes operacionales 
de los planes de acción 
Asignar el personal de operaciones de 
acuerdo con los planes de acción, con sus 
respectivos jefes y coordinadores.  
Supervisar las operaciones  
Determinar las necesidades y solicitar 
recursos, suministros o servicios adicionales  

S
E
C
C
I
Ó
N 
D
E 
L
O
G
Í
S
T
I
C
A 

Supervisar las 
acciones de 
abastecimiento, 
recepción 
almacenamiento, 
control y manejo 
de inventarios.  
Coordinar las 
acciones de 
ingreso del pedido 
o solicitud de 
suministro, 
aislamiento de los 
suministros, 
transporte y 
entrega.  

APROVISIONAMIENTO 

Identificar y adquirir los suministros que la 
entidad requiere para su operación.  
Realizar las actividades necesarias para 
recibir todo tipo de suministros ya sea por 
préstamo, donación, compra o reintegro.  
Realizar todas las actividades necesarias 
para guardar y conservar suministros en 
condiciones óptimas de calidad y distribución 
interna en el almacenamiento desde que 
llegan hasta que se requieran por el cliente 
final  
Asegurar la confiabilidad de las existencias 
de suministros 

Supervisar 
servicios y 
necesidades de 
apoyo para las 
operaciones 
planificadas y 
esperadas. Tales 
como 
instalaciones 
informáticas, 
medios de 
transporte, 
sistemas de 
comunicación y 
personal.  
 

DISTRIBUCIÓN 

Recibir procesar y priorizar los pedidos de 
suministros y servicios para su posterior 
alistamiento o preparación.  
Acondicionar de manera adecuada los 
suministros que satisfagan las necesidades 
de los clientes.  
Hacer llegar los suministros al sitio donde son 
necesarios. 

SERVICIOS 

Identificar los servicios o necesidades de 
apoyo para las operaciones planificadas y 
esperadas tales como:  
Instalaciones, informática, medios de 
transporte, sistemas de comunicación, 
personal.  
Determinar nivel del servicio requerido para 
apoyar las operaciones.  
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Mantener un 
registro de 
actividades de 
esta sección e 
informar al 
comandante de 
incidentes.  

Revisar los planes de acción.  
Notificar a la unidad de recursos acerca de 
las unidades de logística que sean activadas, 
incluyendo nombres y ubicaciones del 
personal asignado.  

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
O
N 
Y 
F
I
N
A
N
Z
A
S 

Responsable de 
recopilar toda la 
información de los 
costos y 
proporcionar 
presupuestos y 
recomendaciones 
de ahorros en el 
costo.  
 
Informar al 
comandante de 
incidentes de las 
acciones que se 
han realizado en 
esta sección.  

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

Es responsable de justificar, controlar y 
registrar todos los gastos y de mantener al 
día documentación requerida para gestionar 
los recursos.  
Desarrollar el plan operativo para el 
funcionamiento de las finanzas en el 
incidente.  
Mantener contacto con las instituciones en lo 
que corresponde a asuntos financieros.  
Asegurar que todos los registros del tiempo 
del personal sean transmitidos a las 
instituciones de acuerdo con las normas 
establecidas.  
Informar al personal administrativo sobre 
todo asunto de manejo de negocios del 
incidente que requiera atención y 
proporcionarle el seguimiento antes de dejar 
el incidente.  
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9.3.2 Comité de emergencias interno  

 

CARGO TELEFONO   FUNCION EN EL COMITÉ 

RECTOR 7438850  Comandante de incidente 

SECRETARIA GENERAL 7438850  
Suplente CI 

Jefe de emergencias 

GESTOR DE COMUNICACIONES 7438850  Información pública 

GESTOR SST 7438850  Grupo planificación 

ENFERMERA 7438850  Grupo operaciones,  
Logística, 
Seguridad GESTOR LOGÍSTICA Y MANTTO 7438850  

GER. ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

7438850  
Grupo Administración  

y finanzas 

 
 
Desde el grupo de operaciones se definen los brigadistas que prestaran el apoyo ante la 
actuación de emergencia, los cuales son:  
 

NOMBRE CARGO  TELÉFONO FUNCIÓN EN EL COMITÉ 

ACHURY PEREZ CINDY JOHANA                          DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

AMAYA ROJAS JULIETH MILENA AUX ENFERMERÍA 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

BELTRÁN TARAZONA WILMER  DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

BOLIVAR PINZÓN LAURA DANIELA DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

CARVAJAL CARVAJAL GLEIDY                  DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

CASTRO BOHORQUEZ ANDRES                   AUX MANTENIMIENTO 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

CASTRO OCAMPO MAYERLY                 DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

CRUZ SANCHEZ DAMARIS MARYURIS DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

FERNANDEZ PAEZ ELSA LIGIA                          ASISTENTE RECTORIA 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

GUERRERO PINILLA LAURA                    DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

GUTIERREZ GALVIS ELSA JULIANA                      DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

MEZZERA MIRIAM                                     DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

MORALES MORA SANDRA MILENA                         GESTOR COMPRAS 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

MORENO PAEZ YOHANNA                                DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

NIEVES GUZMÁN JOHANA  GESTOR TH 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

NIÑO NIÑO ANYUL                                    DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

NIÑO SANDOVAL MARIA FERNANDA  DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

OROZCO FONTALVO VANESA                GESTOR COMUNICAC. 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

PUERTO PICHIMATA DEISSY VIVIANA                    DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

RESEGHETTI MARIA                                   DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

RODRIGUEZ CASTRO JULLY ANDREA                      SECRETARIA GENERAL 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

SALAS MAHECHA INGRID MARCELA GER. ADMIN Y FINANC 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 

TRIANA URREGO KATHERIN TATIANA DOCENTE 7438850 PRIMEROS AUXILIOS 
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NOMBRE CARGO  TELÉFONO FUNCIÓN EN EL COMITÉ 

ANGARITA RAMIREZ YESID ANTONIO                     DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

ARDUINI DANIELE                                    DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

AREVALO GUTIERREZ LUZ HELENA AUXILIAR ATA 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

ARIAS VALENCIA JULIANA DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

BARRAGAN MARTINEZ DORIS                   DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

BALESTRA MARIO DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

BOGOYA DANIEL DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

CARREÑO NATALIA DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

CAVALLO ANNAMARIA DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

DE LA HOZ LEMUS MELISSA GESTOR LOGÍSTICA 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

GOMEZ GACHANCIPA ZAIRA                    DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

HERNANDEZ HERNANDEZ NUBIA ASIS. SEC ACADÉMICA 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

HILARION MARTÍN JULIO MANUEL DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

HUERTAS SANTACRUZ ALISSON  SEC ACADÉMICA 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

JUISA DESALVADOR JOSE NEMECIO                      JARDINERO 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

LESMES PERILLA SHIRLEY LIKOBE                      GESTOR SST 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

MARTINEZ PACHECO JENNIFER  AUXILIAR ATA 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

MINONZIO BEATRICE DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

MOLINA DIAZ ANGIE DANIELA                          GESTOR ADMISIONES 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

OCANDO GARCÍA JOSUÉ BRYAN DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

PEREZ JIMENEZ ANGIE TATIANA                        DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

PINEDA MARTINEZ PATRICIA                   AUXILIAR ATA 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

PIZZI PIETRO                                       DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

RODRIGUEZ BAUTISTA WENDY                   DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

RODRIGUEZ GARAVITO CLAUDIA                DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

RODRIGUEZ TRIANA OSCAR                   DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

ROJAS MERCHAN LAURA CATALINA                       DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

TORRES BELTAN LEIDY ALEXANDRA                      DOCENTE 7438850 EVACUACIÓN Y RESCATE 

 
NOMBRE CARGO  TELÉFONO FUNCIÓN EN EL COMITÉ 

AGUIRRE CIFUENTES JULIANA DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

BARRANTES ALARCON MONICA                   DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

BRICEÑO VILLALBA LUIS ALFONSO                      DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

CABRERA DIAZ CATHERINE ELIANA                      DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

CASTAGNA TERESA                                    DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

FORERO CASTILLO JOHAN ANDRES                       DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

GAONA GALARZA SANDRA MELISSA DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

GELACIO GELACIO LUIS ALEXANDER                     GESTOR MANTTO 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

GUTIERREZ MEJIA MARIA ELIZABETH DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

MARTINEZ RUBY TATIANA GESTOR CARTERA 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

MOLINA ALFONSO MARIA CRISTINA                      DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

MORALES MORA CLAUDIA MILENA                        DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

ORTIZ ROSAS ANGIE HASBLEIDY                        DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

PERALTA FONSECA EVELYN PAOLA                       DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

PEREZ SARMIENTO CAMILA ANDREA                      DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

RAMIREZ CUBILLOS YAQUELINE                         ASIS. ADMIN 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

RATIVA PINEDA JENNIFER                 DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

RINCON PIRACOCA ANDRES FELIPE                      GESTOR FACT. 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 
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RODRIGUEZ PEDRAZA GLORIA                 DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

ROJAS OROBAJO MARIA ALEJANDRA                      DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

SALAMANCA GALLO TATIANA                   DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

SOLORZA AVILA MARIA FERNANDA                       DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

SUAREZ RAMIREZ PAULA ANDREA                        DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

VALENCIA LOPEZ YEIMY VIVIANA                       DOCENTE 7438850 PREV Y CONTROL FUEGO 

 
 

9.3.3 Dotación 

 Los brigadistas tendrán como dotación un pito y un brazalete, del color de la Brigada a la 
que cada uno corresponde. 
 

BRIGADA DE EMERGENCIA COLOR 

PRIMEROS AUXILIOS BLANCO 

EVACUACIÓN Y RESCATE VERDE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE FUEGO ROJO 

 
Adicionalmente los jefes de evacuación, líderes de Punto de encuentro y ATA; tendrán un 
cronómetro para tomar los tiempos correspondientes a el lugar asignado.  



 

 

CORPORACION EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN SST-MN-01 

GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA ene 2021 

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 6 

PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Página 38 de 69 

 

 

9.3.4 Directorio telefónico externo de apoyo 

 

ENTIDAD TELÉFONO CORREO DIRECCIÓN 

CRUZ ROJA  7460909 cruzrojabogota.org.co Av. Cra. 68 N° 68B-31 

BOMBEROS 
2164078-
6804141 

jefeestacionb13@bomberosbogota.gov.co Cl. 147 N°14B-35 

Defensa Civil 
(Seccional Bogotá)  

5715889 notificacionesjudiciales@defensacivil.gov.co Cl. 52 N°14-67 

CUADRANTE 56 
Usaquén 

3013160885 
6290897 CAI 

  

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD   

3649400  Cl. 13 N°37-35 

CLINICA SANTA FE  6030303 info@fsfb.org.co Cra. 7 N°117-15 

CLÍNICA EL BOSQUE  6482254 direccion@clinicaelbosque.com.co 
Cra. 7B Bis N°132-35 a 

132-31 

HOSPITAL SIMON 
BOLIVAR  

3499080 atencionalusuario@esesimonbolivar.gov.co Cra 7 N° 165-06 

HOSPITAL 
USAQUEN I NIVEL 
ESE 

6583030  Cra. 6A N°117 B-14 

AMBULANCIA 123   

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

3447000 
línea 116 

 Cl. 24 N° 37-15 

GAS NATURAL 
3485500 línea 

164 
ventas@gasnaturalaguaygas.com Cl. 72 N° 5-38 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

7115115 línea 
115 

 Cra 13 N° 93-66 

CISPROQUIM 2886012 cisproquim@ccs.org.co  

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

3241000 sedcontactenos@sedbogota.edu.co Avda. Dorado N°66-63 

MINISTERIO DE 
SALUD 
póliza seguros del 
estado (área 
protegida, transporte, 
emergencias)  

3078288 
Línea # 388 

jose.prieto@degurosdelestado.com 
 

Antigua Av. 39 N°7-88 
nueva Diagonal 40A N°8-

04 

ARL BOLIVAR  #322 arlbolivar@segurosbolivar.com  

LÍNEA DE ATENCIÓN  
COVID-19 

192   

 

mailto:jefeestacionb13@bomberosbogota.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@defensacivil.gov.co
mailto:info@fsfb.org.co
mailto:direccion@clinicaelbosque.com.co
mailto:atencionalusuario@esesimonbolivar.gov.co
mailto:ventas@gasnaturalaguaygas.com
mailto:cisproquim@ccs.org.co
mailto:sedcontactenos@sedbogota.edu.co
mailto:jose.prieto@degurosdelestado.com
mailto:arlbolivar@segurosbolivar.com
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10. PLANES DE ACCIÓN 

Se elaboran los planes de acción orientados al manejo de las actividades específicas antes, 
durante y después en condiciones normales y en caso de emergencia.  
 
10.1 PLAN DE ACCIÓN PARA EMERGENCIAS EN GENERAL 

PLAN DE ACCIÓN 
EMERGENCIAS EN 

GENERAL 
COORDINADOR 

ALFONSO 
QUIROS 

7438850  

COORDINACIÓN. El plan corresponde a la coordinación general del plan de emergencias y 
contingencias en el desarrollo normal de la actividad y en caso de emergencia de los planes que 
se mencionan. 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

● * Estar enterados y actualizados sobre el plan de evacuación y saber auto 
protegerse en caso de emergencia. 

● * Conocer en forma total y detallada sus funciones en caso de emergencia, 
así como su responsabilidad frente a los visitantes del colegio.  

● * Identificar a los miembros de la Brigada de emergencias e informarles la 
ocurrencia de cualquier evento que atente contra la integridad de los 
ocupantes. 

● * Conocer los puntos de encuentro en caso de emergencia. 
● * Portar los documentos de identificación. 
● * Conocer la ubicación de los elementos de emergencia y primeros auxilios y 

ayudar a mantenerlos despejados y en buenas condiciones de uso 
● * Verificar, disponer y ubicar el personal, suministro recursos y servicios.  
● * Coordinar con las autoridades correspondientes la implementación de las 

medidas de control y de riesgo.  
● * Verificar el desarrollo y preparación de cada plan de acción para la 

aglomeración. 
● * Verificar el estado de los equipos y condiciones de los mismo para atender 

las emergencias.  
● * Coordinar con los encargados de plan de acción y entidades externas las 

actividades para atender las aglomeraciones.  
● * Convocar, apoyar las reuniones con el PMU y comité de emergencias.  

DURANTE 

● * Verificar la activación de cada plan y su personal  
● * Verificar la implementación de las medidas de intervención de análisis.  
● * Solicitar información cada 30 min a cada coordinador  
● * Pueden detener la aglomeración cuando se requiera y coordinar en 

conjunto con el PMU la trasmisión de comunicados en cualquier momento.  
● * Convocar y apoyar el desarrollo de las reuniones de emergencias.  
● Durante la emergencia 
● * Al escuchar la orden de salida, tranquilizarse y evitar el pánico. 
● * Seguir las instrucciones del coordinador de evacuación o de los brigadistas. 
● * No regresar por ningún motivo durante la evacuación. 
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● * Llevar consigo los visitantes que se encuentren en el área. 
● * En caso de quedar atrapado, buscar la manera de emitir señales. 
● * Supervisar la seguridad de todo el personal de la organización que deba 

actuar en el área de emergencia 
● * Apoyar la implementación del plan de refugio 
● * Coordinar las diferentes funciones del plan de emergencias y organizar la 

participación de los grupos internos y externos 
●  

DESPUES 

● * Coordinar la readecuación de los recursos que hayan sido utilizados 
durante la aglomeración.  

● * Al regresar a los sitios de trabajo, seguir las instrucciones de los 
coordinadores de evacuación o de los brigadistas. 

● * Verificar la funcionalidad de los equipos asignados por la empresa. 
● * Informar al jefe inmediato cualquier anormalidad encontrada. 
● * Coordinar la recolección de informes de daños y pérdidas ocasionadas por 

la emergencia.  
● * Adelantar la investigación de las causas reales de la emergencia y elaborar 

informe   

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 

Se debe capacitar a los trabajadores en los diferentes planes a fin de tener 
conocimiento y alcances de cada uno e interrelación entre todos.  
Manejo de evacuación y multitudes.  

RECURSOS 
Señalización informativa, mantener los extintores vigentes y de fácil acceso, 
brigadistas con distintivos (Brazaletes).  
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10.2 COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA 

PLAN DE ACCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

LOGÍSTICA 
COORDINADOR 

JULLY 
RODRIGUEZ 

7438850 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

▪ * Verificar disponer y ubicar el personal, suministros, recursos y 
servicios 

▪ * Asignar funciones y funciones por sector  
▪ * Realizar el reconocimiento de cada zona y su distribución de 

recursos 
▪ * Verificar los tiempos necesarios y disponer para evacuar  

DURANTE 

▪ * Verificar, disponer y ubicar el personal, suministros, recursos y 
servicios, (incluye plan de evacuación) 

▪ * Colaborar con el Jefe/Coordinador de emergencias en las 
labores de inspección de riesgos y en la revisión de toda la 
instalación. 

▪ * Revisar las condiciones de funcionalidad de las rutas de 
evacuación, salidas, puntos de encuentro, despejándolas de 
objetos que obstruyan o incomoden desplazamientos del público 
y organización.  

▪ * Revisar y tomar control de las fases de preingreso de tal forma 
que si está lleno el establecimiento no se permita el ingreso de 
más visitantes. 

▪ * Prestar seguridad en la zona afectada, con el Coord. de 
emergencias  

▪ * Apoyar la atención de pacientes 
▪ * Desarrollar el plan de evacuación si se necesita  
▪ * Mantener las puertas abiertas sin permitir el reingreso del 

personal.  
▪ * Informe periódico al PMU  
▪  En caso de tener que salir de la Institución: 
▪ * Verificar que las salidas de emergencias no estén 

obstaculizadas, revisar las condiciones externas de las salidas y 
coordinar con el PMU el cierre de vías adyacentes (si se requiere) 
por parte de la policía de tránsito para evitar accidentes a la salida.  

▪ * Apertura de las puertas de acuerdo con la decisión tomada por 
el PMU acerca del orden y los tiempos de salida.  

▪ * Informe periódico durante todas las fases de la aglomeración.  

DESPUES 

▪ * Reportar al jefe de emergencias y al PMU el informe final  
▪ * Coordinar la readecuación de los recursos que hayan sido 

utilizados durante la aglomeración.  
▪ * Control y vigilancia de las áreas afectadas hasta que se hagan 

presentes los responsables, los integrantes del grupo de vigilancia 
o hasta cuando sea necesario.  

▪ * Inspeccionar el área afectada y aledaña con el fin de asegurar 
el control del riesgo.  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 

Manejo de aglomeraciones  
Manejo de multitudes y de situaciones, como controlar el acceso y salida 
del personal.  
Manejo de emergencias 
Plan de evacuación  
Plan de primeros auxilios y traslado de pacientes 
Simulacros  

RECURSOS 

Cinta de balizamiento  
Camillas 
Rutas de evacuación 
Medios de comunicación 

 

10.3 PLAN DE ATENCIÓN MEDICINA Y DE PRIMEROS AUXILIOS, ATENCIÓN 
TEMPORAL EN REFUGIO 

PLAN DE ACCIÓN 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

COORDINADOR 
ENFERMERA 

JEFE 
7438850 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 

ANTES 

✓ Conocer el plan de emergencias (ubicación y uso de los recursos 
para la atención de emergencias - planos, rutas de evacuación, 
alarma de emergencias, camillas, botiquines, estructura sistema 
comando de incidentes y funciones, planes de acción, planes de 
contingencia y procedimientos de emergencia),  

✓ Participar en actividades de capacitación y entrenamiento de los planes 
de contingencias y procedimientos operativos normalizados, 

✓ Conocer el contenido y saber diligenciar el formato de reporte de paciente.  
✓ Garantizar que el puesto de refugio brinde seguridad en infraestructura y 

contenga la dotación necesaria.  
✓ Desarrollar procedimientos para informar a la familia (comunicaciones).  
✓ Contar con el listado de censo de evacuación de la empresa, el cual será 

suministrado por la Coordinación de Evacuación. 
✓ Verificar inspección a los equipos que componen la dotación del 

ACV, cuarto de primeros auxilios y botiquines de primeros auxilios.  
✓ Verificar, disponer y ubicar recursos y servicios.  
✓ Disponer de la información de instituciones de atención médica 

externas.  
✓ Entrenar los procedimientos de emergencias establecidos y las 

técnicas básicas para prestar una primera atención. 
✓ Llevar registro de los pacientes atendidos y estado, desarrollando 

un procedimiento, incluyendo clínicas en las que se encuentran, 
direcciones y teléfonos.  

✓ Brigada de emergencia capacitada en el tema para atender una 
primera atención.  
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✓ Verificar las pólizas cubrimiento y pagos de los estudiantes. 

DURANTE 

✓ Mantener la calma.  
✓ Verificar disponer y ubicar personal, recursos, suministros y 

servicios.  
✓ Solicitar apoyo externo de ambulancias y médicos para 

emergencias al 123, y desde este punto sean trasladados los 
pacientes a hospitales.  

✓ Mantener registro de información en el PMU. 
✓ Colaborar con las entidades de salud de la zona 
✓ Reportar el evento al área de Talento humano. 
✓ No suministrar medicamentos, bebidas, alimentos a la persona que 

está sufriendo el evento mientras lleguen las autoridades de salud. 
✓ Se traslada al paciente en compañía de un trabajador a la EPS y se 

solicita número de teléfono de un familiar para reportar la novedad 
para que lleguen a la IPS / cuando no es posible el acompañamiento 
familiar el trabajador del Colegio lo acompaña hasta su casa.  

✓ Los elementos que tenía el paciente se entregan al familiar.  
✓ Aplicar el procedimiento operativo normalizado dirigido a la 

prestación de los primeros auxilios, 
✓ Permanecer informado periódicamente del estado del paciente o los 

pacientes,  
✓ Llevar control de salida y lugar de traslado de los pacientes, 
✓ Llevar el control escrito de cada una de las personas llevadas al 

área de refugio. 
✓ Canalizar la información a través del puesto de información pública 

sobre identificación, condiciones, y características de las personas 
refugiadas.  

✓ Llevar control de la entrega de personas a los parientes o allegados 
que los reclamen especialmente en menores de edad. 

DESPUES 

✓ Reportar al jefe/coordinador de emergencias y PMU los casos 
atendidos y el estado de estos.  

✓ Coordinar la readecuación de los elementos, recursos usados 
durante la aglomeración  

✓ Se reúne el comité de emergencias para informar el reporte clínico 
y evolución del paciente y se toman decisiones.  

✓ Se llama al paciente al siguiente día para conocer su evolución 
✓ Emitir informe acerca de los datos, condiciones, y características 

de las personas llevadas al área de refugio.  
✓ Emitir informe acerca de las personas que se remitieron o salieron 

de la zona.  
✓ Desmontar la logística, una vez se haya finalizado el retorno de 

colaboradores a las áreas de trabajo 
✓ Elaborar inventario de elementos usados en la atención de 

primeros auxilios y área de refugio utilizados en la atención de los 
pacientes. 

✓ Poner en práctica a través de capacitaciones y entrenamientos los 
nuevos procedimientos, que resulten de la evaluación de la 
atención de la emergencia. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 

Primeros Auxilios nivel básico, intermedio y avanzado  
Manejo de aglomeraciones  
Estructura del plan de emergencias.  
Capacitación de los diferentes planes.  

RECURSOS 

Botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para atención 
Camillas  
Listado de números de emergencias 
Sistemas de comunicación (Celulares, teléfonos fijos) 

 
10.4 PLAN CONTRA INCENDIOS 

PLAN DE ACCIÓN 
CONTRA 

INCENDIOS 
COORDINADOR 

ALEXANDER 
GELACIO 

7438850 

LUGAR: Corporación Euroamericana de Educación 

OBJETIVO: Mitigar las consecuencias que se generen a causas de un incendio 

ALCANCE: Aplica para la Corporación Euroamericana de Educación – Gimnasio Alessandro Volta, 
a los estudiantes, visitantes, docentes y demás colaboradores y visitantes. 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

✓ Conocer el plan de emergencias (ubicación y uso de los recursos para la 
atención de emergencias - planos, rutas de evacuación, alarma de 
emergencias, camilla, botiquines y demás sistemas de detección y control 
de emergencias, estructura sistema comando de incidentes y funciones, 
planes de acción y procedimientos de emergencia) 
✓ Garantizar que el listado de los recursos, suministros y servicios para 
realizar la atención de un conato/incendio se encuentre en óptimas 
condiciones y reportar novedades al Jefe/Coordinador de Emergencia  
✓ Dirigir la preparación del plan de acción de Contra Incendios 
✓ Contar con el listado de la brigada de emergencias,  
✓ Informar al Jefe de Emergencias, de cualquier situación que pueda 
desencadenar un incidente o emergencia, 
✓ Entrenar en conjunto con los brigadistas los planes de contingencia y 
procedimientos operativos normalizados. 
✓  Contar con los planos en los cuales se realice la identificación de las 
rutas de evacuación, punto de encuentro, ubicación de los sistemas de 
emergencias y áreas de operación. 
✓ Verificar el estado de los recursos y realizar reconocimiento del lugar de 
aglomeración con los diferentes riesgos incendios, explosión, eléctrico. 
✓ Verificar condiciones de vías de evacuación. 

DURANTE 
✓ Liderar la operación del plan de contingencia dirigido a la atención de 

conato/incendio, derrames,  
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✓ Garantizar la seguridad de los integrantes de la brigada de emergencias. 
✓ Activar procedimiento de activación para el control del conato de 

acuerdo con la capacitación y recursos disponibles.  
✓ Reportar desarrollo de la atención de la emergencia al Jefe de 

Emergencias indicando clase, magnitud, ubicación, personal afectado 
✓ Informar a la brigada el momento en que la capacidad de respuesta en 

equipos y logística este por llegar a su límite, para que se preparen para 
abandonar el área 

✓ Informar al Jefe/coordinador de emergencias, el abandono del área por 
parte de los brigadistas e informar situación presente, 

✓ Hacer parte de la reunión de entrega de la emergencia a los organismos 
de socorro. 

✓ Prestar atención de primeros auxilios o solicitar apoyo externo de 
acuerdo con la magnitud y gravedad.  

✓ Delimitar la zona y no permitir el ingreso al personal que no sea de entes 
de apoyo  

DESPUÉS 

✓ Remitir a los brigadistas a un área de recuperación,  
✓ Inspección de los riesgos, estado de la infraestructura equipos después 

del evento, hacer una investigación de las causas.  
✓ Elaborar en conjunto con los brigadistas de contraincendios:  

✔ - Reporte de atención de la emergencia (clase, magnitud, ubicación, 
personal afectado, respuesta, condiciones en las cuales quedaron las áreas 
comprometidas en la emergencia), 

✔ - Evaluar las estrategias y mecanismos empleados en la atención de la 
emergencia, 

✔ -  Establecer plan de mitigación de los eventos presentados, 

✔ - Elaborar inventario de elementos utilizados para el control de 
conato/incendio y derrame,  

✔ -  Realizar solicitud de reintegro/mantenimiento al Jefe de emergencias de 
los elementos empleados en el control de conato/incendio y derrames, 

✔ -  Hacer parte de la reunión de evaluación de la atención de la emergencia 
y presentar informe, 
✓ Actualizar el plan de acción, plan(es) de contingencia(s), con base en las 
experiencias vividas o evaluadas, y remitirlo al Jefe de Emergencia, 
✓  Poner en práctica a través de capacitaciones y entrenamientos los 
nuevos procedimientos, que resulten de la evaluación de la atención de la 
emergencia. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 
Teoría del fuego y manejo de extintores 
Evacuación por incendios y emergencias.  

RECURSOS Extintores, gabinetes, hidrantes, medios de comunicación, apoyo externo.  
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10.5 PLAN DE INFORMACION PÚBLICA 

PLAN DE 
ACCIÓN 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

COORDINADOR 
GESTOR 

COMUNICAC. 
7438850  

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

▪ * Asistir a las capacitaciones relacionadas con el plan de emergencia, 
▪ * Establecer con las concesiones, los lineamientos para suministrar 

información al público de acuerdo con las políticas internas del Colegio. 
▪ * Desarrollar modelos de posibles comunicados de prensa para el 

manejo adecuado de la información, de la mano con lineamientos 
establecidos por el SCI. 

▪ * Colaborar con el jefe de emergencias para brindar información básica 
al público.  

▪ * Mantener los teléfonos, dirección y nombres de los medios de 
comunicación de la ciudad  

DURANTE 

▪ * Consolidar información de los integrantes del PMU a cerca de las 
acciones ejecutadas en la atención de la emergencia. 

▪ * Colaborar con el jede de emergencias para brindar la información 
básica al público. 

▪ * Mantener la calma, disponer de la información sobre el estado de la 
situación, ser porta voz oficial de la comunidad y medios de 
comunicación.  

▪ * Coordinar la divulgación de la información hacia el público y medios, 
familiares y partes interesadas.  

▪ * Divulgar comunicados oficiales en los diferentes medios  
▪ * Evitar dar información si no está completa y verificada la información.   

DESPUÉS 

▪ * Recolectar los informes emitidos por los integrantes del SCI, con el fin 
de elaborar el documento que establezca como se atendió la 
emergencia,  

▪ * Mantener los archivos completos y precisos de la emergencia para 
cualquier finalidad legal, analítica o histórica, 

▪ * Solicitar apoyo al área de Talento Humano, para establecer 
comunicación con los familiares de las personas comprometidas en la 
emergencia.  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 

Manejo de la información en caso de aglomeraciones. 
Manejo de aglomeraciones  
Manejo de emergencias 
Clips de reportes ante los entes 
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10.6 PLAN DE EVACUACION 

COORDINADOR DE 
BRIGADA DE EVACUACIÓN 

SEC GENERAL TELÉFONO 7438850 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

✓ Conocer el plan de emergencias (ubicación y uso de los recursos para la 
atención de emergencias - planos, rutas de evacuación, alarma de emergencias, 
camilla, botiquines y demás sistemas de detección y control de emergencias, 
estructura sistema comando de incidentes y funciones, planes de acción y 
procedimientos de emergencia), 
✓ Recibir información de cualquier situación que pueda desencadenar un 
incidente o emergencia, 
✓ Participar en actividades de capacitación y entrenamiento de los planes de 
contingencias y procedimientos operativos normalizados, 
✓ Elaborar el listado de censo de evacuación y actualizarlo periódicamente, 
✓ Conocer y verificar periódicamente el óptimo estado de las vías de evacuación 
(pasillos, salidas y puertas), accesos al pulsador de la alarma de emergencias, 
punto de encuentro y señalización. 
✓ Confirmación de la emergencia durante la activación del procedimiento, 
informar a logística, 
✓ Abrir salidas de emergencias y normales, despejar rutas de evacuación, 
✓ Detener el transito si es necesario en vías adyacentes, alistar punto de 
encuentro, activación de alarma. 
✓ Participar en los simulacros de evacuación 
✓ Capacitar y dotar a las Brigadas de emergencia. 

DURANTE 

✓ Mantener la calma 
✓ Identificar lugares para refugiarse (Triángulo de la vida) 
✓ Indicar a las guías de los edificios la activación de la sirena. 
✓ Al momento de recibir la información de activación del plan de emergencia, 
informar al personal que tiene a cargo, la necesidad de suspender actividades e 
iniciar la evacuación hacia el punto de encuentro, 
✓ Evaluar la situación de emergencia para indicar la ruta de evacuación más 
segura. Si se debe tomar una ruta alterna, debe informarse por donde y hacia 
donde se llega,  
✓ Realizar barrido del área, garantizando evacuación completa del área. 
✓ Cada Coordinador de evacuación de piso, realiza el barrido, verificando que no 
haya personas atrapadas o distraídas que no hayan salido. 
✓ Apoyar la información al público por medio de megáfonos, radios.  
✓ Cada Coordinador de piso, reporta al Coordinador de Evacuación, novedades 
tales como: personal que se niega a evacuar, presencia de conatos/incendios, 
personal con afectaciones a la salud, 
✓ Los Jefes de punto de encuentro, realizan el censo de evacuación en este lugar, 
de la mano de la información suministrada en los listados correspondientes, tener 
en cuenta los visitantes.  
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✓ Solicitar apoyo de la brigada de primeros auxilios y logística, para evacuar a 
personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.  
✓ Hacer entrega del reporte del censo de evacuación al Coordinador de 
Evacuación.  
✓ Mantenerse alerta en el punto de encuentro en compañía del grupo asignado, 
hasta que se declare finalización de la emergencia. 
✓ No permitir el reingreso del personal al interior de las instalaciones. 
✓ Informe periódico al PMU  

DESPUÉS 

✓ Verificar el estado y las condiciones del personal evacuado.  
✓ Verificar si se puede hacer reingreso de personal y estudiantes  
✓ Retornar con el grupo asignado al área de trabajo, en orden, una vez sea 
emitida la orden por parte del Coordinador de Evacuación 
✓ Al finalizar el retorno de áreas, confirmar retorno al Coordinador de 
Evacuación.  
✓ Participar en la reunión con el Coordinador de Evacuación, para elaborar el 
informe de atención de la emergencia.  
✓ Poner en práctica a través de capacitaciones y entrenamientos los nuevos 
planes y procedimientos, que resulten de la evaluación de la atención de la 
emergencia 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 

Procedimientos de evacuación 
Triángulo de la vida 
Simulacros  
Plan de atención médica y de primeros auxilios 

RECURSOS Señalización, puntos de encuentro, brigadistas con su dotación. 

 
 
10.7 PLAN DE SEGURIDAD 

 

PLAN DE 
ACCIÓN 

PLAN DE 
SEGURIDAD 

COORDINADOR 
GESTOR 

LOGÍSTICA 
7438850 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

▪ * Verificar las condiciones de la zona del personal que ingresa, sale o se 
encuentra en las afueras del Colegio y estar atento a los llamados del 
personal o movimientos que estos realicen. 

▪ * Si observa alguna condición de inmediato comunicarse con la empresa 
de seguridad y con claves informar el evento.  

▪ * Reportar al área administrativa la situación.  

DURANTE 
▪ * El área administrativa despliega el apoyo general para la seguridad del 

establecimiento y el personal que está en el lugar.  
▪ * Mantener la calma y la discreción con los usuarios y demás empleados.  
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DESPUES 
▪ * Se reúne el comité para evaluar la situación y validar que acciones 

pueden tomar al respecto.   

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN Manejo de situaciones de emergencias.  

RECURSOS 
Requieren medios de comunicación internos de la compañía y sistema de 
alarma para reportar la novedad.  

 
10.8 PLAN DE MANEJO INTERNO DE LA INTEGRACION DEL LUGAR 
 

PLAN DE 
ACCIÓN 

MANEJO DE LA 
INTEGRACIÓN DEL 

LUGAR 
COORDINADOR 

SEC 
GENERAL 

7438850 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

▪ * Verificar, disponer y ubicar el personal, suministros recursos y servicios.  
▪ * Mantener la revisión del lugar.  
▪ * Colaborar con el jefe de emergencias en todo lo referente al lugar.  
▪ * Coordinar con el responsable de la organización de la aglomeración, las 

autoridades competentes, los lineamientos para el manejo de 
emergencias.  

▪ * Verificar el sitio designado en el PMU y funcionalidad de los recursos.  
▪ * Entrenar los procedimientos de emergencias establecidos y las técnicas 

básicas para el control.  

▪ * Desarrollar procedimientos para registrar las revisiones realizadas en 
las instalaciones del lugar de aglomeraciones. 

▪ * Desarrollar procedimientos para registrar anomalías presentadas en las 
instalaciones del lugar.  

DURANTE 

▪ * Participar y aprobar el acondicionamiento del lugar de la aglomeración 
con los recursos descritos en el cuadro de recursos y en compañía del 
jefe/coordinador de emergencia.  

▪ * Verificar, disponer   y ubicar personal, suministros, recursos y servicios.  
▪ * Colaborar con el jefe de emergencias en todo lo referente al lugar.  
▪ * Informe periódico al PMU de todas las fases de la aglomeración. 

DESPUES 

▪ * Emitir informe final sobre el desarrollo de la aglomeración al 
jefe/coordinador de emergencias.  

▪ * Colaborar y apoyar la revisión del lugar de la aglomeración, emitir 
informe del estado de las instalaciones.  

▪ * Participar en la adecuación del lugar.  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 
En los diferentes planes establecidos por la empresa.  
Simulacros  

RECURSOS 
Establecidos para prestar el apoyo en los diferentes planes.  
Lugar o sitio para atender la emergencia en los diferentes planes.  
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10.9 PLAN DE MANEJO DE DISCAPACITADOS 

PLAN DE 
ACCIÓN 

MANEJO DE 
DISCAPACITADOS 

COORDINADOR 
AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

7438850 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

▪ * Verificar, disponer y ubicar el personal, suministros, recursos y 
servicios garantizando una adecuada movilidad en ingreso, y evacuación 
de las personas en condición de discapacidad 

▪ * Asignar funciones y responsables para el personal en condiciones de 
discapacidad.  

▪ * Realizar el reconocimiento de cada zona para personas en condiciones 
de discapacidad.  

▪ * Realizar el reconocimiento de cada zona para personas en condiciones 
de discapacidad y su respectiva distribución de recursos.  

▪ * Verificar la disposición de servicios sanitarios, de salud y de bienestar 
para cada zona para personas en condiciones de discapacidad.  

DURANTE 

▪ * Colaborar con el jefe/coordinador de emergencias en las labores de 
inspección de riesgos y en la revisión de cada zona para personas 
discapacitadas.  

▪ * Revisar las condiciones de funcionalidad de las rutas de evacuación, 
salidas, puntos de encuentro, despejándolas que objetos que obstruyan 
o incomoden el desplazamiento de personas discapacitadas.  

▪ * Revisar y tomar el control de la fase de preingreso para garantizar la 
adecuada movilidad durante el ingreso a las personas en condición de 
discapacidad.  

▪ * Apoyar la atención de pacientes con respecto al personal de los otros 
planes.  

▪ * Manejo de salidas con el fin que estén habilitadas, en todo momento.  
▪ * Llevar a estas personas a puestos seguros y deben permanecer 

acompañadas de familiares o de lo contrario de un integrante de la 
brigada.  

▪ * Todas aquellas actividades que requieran para el control y la mitigación.  

DESPUES 

▪ * Reportar al jefe del PMU el informe final.  
▪ * Coordinar la readecuación de los suministros, servicios y recursos que 

hayan sido utilizados durante la aglomeración.  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 

Manejo de aglomeraciones.  
Manejo de personas con discapacidad (lenguaje, traslado de sillas) 
Simulacros  

RECURSOS Señalización, medios de comunicación. 
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10.10 PLAN DE MANEJO DE DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

PLAN DE ACCIÓN 
DERRAME 

SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

COORDINADOR GESTOR SST 7438850 

LUGAR: Corporación Euroamericana de Educación - Gimnasio Alessandro Volta 

OBJETIVOS: Planear las actividades para realizar el manejo adecuado en caso de presentarse un 
derrame accidental de sustancias químicas. 

ALCANCE: Aplica para colaboradores, estudiantes, proveedores y Brigadistas de la Corporación 
Euroamericana de Educación. 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

ANTES 

✓ Se deberán verificar la limpieza y orden de las áreas donde se 
utilice, maneje o existan materiales peligrosos. 

✓ Se mantendrán las hojas de seguridad de las sustancias químicas y 
fichas de datos de seguridad del material, Inspeccionarán 
frecuentemente los laboratorios y áreas de almacenaje de las 
sustancias o productos químicos para verificar que no haya 
derrames. 

✓ Identificarán las sustancias más peligrosas  
✓ Mantendrán materiales absorbentes y equipos para el control de 

derrames, así como equipo de protección personal. 
✓ Conocer los procedimientos de control de derrames en su área de 

trabajo y utilizar el equipo de protección personal.  

DURANTE 

✓ Cualquier persona que descubra un derrame debe informar al 
personal de SST y mantener el área despejada. 

✓ Identifique el rótulo del producto químico de acuerdo con la legislación 
vigente para así identificar de acuerdo con la rotulación de sustancias 
químicas de la Naciones Unidas. 

✓ Consulte la hoja de seguridad o tarjeta de emergencia respectiva con las 
instrucciones de que hacer en caso de un derrame de seguridad. 

✓ Si la sustancia química y/o material peligroso representan un gran 
riesgo que pueda afectar su integridad o la de sus compañeros de 
aviso inmediato al área SST 

✓ Delimitar el área para que no pasen personas por encima del 
material derramado.  

✓ Detener el derrame, ya sea poniendo en posición vertical los envases 
caídos, sellar la fuente generadora del derrame o buscar recipientes que 
ayuden a evitar que continúe el derrame. 

✓ Poner el material absorbente alrededor del derrame para evitar su 
expansión y luego en su interior.                                                              
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DESPUES 
Una vez solucionado el incidente, reportar el evento, con el respectivo 
registro fotográfico, su finalización y reanudar actividades 
normalmente. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

CAPACITACIÓN 
Riesgo químico 
Hojas de seguridad  
Manejo de derrame de sustancias químicas  

RECURSOS 
Puesto de Comando, Botiquines, Equipos de primeros Auxilios, Extintores, 
Señalización 

 
11. INVENTARIO DE SUMINISTROS 

 

Tipo de 
recurso 

Clasificación 
Existencia 

Cantidad 
disponible 

Ubicación 
SI  NO 

Humano 

Médico  X 
  

Paramédico  X 
  

Brigadas de 
emergencia 

X  70 En cada edificio hay un grupo 

Grupos de apoyo X  17 Localidad Usaquén 

Vigilancia Privada X  6 
Gimnasio Alessandro Volta  

(2 personas por turno) 

Inventario de la 
población fija 

X  
        

Inventario de la 
población por áreas 

X  

  

Lista de profesionales, 
socorristas que 
puedan ayudar 

X  40 En cada edificio hay un grupo 

Logístico 

Mapa de la zona 
donde se encuentra la 
empresa 

X  2 Plan de emergencias 

Área y capacidad para 
alojar personas 

X  1.200 Personas Gimnasio Alessandro Volta 
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Vías de acceso a la 
empresa peatonal 

X  1 Calle 119 No. 4-79 

Vías de acceso a la 
empresa vehicular 

X 

 

1 Calle 119 No. 4-79 

Entidades de socorro 
cercanas 

X 
 

17 Localidad Usaquén 

Planos de evacuación X 
 

10 En cada edificio y piso 

Lista de números de 
emergencia 

X 
 

3 Una lista en cada edificio 

Sistemas de 
comunicación 

X 
 

15 
En cada edificio (personal 

administrativo y ATA) 

Tipo de 
recurso 

Clasificación 
Existencia Cantidad 

disponible 
Ubicación 

SI NO 

Logístico 

Abastecimiento de 
agua 

x  3 En las canchas de futbol 

Sistemas alternos de 
energía 

X  1 
Edificio casa antigua planta 

eléctrica 

Salidas de emergencia X  6 En cada edificio 

Puntos de encuentro X  3 
Parque infantil, canchas de 

baloncesto y plazoleta de rutas 
escolares 

Medios de transporte 
disponibles propios 

 X  
Se cuenta con apoyo del 

contratista Transportes LOBENA 

Medios de transporte 
disponibles externos 

X  21 Gimnasio Alessandro Volta 

Inventario de equipos 
de emergencia 

X  4 En cada edificio 
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Listado de red de 
centros asistenciales 
cercanos a la empresa 

X  2 
Enfermería – documento plan de 

Gestión del Riesgo 

Físico –
Técnico 

Extintores tipo BC X   Ver listado extintores 

Extintores tipo ABC X   Ver listado extintores 

Extintores Solkaflam 
123 

X   Ver listado extintores 

Extintores CO2 X   Ver listado extintores 

Hidrantes  X   

Gabinetes  X 15 Ver listado extintores 

Tipo de 
recurso 

Clasificación 
Existencia Cantidad 

disponible 
Ubicación 

SI NO 

Físico – 
técnico 

Red contra incendio X    

Herramientas para 
emergencia 

X  15 Ubicadas en cada edificio 

Identificación 
brigadistas 

X  70 Ubicados en cada edificio 

Botiquín fijo X  1 Enfermería ver Anexo 

Botiquín portátil X  9 Ver Anexo 

Camillas (rígidas, 
plegables) 

X  5 Ubicadas en cada edificio 

Sistema de alarma X  4 
Ubicadas una en cada edificio y 
una en taller de mantenimiento 
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12. PLANOS DEL LUGAR 

 
Se realizan planos a escala de 1:5 con las convenciones de acuerdo con:  
 
Recursos: Rutas de evacuación, vías de acceso y salida, ubicación de extintores, tanques 
de agua, área de primeros auxilios, puntos de encuentro, camillas, hidrante externo, punto 
atender personas extraviadas, puntos de información, puntos de encuentro,  
 
Ubicación: Puntos cardinales a escala, Planos general del lugar, localización en el entorno 
inmediato.  
 
Zonas de riesgo: Estufas gas, ubicación válvulas de cierre gas, agua y tableros eléctricos.  
(Instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y eléctricas. 
 
Anexo 1.  Planos de evacuación.  
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13. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 
Son los procedimientos que se llevan a cabo, para actuar en caso de la presencia de una 
emergencia. 
 
Ver Anexo 5. Procedimientos Operativos Normalizados 
 

14. RECOMENDACIONES 

 

✔ Mantenimiento y la instalación de extintores según teniendo en cuenta la NTC 2885 y 
la NFPA 10.  

✔ Es importante que se dé a conocer a todo el personal e implementar el Plan de 
Emergencias de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN – 
GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA, para proteger con prioridad la vida y la salud de 
sus colaboradores, e indirectamente disminuir costos causados por los siniestros.  

✔ Capacitar y mantener las Brigadas de emergencia, teniendo en cuenta la Ley 9 de 
1979, la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 1016 de 1989. Donde se establece 
como responsabilidad de los empresarios: en todo lugar de trabajo deberá disponerse 
de personal adiestrado, métodos, equipos, materiales adecuados y suficientes para la 
prevención y extinción de incendios.  

✔ Igualmente incentivar a todo el personal de la Corporación, en la participación de 
capacitaciones y programas relacionados con atención y prevención de emergencias y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

✔ Realizar por lo menos dos simulacros de evacuación al año para todo el personal que 
está dentro de las instalaciones de la Corporación. 

✔ Se recomienda dejar las salidas de evacuación libres de candados y elementos que las 
pueden obstruir, teniendo en cuenta la resolución 2400 de 1979 y Ley 9 de 1979.  

✔ Se recomienda implementar la señalización de evacuación y puntos de riesgo.  

✔ Se recomienda mantener libres de elementos que puedan obstruir o dificultar el acceso 
a los elementos de emergencias tales como camillas, botiquines, extintores y 
gabinetes. 

✔ Se recomienda alejar cualquier material combustible, de las tomas de corriente.  

✔ Se recomienda señalizar circuitos de distribución, tacos de energía y servidores de la 
compañía, según Retie.  

✔ Implementar señalización de evacuación, distintivos para los brigadistas, suministrar 
los recursos necesarios para los brigadistas.  

✔ Adecuar los pasamanos para las escaleras.  

✔ No ubicar ningún afiche en los puntos de emergencias.  
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16. ANEXOS 

 
Anexo 1: Planos de evacuación. 
Anexo 2. Análisis y vulnerabilidad del riego. 
  Tabla de análisis de vulnerabilidad del riesgo. 
  Tabla de análisis de vulnerabilidad en las personas. 
  Tabla de análisis de vulnerabilidad en los recursos. 
  Tabla de análisis de vulnerabilidad en los sistemas y procesos 
  Consolidado análisis de vulnerabilidad. 
  Nivel de riesgo. 
Anexo 3. Plan de atención médica y primeros auxilios  
Anexo 4. Procedimientos Operativos Normalizados  
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ANEXO 1. PLANOS DE EVACUACIÓN 

 
EDIFICIO ALESSANDRO 
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EDIFICIO VOLTA 
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EDIFICIO CASA ANTIGUA 

 



 

 

CORPORACION EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN SST-MN-01 

GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA ene 2021 

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 6 

PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Página 64 de 69 

 

 

 

 

  



 

 

CORPORACION EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN SST-MN-01 

GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA ene 2021 

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 6 

PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Página 65 de 69 

 

 

ANEXO 2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
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ANEXO 3. PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
El colegio dispone de un servicio de enfermería para atender aquello accidentes que 
pueden suceder en los tiempos de descanso, durante las clases y además se brindan 
cuidados en primeros auxilios y en su caso remitir a centros de salud. Se encuentra 
implementado con todo lo necesario para cubrir desde el más leve caso hasta aquellos que 
requieren instrumental. Se dispone de una enfermera profesional para cubrir este servicio. 
En cada edificio del colegio se dispone de botiquines básicos tipo A y en la enfermería un 
botiquín tipo B y medicamentos. Adicionalmente se encuentran las tablas espinales rígidas 
con inmovilizador de cuello, en cada punto de botiquín.  
 

INVENTARIO BOTIQUÍN DE ENFERMERÍA 
 

ELEMENTOS UNIDADES CANT. 

Gasas limpias paquete Paquete x 100   1 

Gasas estériles paquete Paquete por 3 10 

Apósito o compresas no estériles Unidad 4 

Esparadrapo de tela rollo 4” Unidad 2 

Bajalenguas Paquete por 20 2 

Venda elástica 2 x 5 yardas Unidad 2 

Venda elástica 3 x 5 yardas Unidad 2 

Venda elástica 5 x 5 yardas Unidad 2 

Venda de algodón 3 x 5 yardas Unidad 2 

Venda de algodón 5 x 5 yardas Unidad 2 

Clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico)  Galón 1 

Solución salina 250 cc o 500 cc Unidad 5 

Guantes de látex para examen Caja por 100 1 

Termómetro de mercurio o digital Unidad 1 

Alcohol antiséptico frasco por 275 ml Unidad  1 

Tijeras Unidad 1 

Linterna Unidad 1 

Pilas de repuesto  Par 4 

Collar cervical adulto Unidad 2 

Collar cervical niño Unidad 2 

Inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto) Unidad  1 

Inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto) Unidad  1 

Inmovilizadores o férula miembros superiores (niño) Unidad  1 

Inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño) Unidad 1 

Vasos desechables  Paquete por 25 1 

Tensiómetro Unidad 1 

Fonendoscopio Unidad 1 

Acetaminofén tabletas por 500 mg  Sobre por 10 2 

Hidróxido de aluminio tabletas Sobre por 10 1 
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ASA tabletas por 100 mg Sobre por 10 1 

Elemento de barrera o máscara para RCP  Unidad 2 

 
 

INVENTARIO BOTIQUINES PORTATILES  
VOLTA, ALESSANDRO Y CASA ANTIGUA  

 

ELEMENTO CANT. CARACTERÍSTICAS 

Manual de primeros auxilios 1  

Curas adhesivas 34  

Gasa Precortada *10 10 Paquetes x 3 unidades c/u 

Micropore 1/2" 1  

Esparadrapo de tela rollo de 4" 1  

Vendaje Elástico 2 x 5 yardas 2  

Vendaje Elástico 3 x 5 yardas 2  

Vendaje Elástico 5x5 yardas 2  

Guantes esterilizados desechables 3 Pares en cada botiquín 

Aplicadores de algodón 1 Paquete x 20 unidades 

Yodopovina solución 1 Frasco de 120 ml  

Yodopovina espuma 1 Frasco de 120 ml  

Alcohol antiséptico 1 Frasco de 275 ml  

Tijeras punta roma 1  

Termómetro 1 En lo posible digital 

Bajalenguas 1 Paquete x 20 unidades 

Solución Salina 2 250 o 500 ml 

Suero Rehidratación 2  

Algodón 1  

Venda de algodón de 3x5 yd 1  

Venda de algodón de 5x5 yd 1  

Pito 1  

Tapabocas  4  

 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN SALUD PÚBLICA 
 

✔ El colegio cuenta con el servicio de alimentos donde se realiza contra muestra sobre 
buenas prácticas en la manipulación de alimentos, además se verifica que la empresa 
contratada realice exámenes requeridos para la manipulación, a todo su personal. 

✔ El colegio tiene establecido un protocoló para el control de plagas como roedores, 
zancudos, palomas, moscas entre otros, bloquear las posibles vías de acceso de estas 
plagas, procurar mantener en óptimas condiciones la desinfección de la institución 
educativa, eliminar focos de contaminación por residuos, aguas estancadas, colectores 
de agua lluvia. (Anexo certificación control de plagas)    

✔ Si llegan a presentar enfermedades trasmisibles en el colegio se reportará al hospital 
de Usaquén para tomar las medidas correspondientes.   
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PLAN CONTRAINCENDIOS 

 
El Colegio cuenta con extintores de clase A, B, C y de gas carbónico, se encuentran 
ubicados estratégicamente en todo el plantel, teniendo el tipo de carga combustible 
presente en el área por cubrir, con la debida señalización. Se realiza revisión periódica a 
través de las Inspecciones del COPASST.  
Los edificios del Colegio cuentan con gabinetes de incendios (conjunto compuesto de una 
llave de hidrante, una manguera sobre caja o devanador, una llave de sujeción, un extintor, 
un hacha de incendio). 
 

  


