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1. GLOSARIO 

 

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. 

ACV: Área de clasificación de Victimas y de heridos (antiguo MEC). 

Brigada: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o 

controlar una emergencia. 

CAM (Comité Ayuda Mutua): Convenios privados, voluntarios, condicionados, recíprocos (bilateral o 

multilateralmente) y sin ánimo de lucro, suscrito entre empresas de un mismo sector geográfico para prestar 

en forma coordinada, asistencia técnica y/o humana, en el caso de que un evento o emergencia supere o 

amenace con superar la capacidad propia de respuesta.  

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. 

Comandante Del Incidente: persona que dirige las acciones de dirección del SCI. 

IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. (Antiguo 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. 

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. 
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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: 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. 

Plan de Contingencia: es una herramienta creada para un evento o fenómeno específico (ej. Sismos, 

terremotos, vientos fuertes, inundaciones, etc.), y suele estar vinculado a un escenario previamente definido.  

Plan de Continuidad del Negocio: conjunto de procedimientos documentados para asegurar que los 

procesos críticos del negocio puedan continuar independientemente de la interrupción.     

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 
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de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, 

incidente u operativo. 

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 o 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 

Fuente: Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. Resolución 004/09 FOPAE (ahora 

IDIGER) 

 

2. INTRODUCCIÓN 

En las actividades de la organización, se pueden llegar a presentar situaciones que afecten de manera repentina 

el diario operar de la misma. Estas situaciones pueden ser de diferentes orígenes, entre ellos están: Naturales 

(vientos fuertes, inundaciones, sismos, tormentas eléctricas, y algunos otros), Tecnológicas (incendios, 

explosiones, derrames de combustible o productos químicos, fallas eléctricas, fallas estructurales, entre otras) 

y Sociales (atentados, vandalismo, terrorismo, amenazas de diversa índole y otras acciones). 

Lo anterior muestra la variedad de emergencias que en cualquier momento pueden afectar de manera individual 

o colectiva el cotidiano vivir, con resultado como lesiones o muertes, daño a bienes, afectación del ambiente, 

alteración del funcionamiento y pérdidas económicas. Es por ello que ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, 

se prepara de forma seria y responsable para poder afrontar y manejar las diferentes situaciones de 

emergencias que se puedan presentar con las respectivas consecuencias que ellas conllevan.  

El presente Plan de Emergencia y Contingencias, está diseñado para que las personas encargadas de liderar 

los procesos de emergencia y los funcionarios en general que laboran en ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, 

puedan implementarlo en caso de llegarse a presentar una eventualidad no deseada. 

 

3. MARCO LEGAL 

El marco legal de referencia para las actividades propias de ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, se 

encuentra en el formato “Matriz Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo”, allí se discrimina la normatividad 

aplicable a la organización en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.  
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En la tabla a continuación se presentan los requisitos normativos, más relevantes, que aplican para la atención 

de las emergencias y contingencias:   

 

Tipo De Legislación Año Entidad Descripción 

Ley 9° Código Sanitario 

Nacional Título III Salud 

Ocupacional 

Artículos 116-117 

1979 
Congreso de 

la República 

“En todo lugar de trabajo se deberá disponer de 

personal adiestrado, métodos, equipos, materiales 

adecuados y suficientes para la prevención y extinción 

de incendios” 

Ley 46 1988 
Congreso de 

la República 

Creación del sistema nacional para la prevención de 

desastres 

Ley 400 1997 
Congreso de 

Colombia 

“Por el cual se adoptan normas sobre construcciones 

sismo resistentes”. 

Ley 789 2002 
Congreso de 

la República 

“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y se modifican algunos 

artículos del Código Sustantivo de Trabajo” 

Ley 1562 Art. 11 Literal 

d (capacitación básica 

para el montaje de la 

brigada de 

emergencias) 

 

2012 

 

Congreso de 

Colombia 

"Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales 

y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional". 

Ley 1523 2012 
Congreso de 

la República 

“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”. 

Nota: el empleador puede articularse con las 

instituciones locales o regionales pertenecientes al 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.  

Ley 1575 2012 
Congreso de 

Colombia 

"Por la cual se establece la ley general de bomberos en 

Colombia". 

Ley 1831 2017 Min. Salud 

"Se regula el uso del Desfibrilador Externo Automático - 

DEA” Art. 3. Ámbito de aplicación: (k) Colegios públicos, 

privados o en concesión;    

Decreto 614 Art 2 1984 
Presidente de 

la República 

“Por la cual se determinan las bases para la 

organización de administración de salud ocupacional en 

el país” 

Decreto 919 1989 
Presidente de 

la República  

Organización del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 
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Tipo De Legislación Año Entidad Descripción 

Decreto 93 1998 
Presidente de 

la República  

Se adopta el Plan Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 

Decreto 1295 1994 
Ministerio de 

Gobierno 

Organización y administración del sistema general de 

riesgos profesionales. 

Decreto 1530, art. 4 1996 Min. Trabajo 
Accidente de trabajo y enfermedad profesional con 

muerte del trabajador 

Decreto 321 1999 Min. Interior 

Adopta el Plan Nacional de Contingencia (PNC) contra 

derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 

Nocivas. 

Decreto 332:  

Art. 7 Plan Emergencia 

Art. 8 Plan 

Contingencia 

2004 

El Alcalde 

Mayor de 

Bogotá D.C. 

“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” 

Decreto 423: 

Art.18 Plan Emergencia 

Art.19 Plan 

Contingencia 

2006 

El Alcalde 

Mayor de 

Bogotá D.C. 

“Por el cual se adopta el Plan Distrital para la 

Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá 

D.C.” 

Decreto 926 2010 

Presidente de 

la República 

de Colombia 

“Por el cual se establecen los requisitos de carácter 

técnico y científico para construcciones sismo 

resistentes NSR-10”. 

Decreto 1072 2015 
Ministerio de 

Trabajo 

“Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo: Libro 2. Parte 2. Titulo 4. Capítulo 

6. Art. 2.2.4.6.25. “Prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias” 

Resolución 2400 1979 Min. Trabajo 
Norma de higiene y seguridad en establecimientos de 

trabajo. 

Resolución 2013 1986 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de medicina, higiene y 

seguridad industrial en los lugares de trabajo 

(actualmente comité paritario de salud ocupacional) 

Resolución 1016 

Artículo II, numeral 18 
1989 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

“Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo 

en cuenta las siguientes ramas: 

a) Rama Preventiva: aplicación de las normas legales y 

técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes 

de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad 

económica.  

b) Rama Pasiva o Estructural: diseño y construcción de 

edificaciones con materiales resistentes, vías de salida 
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Tipo De Legislación Año Entidad Descripción 

suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo 

con los riesgos existentes y el número de trabajadores. 

c) Rama Activa o Control de las emergencias: 

conformación y organización de brigadas (selección, 

capacitación, planes de emergencia y evacuación), 

sistema de detección alarma comunicación, selección y 

distribución de equipos de control fijos o portátiles 

(manuales o automáticos), inspeccionar señalización y 

mantenimiento de los sistemas de control” 

Resolución 0256 2014 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos 

“Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energéticos, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia”. 

Resolución 0312 2019 Min. Trabajo 

“Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST).  

Código Sustantivo de 

Trabajo 
1950 

Congreso de 

la República 

El presente Código regula las relaciones de derecho 

individual del Trabajo de carácter particular, y las de 

derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares. 

Decreto 2157 de 2017 2017 

Departamento 

Administrativo 

de la 

Presidencia 

de la 

Republica 

"Por medio del cual se adoptan directrices generales 

para la elaboración del plan de gestión del riesgo de 

desastres de las entidades públicas y privadas en el 

marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" 

 

Normas Técnicas Colombianas (NTC) – ICONTEC  

5722 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

1478 Material de seguridad y lucha contra incendio. Terminología. 

1700 Higiene y seguridad, Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación. 

1867 Sistema de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos. 

1916 Extintores de fuego. Clasificación y ensayo. 

1931 Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios señales. 

2885 Requisitos extintores 

4140 Edificios. Pasillos y corredores. 

4144 Edificios. Señalización. 

4145 Edificios. Escaleras 
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Normas Técnicas Colombianas (NTC) – ICONTEC  

4201 Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas. 

4279 Vías de circulación peatonal planas. 

5254 Gestión de Riesgo. 

 

NORMAS NFPA – National Fire Protection Association 

10 Extintores portátiles 

30 Código de líquidos inflamables y combustibles 

101 Código de Seguridad Humana. 

600 Organización, entrenamiento y equipos para brigadas contra incendio privadas. 

1600 

Standard in Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs.  

(Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas para la  

Continuidad del Negocio). 

 

4. GENERALIDADES 

4.1 DEFINICIÓN  

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 empresa. 

En el presente documento se señalan los parámetros y análisis tendientes a mitigar las consecuencias que 

puedan generar una posible situación de emergencia de origen: natural, tecnológico y/o social) en la 

organización, generando una respuesta oportuna, segura y coordinada, empleando todos los recursos 

disponibles para el control de la emergencia. Involucrando esfuerzos coordinados y organizados, siendo la 

razón principal de la respuesta, proteger a las personas, el ambiente y los bienes. 

Dentro de este contexto, ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, ha desarrollado el presente Plan para la 

Atención de Emergencias y Contingencias, el cual incluye toda la información pertinente para enfrentar la 

emergencia, ya sea parcial o total, reduciendo las consecuencias de las mismas y el impacto ambiental sobre 

el área afectada, si ese fuera el caso.  

El presente Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias, es realizado con base en la metodología 

Sistema Comando de Incidentes (SCI), por la cual se organiza el personal, las funciones y las tareas, como 

parte del plan general de respuesta. El plan ofrece respuestas claras y lógicas a dos de las preguntas más 

importantes que surgen en cualquier incidente: “¿Quién está a cargo?” y “¿Qué debo hacer yo?”.   

Para que el actual Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias funcione de forma adecuada, todas las 

personas que participan en la respuesta deben entender el sistema y su rol dentro del mismo. Esto solo se 
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puede lograr por medio de capacitación y experiencia. Como en cualquier respuesta, el Plan depende del 

trabajo en equipo, la coordinación y la cooperación entre los actores del plan, y las dependencias involucradas. 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de implementar una estrategia para que ISTITUZIONE 

LEONARDO DA VINCI, responda de la manera más adecuada a las situaciones de emergencia que se 

presenten al interior de las instalaciones o en las áreas vecinas, y que puedan afectar el normal desarrollo de 

la actividad económica de la organización.  

Con el Plan de Emergencia y Contingencias se tienen definidos los roles y tareas de todos los miembros de la 

organización para enfrentar la situación de emergencia, con el ánimo de proteger la vida de las personas, el 

ambiente, la propiedad y garantizar la Continuidad del Negocio. 

Este Plan de Emergencias y Contingencias se fundamenta en ser una herramienta de diagnóstico sobre los 

recursos, debilidades y fortalezas frente a una emergencia de la organización; de tal manera que con el tiempo 

y las experiencias adquiridas en el tema, se puedan optimizar los recursos y adquirir los que hagan falta.  

Lo anterior permitirá no solo responder a una necesidad de la organización, además permitirá estar alineados 

a la estructura administrativa y operativa emitida por las entidades como el Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático - IDIGER que busca encaminar sus lineamientos hacia una cultura de prevención 

para evitar o mitigar la atención de una situación de emergencia. 

4.3 OBJETIVOS  

4.3.1 General 

Disponer de una estructura de respuesta a las emergencias que se puedan presentar en ISTITUZIONE 

LEONARDO DA VINCI, que permita dar protección a los empleados, mejorar el nivel de seguridad empresarial, 

proteger bienes y activos de la organización, generar destrezas, condiciones y procedimientos que le permita a 

los colaboradores: prevenir y protegerse en caso de emergencia o amenazas colectivas que puedan poner en 

peligro su integridad o la del ambiente que los rodea y  ayudar al cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes.  

4.3.2 Específicos 

• Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, preparación, 
atención y recuperación en caso de emergencias. 

• Contar con una adecuada estructura organizacional en casos de emergencia. 

• Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto internos como 
externos, con que cuenta la organización para atender sus propios eventos de emergencia. 

• Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a lo reconocido.  

• Estructurar un proceso normalizado de respuesta a emergencias y evacuación de instalaciones y áreas 
de trabajo. 

• Generar destrezas para que el personal pueda ponerse a salvo en caso de emergencias. 

• Articular la respuesta interna con organismos de primera respuesta a nivel local y nacional. 
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• Diseñar actividades tendientes a: 
▪ Minimizar la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar al personal. 
▪ Reducir la gravedad de las lesiones que las emergencias pueden ocasionar. 
▪ Menguar las pérdidas económicas resultantes de una emergencia. 
▪ Mermar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan producirse como consecuencia 

de una emergencia. 
▪ Disminuir al máximo el tiempo de respuesta y atención de una emergencia. 
▪ Preservar la buena imagen de la organización ante la comunidad. 
 

4.4 ALCANCE 

Este documento establece los niveles de coordinación y actuación frente a la atención y administración de 

emergencias y contingencias, involucra a todo tipo de ocupante: funcionarios, contratistas, visitantes, clientes 

y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia se encuentre en las instalaciones de 

la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI. 

4.5 INFORMACIÓN GENERAL 

4.5.1 Información Básica  

Datos Generales, Identificación y Localización de la Institución Educativa 

Razón Social: ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI NIT:  860010799-9 

Mail 
talentohumano@ 

davinci.edu.co 
Dirección Carrera 21 N° 127 - 23 

Teléfonos 2586434 – 2586295 Fax 2588410 

Localización a Nivel Urbano 

Depto. 
C/marca 

Ciudad 
Bogotá 

Localidad 
Usaquén 

UPZ 
15 

Barrio 
La Calleja 

Linderos Sectoriales Inmediatos (5) Vías de Acceso – Salida (6) 

Norte: 

Nomenclatura: 
Centro Italiano 

Sentido:  
Norte 

Acceso por: Centro 
Italiano 

Salida por:  
Centro Italiano 

Sur: 

Nomenclatura: 
Clínica Reina Sofía 

Sentido:  
Oriente 

Acceso por:  
Cr. 21 No. 127-23 

Salida por:  
Cr. 21 No. 127-23 

Oriente: 

Nomenclatura: 
Cr. 21 

Sentido:  
Oriente 

Acceso por:  
Cr. 21 No. 127-23 

Salida por:  
Cr. 21 No. 127-23 

Occidente: 
Nomenclatura: 
Autopista Norte 

Sentido:  
Occidente 
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Acceso por:   
Centro Italiano 

Salida por:  
Centro Italiano 

Clasificación de la Institución Educativa 

CIIU 8530 
Clasificación de 

Tamaño (Ley 
590/2000) 

Mediana Empresa 

Sector (Público o 
privado) 

Privado 
Tipo de 

institución 
educativa: 

Formal 

Responsables 

Representante Legal 
Francesco 
Ambrosi 

Email presidenza@davinci.edu.co 

Suplente Fosco Zorio Email fzorio@inacar.com 

Rector / Director Fernando Vita Email fernandovita@davinci.edu.co 

Vicerrectora 
Ma. Teresa 

Ambrosi 
Email maria.ambrosi@davinci.edu.co 

Coordinador del PEC 
Bettina 

Kohlsdorf 
Email bettina.kohlsdorf@davinci.edu.co 

Responsable de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) 

Andrea 
Barbosa 

Email andrea.barbosa@davinci.edu.co 

Carga Ocupacional 

Descripción 
Nº de Personas 

(30/11/2017) 

Personal Docente 184 

Personal Administrativo 27 

Personal Operativo 112 

Estudiantes 1408 

Personas en condición de discapacidad 0 

Seguridad Física 7 

Personas flotantes 49 

Horarios de Trabajo 

Cargos Horarios Otros 

Administrativos 

Turno 1: 
L-J de 06:30 a.m. – 04:30 p.m. 
V de 06:30 a.m. – 03:30 p.m. 

Sábados de 08:00 a.m. – 11:00 
a.m., cada 15 días. 

Turno 2: 
L-J de 07:00 a.m. – 05:00 p.m. 

Almuerzo 
01:15 p.m. – 02:00 p.m. 
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V de 07:00a.m. – 03:30 p.m. 
Sábados de 08:00 a.m. – 11:00 

a.m., cada 15 días. 

Docentes 
L-J de 07:00 a.m. – 03:00 p.m. 
V de 07:00 a.m. – 01:00 p.m. 

Almuerzo 11:30 a.m. – 13:00 p.m. 
Turnos rotativos 

Operativos 

L-J de 06:30 a.m. – 04:30 p.m. 
V de 06:30 a.m. – 03:30 p.m. 

Sábados de 08:00 a.m. - 11:00 
a.m., cada 15 días. 

Almuerzo 
12:00 m. – 2:00 p.m. 

Portería 

Turnos rotativos de Domingo a 
Domingo 

06:00 a.m. – 02:00 p.m. 
02:00 p.m. – 10:00 p.m. 
10:00 p.m. – 06:00 a.m. 

Almuerzo o Comida 
30 minutos 

Descripción de la planta física de la institución educativa 

Terreno (m²) 17.649 m2 Construidos (m²) 18.353 m2 

Número de pisos 4 Bloques 4 

Número de entradas y 
salidas del colegio 

3 
Tiempo de construcción 

(Año) 

Primaria:1969 
Media: 1972 
Liceo: 2006 

Número de salones 103 Número de oficinas 13 

Número de gimnasios 3 
Número de cafeterías y 

cocinas 
4 

Redes contra incendio No Equipos de comunicación Si 

Sistema de Alarma Si Tanque de reserva H2O Si 

Sótano Si Planta de energía No 

Conducto de basuras Si 
Cuarto de control de 

emergencias 
No 

Escalera de emergencias 
Ext 

Si 
Escalera de emergencia. Ext 

presurizada 
Si 

Ascensores 3 Red hidráulica Si 

Transformadores Si Zonas de parqueo 3 

Puntos de encuentro Cancha de fútbol Parqueadero buses 

Servicio Públicos 
Domiciliarios 

Distribución Completa 
Observaciones 

Si No 

Acueducto y alcantarillado X  Buen servicio 

Electricidad X  Buen servicio 

Telefonía e Internet X  Buen servicio 
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Gas Natural X  Buen servicio 

Áreas Especiales 

Área critica Situación 
Trabajadores 

en el área 

Personas 
% en el 

área 

Áreas a 
afectar 

Equipo de 
atención de 
emergencia 

Laboratorios 
de física, 
química y 
ciencias 

Incendios y 
explosiones por 
almacenamiento 

de sustancias 
reactivas, 
aparatos 

electrónicos, 
eléctricos y red de 

gas. 

Profesores de 
ciencias, física 

y química y 
personal de 

mantenimiento 
y 

administración. 

100 

Salones 
cercanos y 

parqueaderos 
de buses. 

El área cuenta con 
extintores de tipo 

ABC 
(multipropósito) y 

tipo BC. 

Cooperativas 
y Panadería 

Incendios y 
explosiones por 

presencia de 
estufas, hornos, 

neveras y 
electrodomésticos 

industriales. 

6 (auxiliares de 
cafetería) 

500 

Auditorio 
Leonardus, 

Società Dante 
Alighieri, 

parqueaderos 
y sótanos. 

Cuenta con 
extintores 

multipropósitos. 

Sótano 
cocina. 

Incendios y 
explosiones 

debido al 
almacenamiento 

de aparatos 
eléctricos, estufa, 

hornos, red de 
gas. 

Usualmente en 
el área están 
personas del 

área de 
mantenimiento, 
aseo y cocina, 
reparación y 

monitoreo a la 
subestación. 

27 

El área más 
próxima son 
los edificios 
que están 

encima de la 
zona de 

mantenimiento 
sótano y 
cocina. 

Hay extintores 
cercanos. Tipo 

ABC. 

Sala de 
sistemas 

Liceo 
(Cervellone) 

Incendios por 
presencia de 

equipos 
electrónicos y 

eléctricos 
(Computadores, 
televisores etc.) 

Profesores de 
informática y 

otros docentes, 
personal de 

mantenimiento 
y administrativo 

100 
Salones de 
Bachillerato. 
Observatorio 

Extintores de tipo 
Solkaflam. 

Salas de 
sistemas 

Media 

Incendios por 
presencia de 

equipos 
electrónicos y 

eléctricos 

Profesores de 
informática y 

otros docentes, 
personal de 

100 
Salones de 

Media 
Extintores de tipo 

Solkaflam. 
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(Computadores, 
televisores etc.) 

mantenimiento 
y administrativo 

Salas de 
sistemas 
Primaria 

Incendios por 
presencia de 

equipos 
electrónicos y 

eléctricos. 
(Computadores, 
televisores, etc.) 

Profesores de 
informática y 

otros docentes, 
personal de 

mantenimiento 

150 

Salón de 
ciencias (sin 
químicos); 
salón de 

primaria y 
oficina. 

Extintores de tipo 
Solkaflam. 

Parqueaderos  
Auditorio 

Incendios y 
explosiones por 
presencia de la 

carpintería y 
panadería. 

Personal de 
cocina, 

mantenimiento 
y aseo. 

40 

Bloque de 
Auditorio, 

laboratorios y 
Società Dante 

Alighieri 

Extintores de tipo 
Solkaflam. 

Parqueaderos 
Cervellone 

Inundación por 
existencia de 

tanque de agua. 

Personal de 
docentes, 

mantenimiento 
y aseo. 

40 
Bloque de liceo 

y preescolar. 
Extintores de tipo 

Solkaflam. 

Escaleras 

En la elaboración 
del plan de 

emergencia se 
tuvo en cuenta las 

dimensiones de 
las escaleras de 

todas las 
secciones del 

colegio. 

Todas las 
personas de la 

institución. 
Todos 

Salones, 
oficinas y 

bibliotecas. 

No existen 
gabinetes de 

extinción. 

Área externa 
de la 

Institución 

Existe riesgo 
público en la zona. 

Se pueden 
presentar 

accidentes de 
tránsito y robos. 

Todas las 
personas del 

plantel 
Todos No aplica 

Se cuenta con el 
servicio de 

vigilancia propia y 
externa con la 

empresa Secancol. 
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4.5.2 Geo-referenciación  

Georreferenciación   

 

ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, Cr 21 # 127 - 23. Bogotá D.C. Fuente: Google Earth 

Geo-referenciación   

 

ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, Cr 21 # 127 - 23. Bogotá D.C.  

Fuente: Google Maps 
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5. PLAN ESTRATÉGICO 

A continuación, se describen las actividades de detección y atención de las emergencias, las cuales son 

conformadas, lideradas y ejecutadas por personal formado para tal fin, de acuerdo al siguiente esquema:    

5.1 ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

5.1.1 Estructura Organizacional 

Se han asignado funciones, responsabilidades y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que 

conlleven al control del escenario de una emergencia, de acuerdo a los siguientes niveles:  

 

 

Esquema 1. Niveles para la atención de las emergencias.  

 

Esquema 2. Estructura “Sistema Comando de Incidentes (SCI)” 

Sistema Comando de Incidentes (SCI)

Oficial de Seguridad

Staff de Comando Oficial de enlace

Oficial de 

comunicaciones

Jefe de operaciones 

(Jefe brigada)
Jefe planeación Jefe Logística

Jefe Administración 

y Finanzas

Líder contra 

incendios

Líder primeros 

auxilios
Líder evacuación

Comandante
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Anexo: SCI con nombres 

 

Nota: La identificación de los brigadistas está dada por distintivos (brazaletes) y chalecos con código de color 

de acuerdo a la brigada.  

5.1.2 Descripción de Roles, Responsabilidades y Funciones 

Dirección de Emergencias  

Antes De La Emergencia Durante La Emergencia Después De La Emergencia 

▪ Aprobación de procedimientos y 
planes de Simulacros. 
▪ Participar en reuniones y 

capacitaciones periódicas. 
▪ Dar apoyo administrativo y 

estratégico del Plan de 
Emergencia y Contingencias. 
▪ Aprobación de los programas de 

actividades y presupuesto. 

▪ Dirigirse al Puesto de Mando. 
▪ Mantener contacto con 

organismos de socorro. 
▪ Toma de decisiones especiales. 
▪ Emisión de Comunicados oficiales 

de prensa. 

▪ Emitir comunicados oficiales de 
prensa. 
▪ Coordinar actividades de 

recuperación, y 
reacondicionamiento de la 
operación. 
▪ Participar en la evaluación de la 

emergencia. 

Responsabilidades especificas acorde a la Resolución 0256/2014: 

• Establecer directrices para ejecutar los programas determinados en las normas de la brigada. 

• Determinar el tamaño y organización de la brigada contraincendios, debe estar conformada mínimo 
por el 20% de la población laboral, garantizando una distribución uniforme de los brigadistas.  

• Coordinar y programar reuniones de gestión operativas y administrativas con periodicidad. 

• Establecer y mantener programas de inspección de los equipos de protección contraincendios 

• Mantener relaciones con las autoridades de bomberos locales y participar en simulacros. 

Jefe y/o Líder de Emergencias 

Antes De La Emergencia Durante La Emergencia Después De La Emergencia 

▪ Aprobación de procedimientos y 
planes de Simulacros. 
▪ Participar en reuniones y 

capacitaciones. 
▪ Dar apoyo administrativo y 

estratégico del Plan de 
Emergencia 
▪ Aprobación de los 

procedimientos para la atención 
de las emergencias. 

▪ Hacer la evaluación de la 
Emergencia. 
▪ Coordinación general de las 

tareas para controlar la emergencia 
según prioridades. 
▪ Enlace entre Grupos de respuesta 

en el sitio y el puesto de mando y 
grupos operativos. 

▪ Coordinar actividades de 
recuperación, y 
reacondicionamiento de la 
operación. 
▪ Participar en la evaluación de la 

emergencia.  
▪ Hacer informe general de la 

situación. 
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Responsabilidades especificas acorde a la Resolución 0256/2014: 

• Garantizar la estructura organizacional de la brigada de emergencias. 

• Administrar operativamente el recurso humano de la brigada de emergencias. 

• Establecer una cadena de mando dentro de la brigada para actuar en ausencia del jefe y/o líder de 
la brigada. 

• Participar activamente en el comité de emergencias de la empresa. 

• Expedir periódicamente reportes escritos sobre la situación de la brigada a la gerencia. 

• Tener actualizados registros de entrenamiento y estar disponible para inspecciones por quien lo 
requiera. 

Brigada de Emergencia 

Antes De La Emergencia Durante La Emergencia Después De La Emergencia 

▪ Participar en capacitación y 
simulacros. 
▪ Reporte de condiciones 

especiales. 
▪ Inspección periódica de equipos 

de emergencia.  

▪ Soporte a la evacuación. 
▪ Atención de heridos. 
▪ Control de la Emergencia, hasta 

donde su seguridad no se 
exponga. 
▪ Conservación de bienes, hasta 

donde su seguridad no se 
exponga. 

▪ Al regresar a su área, evaluar 
las condiciones de seguridad y 
reportarlas. 
▪ Participar en la evaluación del 

evento. 
▪ Verificación del estado final de 

los equipos de protección. 
▪ Reacondicionamiento de 

equipos y áreas.  

Responsabilidades especificas acorde a la Resolución 0256 / 2014: 

• La brigada de emergencias deberá ser escogida entre los empleados de las instalaciones. 

• Las personas deben llenar los requisitos establecidos para ser miembro de brigada de emergencias 
y puede pertenecer a cualquier área y/o departamento de la empresa. 

• Cada miembro de la brigada debe cooperar, participar y cumplir las disposiciones y normas de la 
brigada y el programa de formación, capacitación y entrenamiento. 

Seguridad Física (Oficial de Seguridad - Brigadista) 

Antes De La Emergencia Durante La Emergencia Después De La Emergencia 

▪ Participar en reuniones y 
capacitaciones que se 
establezcan. 

 

▪ Verificación de condiciones 
especiales. 

  

▪ Abrir acceso (vehicular y de 
personas) principal. 
▪ Mantener control de las áreas. 
▪ Verificación de condiciones 

especiales. 
▪ Otras definidas en el 

Procedimientos de emergencia 
para Seguridad Física de la 
organización.  

▪ Mantener el control de la zona. 
▪ Permitir el acceso una vez dada 

la orden. 
▪ Permitir ingreso de funcionarios 

y solo después de 30 minutos a 
visitantes. 
▪ Reportar condiciones 

especiales. 

Coordinadores de  Evacuación 

Antes De La Emergencia Durante La Emergencia Después De La Emergencia 
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▪ Participar en capacitación y 
simulacros 
▪ Reporte de condiciones 

especiales de las vías de 
evacuación. 
▪ Inspección mensual de vías de 

evacuación. 

▪ Suspender lo que está haciendo. 
▪ Colocarse su distintivo. 
▪ Dar instrucciones a las personas 

para iniciar la evacuación de su 
área. 
▪ Mantener supervisión y control de 

las personas de su grupo. 
▪ Guiar y acompañar a las 

personas hacia el sitio de reunión. 
▪ Verificación de listados y conteo 

de las personas en el sitio de 
reunión. 
▪ Mantenerse juntos hasta otra 

orden. 

▪ Al regresar a su área evaluar las 
condiciones de seguridad y 
reportarlas. 
▪ Participar en la evaluación del 

evento. 
▪ Hacer Evaluación de las 

condiciones del personal en el 
área.  

Brigada primeros auxilios 

Antes De La Emergencia Durante La Emergencia Después De La Emergencia 

▪ Participar en reuniones y 
capacitaciones que se 
establezcan. 
▪ Verificación de condiciones 

especiales. 
▪ Mantener los equipos de 

atención de pacientes en buen 
estado y bajo el inventario 
establecido. 
▪ Realizar simulaciones de 

atención de pacientes. 

▪ Identificar las condiciones de riesgo 
de la escena donde se encuentra la 
víctima. 
▪ Realizar valoración del paciente 

acorde a la metodología. 
▪ Realizar estabilización del paciente: 

RCP, manejo de heridas, 
deformidades, quemaduras, 
hemorragias (última actualización 
Guías AHA 2015). 
▪ Extracción y transporte adecuado. 

▪ Mantener el control de la 
zona. 
▪ Reportar procedimientos de 

actuación realizados, a las 
entidades de apoyo externo 
(personal paramédico, 
ambulancias, hospitales, 
centros de atención, entre 
otros). 

Apoyo externo 

Antes De La Emergencia Durante La Emergencia Después De La Emergencia 

▪ Participar en capacitación y 
simulacros. 
▪ Conocer los procedimientos de 

actuación propios de la brigada 
de emergencia. 
▪ Conocer la estructura SCI para 

la atención de emergencias. 
▪ Conocer rutas de evacuación.  
▪ Conocer los inventarios de 

recursos propios. 

▪ Generar articulación con la 
brigada. 
▪ Establecer estructura de SCI. 
▪ Realizar procedimientos de 

protección de vidas, bienes y 
medio ambiente. 

 

 

▪ Realizar levantamiento de daños 
y condiciones de riesgo. 
▪ Realizar reporte de novedades a 

la compañía antes de realizar 
ingreso a las instalaciones.  
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5.2 PLANES DE AYUDA MUTUA  

El CAM (Comité de Ayuda Mutua), es un trabajo conjunto con organizaciones localizadas en la misma zona 

geográfica y con el respectivo CLE (Comité Local de Emergencia), el cual puede ser fortalecido mediante 

mecanismos de ayuda mutua. Lo importante de esta articulación es familiarizar a la empresa con una estrategia 

que complemente su Plan de Emergencia y Contingencia bajo los siguientes preceptos: 

• Instaurar un convenio de ayuda mutua (acta) entre las organizaciones vecinas, suscrito a nivel gerencial 
y/o como compromiso de asociación. 

• Delimitación de los suministros, recursos y servicios para la atención de emergencias, que cada 
organización esté dispuesta a facilitar para el servicio de los demás sin deterioro de las condiciones 
mismas de seguridad. 

• Compromiso de compensación económica o reintegro de los materiales o equipos consumidos, 
dañados o deteriorados en el control de una emergencia por una Organización en beneficio de las 
otras. 

Entre las funciones del CAM (Comité de Ayuda Mutua) se definen: 

• Analizar la situación, gravedad, riesgos potenciales de activación y reactivación de la emergencia. 

• Planificar y coordinar las acciones de control de la emergencia. 

• Plantear estrategias para enfrentarse a la emergencia. 

• Determinar la necesidad y coordinar la intervención de los grupos de apoyo. 

• Tener a la mano el inventario de los recursos, suministros y servicios de ayuda disponibles para la 
emergencia. 

• Facilitar los recursos, suministros y servicios de ayuda mutua disponibles para cada organización y 
requeridos por el director de la emergencia. 

• Evaluar los daños producidos. 
 

ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, ha suscrito un “acta de convenio de ayuda mutua” (Anexo), donde se 

especifican los parámetros necesarios para el cumplimiento del alcance del plan de emergencias. 

5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS  

El análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento 

no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la Seguridad, Salud, Ambiente y/o Bienestar 

Público. De tal manera que el Plan de Emergencia y Contingencias, permite prevenir y mitigar riesgos, atender 

los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los daños a la comunidad y/o al ambiente y recuperarse en 

el menor tiempo posible. En una adecuada evaluación se debe considerar la naturaleza del riesgo, su facilidad 

de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las características del sector y/o población expuesta 

(receptor), la posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para de esta manera 

definir medidas que permitan minimizar los impactos que se puedan generar. Dentro de dicho análisis, se deben 

identificar los peligros asociados con los riesgos mencionados, entendiendo a estos peligros, como el potencial 

de causar daño. 
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5.3.1 Objetivos Específicos 

• Identificar y analizar los diferentes peligros potenciales que podrían afectar las condiciones socio-
ambientales de la organización.  

• Establecer con fundamento en el análisis del riesgo, las bases para la preparación del Plan de 
Emergencia y Contingencias. 

 
5.3.2 Metodología 

El primer paso en el Análisis de riesgos es la identificación y evaluación de escenarios de emergencias que 

impliquen riesgos para la organización. Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos iniciadores de 

eventos, se debe realizar la estimación de su probabilidad de ocurrencia, de tal forma que se evalúa de manera 

cualitativa los eventos que podrían generar las emergencias y así evaluar los resultados para minimizar los 

posibles afectados (personas, ambiente, sistemas, procesos, servicios, bienes o recursos, e imagen 

empresarial). 

5.3.3 Identificación de Amenazas o Peligros 

La amenaza se entiende como un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico 

o provocado por el hombre, que puede manifestarse en un sitio y tiempo específico produciendo efectos 

adversos a personas, bienes, servicios y/o al ambiente. De acuerdo a las actividades misionales de la 

organización, se han determinado como posibles peligros, los siguientes: 

Peligro Posible Descripción del Peligro 

Densidad de ocupación 
La población corresponde a Personal Fijo (1.751) y Flotante (49) personas, 

según lo contemplado en el cuadro de carga ocupacional (véase ítem 4.5.1). 

Características de los 

ocupantes 

Los ocupantes son funcionarios, estudiantes, clientes y proveedores de la 

organización, quienes realizan labores administrativas y operativas. 

Limitaciones lumínicas 

La iluminación de emergencia no es adecuada porque en caso de 

interrupción del fluido eléctrico, no hay sistema alterno que compense, pero 

es de aclarar que en la organización no se labora en jornadas nocturnas.  

Ubicación del lugar y su 

entorno 

Se presenta inseguridad debido a que la organización se encuentra en una 

zona residencial y comercial. En su área de influencia están ubicadas 

empresas (clínicas, bancos etc.) que son del interés de manifestantes y 

personas que cometen actos delictivos.  

Características de los 

accesos, vías públicas y 

privadas, accesibilidad para 

vehículos de emergencia. 

El acceso de vehículos de emergencia (ambulancias y máquinas de 

bomberos) a la organización, es complejo debido al alto flujo vehicular. La 

vía como la Carrera 21 sentido (norte-sur) permanentemente tiene vehículos 

estacionados que dificultan la movilidad; asimismo la calle 127 en sentido 

(oriente-occidente), siendo vías principales de tránsito permanente de 

vehículos de uso privado y público constante. 
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Peligro Posible Descripción del Peligro 

Ubicación de medios 

extintores de protección 

contra incendios 

La organización cuenta con extintores distribuidos por todas las áreas de la 

institución. Ver Formato Anexo “Recursos Internos”. 

Características constructivas 

del lugar, vías de evacuación, 

refuerzos de elementos 

estructurales. 

Véase ítem 4.5.1. “Información Básica de la Empresa”. 

Número máximo de personas 

a evacuar. 

Se estima evacuar un promedio máximo de (1.800) personas, incluyendo 

personal flotante que haya en el momento. Como se relaciona en el ítem 

4.5.1 “Carga ocupacional”. 

 

5.4 EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS 

5.4.1 Calificación de Amenazas 

Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de un fenómeno 

físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede manifestarse en un sitio específico 

y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y al ambiente que lo 

rodea. El evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio de su 

mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. La 

calificación es mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma: 

 

Evento Comportamiento Color 

Posible Nunca Ha Sucedido Verde. 

Probable Ya Ha Ocurrido Amarillo. 

Inminente Evidente, Detectable Rojo. 

 

Evento Comportamiento Color 

Posible 
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible Porque No existen 

razones históricas y científicas para decir que esto No sucederá. 
Verde 
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Probable 
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos 

científicos para creer que sucederá 
Amarillo 

Inminente Es aquel fenómeno esperado que tiene Alta Probabilidad de ocurrir. Rojo 

 

5.4.2 Identificación, Descripción y Calificación de las Amenazas 

En la primera columna de la tabla de Análisis de amenazas (ver numeral 5.4.3) se registran todas las posibles, 

éstas podrían ser de: origen natural, tecnológico o social. En la segunda y tercera columna se especifica si la 

amenaza identificada es de origen interno o externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, 

si es incendio y si se identifica que se puede generar dentro de la organización sería de origen interno y si se 

identifica que se puede generar fuera de la compañía y afectará porque se propagará, sería de origen externo. 

En la cuarta columna se describe la amenaza, ésta descripción debe ser lo más detallada incluyendo en lo 

posible, la fuente que la generaría, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia 

del evento. En la quinta columna se realiza la calificación de la amenaza. Y en la sexta columna el color que 

corresponde a la calificación de acuerdo a la metodología.  
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AMENAZA INTERNO EXTERNO FUENTE DE RIESGO CALIFICACIÓN COLOR

Movimientos sísmicos

La ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.,

identificada bajo un nivel de amenaza intermedia de acuerdo a la zonificación sísmica

Colombiana realizada por el Servicio Geológico Colombiano.

Probable

Lluvias torrenciales

En Bogotá D.C., durante los meses de abril, mayo, junio y parte de julio se presenta el

primer pico de temporada invernal, así como a finales de septiembre, octubre, noviembre

y mediados de diciembre se acentúa el segundo pico invernal, aumentando la pluviosidad.

Inminente

Vendavales

En la ciudad de Bogotá se han presentado vendavales que pueden llegar a provocar

destechamientos, Caída de arboles y daños en las redes eléctricas en las instalaciones de

la sede.

Posible

Granizadas

Se han presentado granizadas en diferentes localidades de la Ciudad. La sede puede verse

afectada por una granizada con ruptura de vidrios, daño de tejados, afectación a las

instalaciones.

Inminente

Tormentas Eléctricas

Según el Ideam, Bogotá se ha visto afectada por el fenómeno del niño lo que ha provocado 

cambios bruscos del clima entre ellos las tormentas eléctricas.

Estas pueden llegar a provocar daños en las redes eléctricas y de comunicación de la

sede.

Inminente

Inundaciones Naturales

Las inundaciones y los encharcamientos son efectos producidos por un exceso de agua,

que invade cubriendo áreas que en condiciones normales están secas. Las inundaciones y

encharcamientos pueden ser originadas por el desbordamiento de los cuerpos de agua y

por fallas funcionales y estructurales de la infraestructura de las tuberías y genera

emergencia dentro y fuera de la edificación

Probable

Fenómenos de Remoción en Masa 

(hundimiento de tierra sin estructura)

Un movimiento en masa es el proceso por el cual un volumen de material constituido por 

roca, suelo, tierras, detritos o escombros, se desplaza ladera abajo por acción de la 

gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de 

remoción en masa, fenómenos de remoción en masa, fallas de taludes y laderas

Posible

ANÁLISIS DE AMENAZAS

Naturales

5.4.3 Análisis De Amenazas 
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Fallas estructurales

No se cuenta con antecedentes y no hay evidencias de fallas en la estructura. Sin embargo 

se ha realizado estudio de vulnerabilidad sísmica para dar cumplimiento al reforzamiento

de la infraestructura antigua, ya que también hay estructuras que fueron construidas hace

aproximadamente 10 años y cumplen con las normas de sismo resistencia.

Probable

Fallas no estructurales
Se han presentado fallas eventuales en puertas, vidrios, etc., sin embargo estas son

atribuibles al uso permanente de los mismos.
Posible

Fallas en equipos y sistemas
Eventualmente se presentan fallas en los servicios públicos por mantenimientos en el

área.
Posible

Inundación
No se cuenta con antecedentes, pero existe suministro de agua, almacenamiento en

tanques y distribución por redes internas. 
Posible

Incendio y/o explosión

Representada por la carga combustible de las instalaciones, principalmente representada

en equipos de computo, papelería, mobiliario, utilizados durante el desarrollo propio de la

actividad económica.

Probable

Fuga Gas Representada por redes de Gas Natural subterráneas y distribución en áreas aledañas. Probable

Incidentes con Materiales Peligrosos 

(incluye cilindros de Gases 

Comprimidos) 

Derrame de productos químicos, clasificados dentro de la categoría de peligrosos, por

utilización, almacenamiento y/o manipulación de los mismos. 
Probable

Intoxicación Exógena o por Sustancia 

Química

Intoxicación por exposición a diferentes sustancias ya sea de forma accidental o

intencional, durante la ejecución de actividades dentro y fuera de las instalación por

ingesta de alimentos o contacto con sustancias químicas en laboratorios del colegio o

manipulaciones químicos.

Posible

Accidentes por Caídas al Mismo Nivel
Se puede presentar durante la ejecución de las labores de los colaboradores, alumnos,

visitantes, debido a las condiciones de las instalaciones.
Probable

Brotes Epidémicos 

Incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores esperados. La

simple agregación de casos de una enfermedad en la sede en un tiempo comprendido

entre el mínimo y el máximo del período de incubación o de latencia, se relaciona con

picos altos de inasistencia en las temporadas de lluvias en la ciudad de Bogotá

Posible

Accidentes Vehiculares Por acceso a la organización en zona de alto flujo vehicular. Probable

Amenaza Biológica (picaduras, 

mordeduras)

Procesos de origen organizo o provocados por vectores biológicos, incluyen la exposición a 

microorganismos patógenos, toxinas o sustancias inactivas que pueden causar muerte o

lesiones, daños materiales, disfunciones sociales y económicas o degradación ambienta,

por contacto con zonas o lugares de habitabilidad de animales los cuales pueden generar

afectación a los trabajadores

Posible

Tecnológicos 
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Hurto, Robo, Atraco No se cuenta con antecedentes, pero es probable dada la ubicación de la organización. Probable

Concentraciones Masivas de 

Personas

Aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una 

convocatoria individual o colectiva, abierta, general e indiferenciada, se caracterizan por 

ser reuniones planeadas y reguladas de personas, en un lugar con las condiciones o 

infraestructura para su desarrollo, con un objetivo, tiempo, contenido y condiciones de 

ingreso y salida definidas; bajo la responsabilidad de una organización que cuenta con el 

soporte requerido para su realización

Probable

Intento de Suicidio - Cutting - Bullying

La tasa de suicidio (3,5 por cada 100.000habitantes) cuyo valor se situó 0,1 puntos (8 

casos) por debajo del valor registrado en 2008. El suicidio debe ser considerado un suceso 

de causa multifactorial en el que intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y 

culturales. Dentro de dichos factores existen algunos que escapan al control sanitario y 

que están más referidos a los determinantes sociales tales como los bajos índices de 

escolaridad, el no poseer vínculo laboral, así como la carencia de redes de apoyo social, 

esencialmente de la familia

Posible

Asonadas, protestas y/o 

manifestaciones

Asonada es un tumulto, motín o disturbio que se distingue de la manifestación por su

carácter violento y la perturbación del orden público, la cual se puede presentar dentro o

fuera de las instalaciones, afectando fuertemente el proceder normal de las actividades

Posible

Terrorismo, Asonada, 

Manifestaciones de Orden Público

La ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, no ha recibido amenazas de ningún tipo, pero se

encuentra ubicada en una zona de uso residencial y comercial de interés para actos de

dicha índole.

Probable

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (ARCHIVO EXCEL ADJUNTO) 

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. El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos, analizados cada 

uno de ellos por aspectos diferentes:  

Personas (0) Recursos (2) Sistemas y Procesos (3) 

Gestión Organizacional Suministros Servicios 

Capacitación y Entrenamiento Edificaciones Sistemas Alternos 

Características de seguridad Equipos Recuperación 

 

5.5.1 Análisis de vulnerabilidad de las Personas 

Los aspectos que se contemplan son: Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último 

Características de Seguridad. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en 

la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta 
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a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: si, cuando existe o tiene un nivel bueno; no, 

cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o parcial, cuando la implementación no está terminada o tiene un 

nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base 

en los siguientes criterios: si = 1; parcial = 0.5 y no = 0. 

5.5.2 Análisis de vulnerabilidad de los Recursos 

Los aspectos que se contemplan son: Suministros, Edificaciones y Equipos. Para cada uno de ellos se realiza 

un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las 

columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: 

si, cuando existe o tiene un nivel bueno; no, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o parcial, cuando la 

implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de 

las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: si=1; parcial=0.5 y no=0. Al final de 

esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: 

Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá 

tener máximo 2 decimales) 

5.5.3 Análisis de vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos 

Los aspectos que se contemplan son: Servicios, Sistemas alternos y Recuperación. Para cada uno de ellos se 

realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. 

En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente 

manera: si, cuando existe o tiene un nivel bueno; no, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o parcial, 

cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la 

calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: si=1; parcial=0.5 y 

no=0. Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: 

 

Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá 

tener máximo 2 decimales) 

En las tres encuestas desarrolladas anteriormente se puede visualizar la calificación de cada uno de los 

aspectos. Su interpretación de acuerdo a siguiente tabla: 

 

Calificación Condición 

Bueno Sí el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,68 a 1 

Regular Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67 

Malo Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 0,33 
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Una vez calificados todos los aspectos, se realiza una sumatoria por elemento; por ejemplo, para el elemento 

“Personas” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de Gestión Organizacional, Capacitación y 

Entrenamiento y Características de Seguridad, y así para los demás elementos. La interpretación de los 

resultados se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Rango Interpretación Color 

0.0 – 1.00 Alta Rojo 

1.01 – 2.00 Media Amarillo 

2.01 – 3.00 Baja Verde 

 

5.5.4 Nivel de Riesgo 

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. 

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de 

vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para 

esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando el “Diamante de Riesgo” 

que se describe a continuación: 

 

 

Diamante de Riesgo 

 

Para determinar el nivel de riesgo global, se pinta cada rombo del diamante según la calificación obtenida para 

la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por último, de acuerdo a la combinación de los cuatro colores 

dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores 

planteados en la siguiente tabla:  
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Calificación Nivel de Riesgo 

 

5.5.5 Medidas De Prevención 

Se refiere a las medidas dirigidas a cada amenaza para que estas no se presenten: 

Amenazas Posibles Medidas de Prevención 

Movimientos sísmicos Reforzar en los funcionarios la actuación frente a un movimiento sísmico. 

Lluvias Torrenciales 
Capacitación al personal en evacuación a puntos de encuentro y técnicas de 

rescate para personas atrapadas. 

Vendavales 

Una falla estructural se refiere a un colapso en el cual la estructura se rompe en 

pedazos, para evitar todo ello, verificar:  

* Reglamento técnico de construcción sismo- resistente. 

* Estado de paredes y techos. 

* Presencia de agrietamiento y hundimiento de pisos.    

* Reforzamiento y/o aseguramiento de tejados 

Granizadas 
Verificación de instalaciones, encharcamientos, estructuras, pisos húmedos o 

resbalosos. 

Tormentas Eléctricas 
Suspender Actividades fuera de la estructura o a campo abierto, reguardo dentro 

de las instalaciones hasta que cese la lluvia 

Inundaciones 

Naturales 
Revisión de tuberías, desagües, alcantarillados, bajantes, canaletas. 

Fenómenos de 

remoción en masa 

Reglamento técnico de construcción sismo- resistente, Estado de paredes y 

techos, Presencia de agrietamiento y hundimiento de pisos 

Fallas Estructurales  

Una falla estructural se refiere a un colapso en el cual la estructura se rompe en 

pedazos, para evitar todo ello, verificar:  

* Reglamento técnico de construcción sismo- resistente. 

* Estado de paredes y techos. 

* Presencia de agrietamiento y hundimiento de pisos.    

* Realizar simulacros.  

Fallas No 

Estructurales 

(Desastre Interno) 

Se refiere a las fallas no estructurales que pueden afectar la integridad de la 

estructura misma (mampostería de relleno no reforzado y revestimientos), realizar 

como medida preventiva, la revisión de enchapes, cielorrasos, etc.  
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Amenazas Posibles Medidas de Prevención 

Fallas en Equipos y 

Sistemas 
Realizar mantenimiento, por lo menos cada seis meses, a equipos y sistemas.  

Inundación 

* Realizar mantenimiento a canales perimetrales y desagües de aguas lluvias. 

* Proteger los equipos electrónicos con plásticos, lonas o forros impermeables para 

evitar daños por humedad, de igual manera deben estar instalados sobre bases 

apropiadas o suspendidos fuera del alcance del agua. 

* Verificar estado de registros de agua.   

Incendio y/o explosión 

* No permitir fumar en las áreas de trabajo. 

* Realizar frecuentemente inspecciones a instalaciones eléctricas. 

* Mantener recargados, vigentes y de fácil acceso los extintores. 

Fuga de gas 

* Capacitar al personal 

* Almacenar el producto de acuerdo a su compatibilidad  

* Identificar el producto 

* Etiquetar 

* Contar con hoja de seguridad (MSDS) 

* Manipular con seguridad el producto.  

Incidentes con 

Materiales Peligrosos 

(incluye cilindros de 

Gases Comprimidos) 

* Capacitar al personal 

* Almacenar el producto de acuerdo a su compatibilidad  

* Identificar el producto 

* Etiquetar 

* Contar con hoja de seguridad (MSDS) 

* Manipular con seguridad el producto 

Intoxicación Exógena 

o por Sustancia 

Química 

Revisar manipulación, almacenamiento de alimentos, manejo de sustancias 

nocivas para la salud, almacenamiento de sustancias químicas, mantenimientos 

de gaseoductos 

Accidentes por Caídas 

al Mismo Nivel 

Señalización de pisos resbalosos, instalación de cintas antideslizantes en rampas 

y escaleras, instalación de pasamanos en escaleras 

Brotes Epidemias 
Campañas de bienestar y salud, carnets con vacunación, programa de vigilacia 

epidemiológico 

Accidentes 

Vehiculares 

* Extremar las medidas de prevención al entrecruzarse el personal con el tránsito 

de vehículos por la vía principal. 

* Respetar las normas de tránsito y hacer uso de las cebras para cruces 

peatonales. 

Amenaza Biológica Instalación de vectores, fumigación, inspecciones a áreas críticas. 

Intento de Suicidio - 

Cutting – Bullying 

Estar atento a cualquier cambio de conducta de las personas; notificar estas 

situaciones. 
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Amenazas Posibles Medidas de Prevención 

Atentados terroristas 

* Estar atento a las señales que puedan hacer pensar que puede presentarse un 

atentado terrorista.  

* Seguir las indicaciones del personal de autoridades civiles o policiales. 

Concentraciones 

Masivas de Personas 
Reportar cualquier situación anormal a la Seguridad. 

Hurto, robo, Atraco Capacitación en autocuidado y riesgo público a todo el personal 

 

5.5.6 Medidas de Mitigación 

Se refiere a las medidas para reducir las consecuencias de cada amenaza, es decir, reducir la vulnerabilidad:  

Amenazas Posibles Medidas de Mitigación 

Movimientos sísmicos 
Aplican las medidas de prevención antes de ocurrir el evento. Si llegase a 

suceder, las personas deben aplicar los conceptos aprendidos. 

Lluvias Torrenciales 

* Suspender todas las actividades. 

* Abandonar y desconectar la energía eléctrica. 

* Si comienza a llover de manera torrencial, es probable que ocurra una 

inundación. 

Vendavales 

Suspender todas las actividades. 

* Abandonar y desconectar la energía eléctrica. 

* Resguardarse dentro de las instalaciones posición de seguridad. 

Granizadas 

* Suspender todas las actividades. 

* Abandonar y desconectar la energía eléctrica. 

* Resguardarse dentro de las instalaciones posición de seguridad. 

Tormentas Eléctricas 

* Suspender todas las actividades. 

* Abandonar y desconectar la energía eléctrica. 

* Resguardarse dentro de las instalaciones posición de seguridad. 

Inundaciones Naturales 

* Estar atentos a boletines de prensa emitidos por los medios de 

comunicación para informarse de posibles alertas de inundación y 

evacuación. 

* Proteger los equipos electrónicos con plásticos, lonas o forros 

impermeables para evitar daños por humedad, de igual manera deben estar 

instalados sobre bases apropiadas o suspendidos fuera del alcance del 

agua. 

* Cerrar registro de agua. 

* Evitar caminar o conducir en vías inundadas. 

* Permanecer en las partes altas de los diferentes frentes de trabajo de la 

organización, en caso de no poder salir durante la inundación, evitando 
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Amenazas Posibles Medidas de Mitigación 

tocar el agua porque puede estar en contacto con corriente eléctrica o con 

agentes contaminantes.  

Fenómenos de remoción en 

Masa 
*Realizar estudios de sismo resistencia 

Fallas Estructurales  

* Asegure archivos, cuadros, plantas y todo lo que se pueda caer.  

* Cierre registro de agua y desconecte electricidad en caso de daño de 

estructuras.  

* Evacuar de forma ágil y segura, siempre a lugares seguros.  

Fallas No Estructurales 

(Desastre Interno) 

Verificar en lo posible estado de la estructura, ya que al deteriorase los 

elementos internos de revestimiento pueden quedar en grave estado y alta 

probabilidad de colapso. 

Fallas en Equipos y Sistemas 
Desenergizar, en lo posible, todas las fuentes de suministro de energía a 

los equipos y sistemas.  

Inundación 

* Estar atentos a boletines de prensa emitidos por los medios de 

comunicación para informarse de posibles alertas de inundación y 

evacuación. 

* Proteger los equipos electrónicos con plásticos, lonas o forros 

impermeables para evitar daños por humedad, de igual manera deben estar 

instalados sobre bases apropiadas o suspendidos fuera del alcance del 

agua. 

* Cerrar registro de agua. 

* Evitar caminar o conducir en vías inundadas. 

* Permanecer en las partes altas de los diferentes frentes de trabajo de la 

organización, en caso de no poder salir durante la inundación, evitando 

tocar el agua porque puede estar en contacto con corriente eléctrica o con 

agentes contaminantes.  

Incendio y/o explosión 
Uso de extintores, activación del sistema de emergencia. Aplicar los 

procedimientos de evacuación pre-establecidos. 

Fuga de gas 

Tener presente que normalmente este tipo de fugas se detectan 

generalmente, debido al olor que tiene el gas, y se deben seguir las 

siguientes indicaciones en caso de que se presente alguna complicación 

por este motivo: 

* Ventilar el área afectada, abrir las ventanas y puertas. 

* Cerrar válvulas. 

* No encender cerillas, fuego ni fumar. 
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Amenazas Posibles Medidas de Mitigación 

* No accionar ningún interruptor o aparato eléctrico cercano a la fuga o 

posible fuga. 

* Desconectar si es posible, el interruptor eléctrico general, siempre que se 

encuentre lejos de la fuga. 

* Para detectar una fuga no utilizar nunca igniciones, sino simplemente agua 

jabonosa. 

* Reducir al mínimo el número de personas presentes en el área de riesgo, 

evacuándolas a un área donde no se encuentren expuestas al mismo. 

* En caso de que la fuga sea importante avisar a los bomberos y a empresas 

especializadas en este tipo de eventos (CISPROQUIM), para que advierta 

a las poblaciones cercanas con el objeto de que sus habitantes 

permanezcan dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas. 

* En caso necesario proceder a la evacuación de la instalación, 

asegurándose que no quede nadie entre espacios cerrados. 

Incidentes con Materiales 

Peligrosos (incluye cilindros 

de Gases Comprimidos). 

Cuando se presente un derrame de producto químico o de aseo, es 

necesario que se lean las precauciones que se deben tener con el mismo, 

las cuales están consignadas en la Hoja de Seguridad; una vez leídas, se 

debe proceder a utilizar el tapabocas y los guantes de Nitrilo. Ventilar el área 

afectada y limpiar el derrame haciendo uso del kit de derrames o kit 

ambiental; los residuos generados deben etiquetarse como “residuos 

contaminados” y se deben entregar a disposición final a una empresa que 

cuente con los permisos ambientales establecidos en la legislación. 

Intoxicación Exógena o por 

Sustancia Química 

*Atención inmediata en enfermería. 

*Remisión a centro de salud 

*Activación MEDEVAC 

Brotes Epidémicos 

*Atención inmediata en enfermería. 

*Remisión a centro de salud 

*Activación MEDEVAC 

Accidente de vehículos Consulta médica, activación del MEDEVAC 

Amenaza Biológica 

(picaduras, mordeduras) 

*Atención inmediata en enfermería. 

*Remisión a centro de salud 
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Amenazas Posibles Medidas de Mitigación 

*Activación MEDEVAC 

Intento de Suicidio - Cutting - 

Bullying 

Manejar la situación con la mayor tranquilidad posible. No generar 

situaciones que puedan desencadenar factores violentos. 

Atentados terroristas Seguir las indicaciones de las autoridades civiles, policiales y/o militares. 

Concentraciones Masivas de 

Personas 
Seguir las indicaciones de Seguridad. 

Hurto, robo, Atraco Seguir las indicaciones de Seguridad. 

 

5.5.7 Medidas de Respuesta 

Son los protocolos o procedimientos que se desarrollan en dado caso que la amenaza genere una emergencia, 

debido a sus características y vulnerabilidad general. 

Amenazas Posibles Medidas de Respuesta 

Movimientos sísmicos 
Atención inicial a personas lesionadas. Se esperan instrucciones de 

acuerdo a la magnitud del evento. 

Lluvias Torrenciales 

Atención y verificación de estado de salud de damnificados y control de 

basuras para prevenir contaminación por roedores o diferentes tipos de 

vectores. 

Vendavales 

Atención y verificación de estado de salud de damnificados y control de 

basuras para prevenir contaminación por roedores o diferentes tipos de 

vectores. 

Granizadas 

Conservar la calma, notificar inmediatamente de la situación a Seguridad y 

si es el caso activar el número único de emergencia 123. Esperar 

instrucciones. 

Tormentas Eléctricas 

Conservar la calma, notificar inmediatamente de la situación a Seguridad y 

si es el caso activar el número único de emergencia 123. Esperar 

instrucciones. 

Inundaciones Naturales 
Verificar las instalaciones, evacuar al personal a lugares seguros, activar 

línea de emergencias 123. 

Fallas Estructurales 

Conservar la calma, notificar inmediatamente de la situación a Seguridad y 

si es el caso activar el número único de emergencia 123. Esperar 

instrucciones. 
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Amenazas Posibles Medidas de Respuesta 

Fenómenos de Remoción en 

Masa (hundimiento de tierra 

sin estructura) 

Atención y verificación de estado de salud de damnificados y control de 

basuras para prevenir contaminación por roedores o diferentes tipos de 

vectores 

Fallas No Estructurales 

(Desastre Interno) 
Atención de primera respuesta por parte del personal brigadista. 

Fallas en Equipos y Sistemas 
Solicitar copias de respaldo de los equipos sistemas utilizados para la 

operación de la organización. 

Inundación 
Evacuar, si así son las indicaciones de autoridades de emergencias. 

Verificar estado de registros de gas (si aplica) y agua. 

Incendio y/o explosión 

Activación del plan contra incendios; en donde como respuesta inicial los 

brigadistas intervienen usando redes contra-incendio y/o extintores, se 

activa a organismos de socorro, a través de la línea 123. 

Fuga de gas 

* Ventilar el área afectada, abrir las ventanas y puertas. 

* Cerrar la llave de la válvula. 

* No encender cerillas, fuego ni fumar. 

* No accionar ningún interruptor o aparato eléctrico cercano a la fuga o 

posible fuga. 

* Desconectar si es posible, el interruptor eléctrico general, siempre que se 

encuentre lejos de la fuga. 

* Para detectar una fuga no utilizar nunca igniciones, sino simplemente agua 

jabonosa. 

* Reducir al mínimo el número de personas presentes en la área de riesgo, 

evacuándolas a un área donde no se encuentren expuestas al mismo 

* En caso de que la fuga sea importante avisar a los BOMBEROS y a 

empresas especializadas en este tipo de eventos (CISPROQUIM), para que 

advierta a las poblaciones cercanas con el objeto de que sus habitantes 

permanezcan dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas. 

* En caso necesario proceder a la evacuación de la instalación, 

asegurándose que no quede nadie entre espacios cerrados. 
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Amenazas Posibles Medidas de Respuesta 

Intoxicación Exógena o por 

Sustancia Química 

Ventilar el área afectada y limpiar el derrame haciendo uso del kit de 

derrames o kit ambiental; los residuos generados deben etiquetarse como 

“residuos contaminados” y se deben entregar a disposición final a una 

empresa que cuente con los permisos ambientales establecidos en la 

legislación colombiana. 

Accidentes por Caídas al 

Mismo Nivel 
Atención de primeros auxilios inmediatamente, revisión por enfermería y 

traslado a Centro Asistencial 

Brotes Epidémicos Atención de primeros auxilios inmediatamente, revisión por enfermería y 

traslado a Centro Asistencial 

Accidente de vehículos 
Atención de primeros auxilios inmediatamente y traslado a Centro 

Asistencial; si es el caso, reportar el Accidente Laboral a ARL COLMENA. 

Amenaza Biológica 

(picaduras, mordeduras) 

Atención y verificación de estado de salud de damnificados y control de 

basuras para prevenir contaminación por roedores o diferentes tipos de 

vectores 

Intento de Suicidio - Cutting – 

Bullying 

Conservar la calma, notificar inmediatamente de la situación a organismos 

de seguridad (policía, fuerzas militares, etc.) y activar el número único de 

emergencia 123.  Esperar instrucciones. 

Atentados terroristas 

Conservar la calma, notificar inmediatamente de la situación a organismos 

de seguridad (policía, fuerzas militares, etc.) y activar el número único de 

emergencia 123. Esperar instrucciones. 

Asonadas, protestas y/o 

manifestaciones 

Conservar la calma, notificar inmediatamente de la situación a organismos 

de seguridad (policía, fuerzas militares, etc.) y activar el número único de 

emergencia 123. Esperar instrucciones. 

Atentados Terroristas 

Conservar la calma, notificar inmediatamente de la situación a organismos 

de seguridad (policía, fuerzas militares, etc.) y activar el número único de 

emergencia 123. Esperar instrucciones. No mover, no tocar o destapar 

cualquier objeto considerado como sospechoso. 

 

5.6 PLANES DE ACCIÓN DEL INCIDENTE (PAI) 

Los siguientes son los planes de acción aplicables a la organización, los cuales muestran el esquema a usar 

en caso de emergencia: antes, durante y después de la emergencia, teniendo en cuenta el análisis de riesgo y 

los medios y recursos de autoprotección disponibles: 

• Plan de vigilancia, seguridad y acomodación. 



 

 

ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI - BOGOTÁ D.C. 

 

PLAN DE EMERGENCIAS, EVACUACIÓN Y CONTINGENCIAS 

 

ACTOI 

 

PARTE DEL PROCESO 
Versión N° 4 

02/10/2020 
 

 

Aprobado por: 

Fernando Vita 

 

Realizado por: Sandra Osorio 

Directora Integral de Servicio de 

Colmena Seguros 

 

Revisado por: 

Bettina Kohlsdorf 

 

Página 39 
 

 

• Plan de atención médica y primeros auxilios. 

• Plan contra incendios. 

• Plan de evacuación. 

• Plan de información pública. 

• Plan de refugio.  

• Atención Temporal de Los Afectados (Refugio) 
 

5.6.1 Plan de Vigilancia, Seguridad y Acomodación 

COORDINACIÓN: se encuentra a cargo del Personal de Seguridad Física - Vigilancia (Oficial de 

Seguridad). 

FUNCIONES EN EL DESARROLLO 

NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 

▪ Mantenimiento preventivo a todos 
los sistemas de apertura de 

puertas y sistemas de seguridad 
 

▪ Coordinar con el área de SST la 
inspección de rutas de 

evacuación, y señalización de 
emergencia existente. 

 

▪ Pruebas funcionales de aperturas 
manuales de las puertas (si 

aplica). 
 

▪ Control de acceso a visitantes y 
funcionarios. 

 

ANTES 

Realizar campañas de divulgación del plan de 

evacuación; en donde se suministra 

información a los funcionarios y demás partes 

interesadas, sobre las salidas y las rutas de 

evacuación.  Así mismo, si el funcionario debe 

generar el proceso de evacuación y si tiene 

visitantes, clientes o acompañantes, debe 

realizarles el acompañamiento en la 

evacuación y reporte en el punto de 

encuentro. 

DURANTE 

En caso de emergencia el personal debe tener 

en cuenta: 

*Apertura rápida de las puertas de salida (si 

aplica) en caso de emergencia (para aquellas 

que están cerradas), permitiendo la salida de 

las personas. 

*Impedir la salida de paquetes o maletas 

grandes durante la evacuación. 

*Orientación de las personas al punto de 

encuentro externo que tenga establecido la 

organización. 

*Suspender el ingreso y salida de vehículos 

de las instalaciones. 
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*Permitir el ingreso de organismos de socorro. 

DESPUÉS 

Permitir el ingreso de funcionarios y de 

visitantes previa autorización del comandante 

del incidente y de acuerdo al control de la 

misma situación de emergencia. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

El plan de seguridad se verificará cada 

año y realizará los ajustes pertinentes a 

que se tenga lugar. 

 

Evacuación (egreso e ingreso) controlado a las instalaciones. 

RECURSOS 
Soporte y apoyo de personal brigadista de la organización, 

intercomunicadores. 

 

5.6.2 Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios 

COORDINACIÓN: el plan de atención médica se encuentra a cargo de un brigadista. 

FUNCIONES EN EL DESARROLLO 

NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 

▪ El área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) es el encargado 
de la dotación de los botiquines 

de primeros auxilios y 

ANTES 

Como medida de preparación frente a las 

emergencias médicas: 

* SST, coordina la capacitación de los 

brigadistas  
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verificación de elementos de 
acuerdo al listado. 

 

▪ SST, coordina la programación 
permanente de capacitación de 
los brigadistas de emergencia. 

 

▪ SST, suministra a los brigadistas 
capacitados el distintivo de 

identificación de brigadista; el 
cual debe ser portado por cada 

uno de ellos. 

* SST, está encargado de la dotación y 

verificación de los botiquines de primeros 

auxilios. 

 

DURANTE 

* Si llegase a presentar una emergencia médica, 

la brigada de emergencia brinda la atención en 

primeros auxilios de acuerdo a los parámetros 

establecidos a víctimas de un accidente o 

enfermedad repentina. 

* Si la situación amerita traslado a un Centro 

Asistencial, el coordinador del Plan de Primeros 

Auxilios, deberá delegar quién pide ayuda a 

organismos de socorro, mediante el número 

único de emergencia 123. 

DESPUÉS 

* SST, estará atento para reponer los elementos 

del botiquín de primeros auxilios usados durante 

la atención. 

* El Coordinador del plan de Primeros auxilios, 

debe consolidar la información sobre personas 

atendidas, y remitidas durante la emergencia 

médica. 

* El coordinador del plan de Primeros Auxilios, 

debe reunir a los brigadistas y realizar la 

evaluación de las actividades realizadas durante 

la emergencia médica. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

* La brigada de emergencia está 

coordinada por SST y para ello se 

realizan reuniones informativas 

programadas. 

 

* Manejo de bases de datos de personal 

brigadista capacitado continuamente. 

El personal brigadista recibirá anualmente un ciclo de 

capacitación y actualización en primeros auxilios. 
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RECURSOS * Botiquines y Camillas. 

 

5.6.3 Plan de Contraincendios 

COORDINACIÓN: el plan de contra incendios de la organización se encuentra a cargo de un brigadista. 

FUNCIONES EN EL DESARROLLO 

NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 

SST, es el responsable del 

seguimiento al mantenimiento 

preventivo de extintores portátiles y 

del mantenimiento preventivo a 

instalaciones eléctricas. 

Así mismo, realiza inspecciones 

anuales a extintores, en donde se 

registran las novedades y 

seguimiento a los mismos, para sí 

es el caso realizar acciones 

correctivas. 

 

ANTES 

 

SST, está atento en el seguimiento al mantenimiento 

a equipos de atención de emergencias por fuego y a 

la ubicación estratégica de extintores, generando su 

fácil acceso. 

 

DURANTE 

* El Coordinador del Plan de emergencia, junto con 

los brigadistas facilita la evacuación de las personas 

en caso de fuego, coordinan la utilización del extintor 

más cercano de acuerdo al tipo de fuego generado, 

siempre y cuando no se exponga la integridad 

personal de los brigadistas. 

 

* El Coordinador del Plan de Contra incendios, 

delega a la persona que activará el sistema de 

emergencias, a través del número único de 

emergencias 123. 
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DESPUÉS 

* El Coordinador del plan Contra incendio apoyará la 

realización del inventario de recursos usados en la 

emergencia para ser repuestos por SST y junto con 

los brigadistas y personal de COPASST, realizarán 

el informe del evento. 

 

* El Comité de emergencia, delega al personal de 

Servicios generales o a quien corresponda (de 

acuerdo a la magnitud de los daños), las tareas de 

limpieza y reacondicionamiento del lugar 

dependiendo de los daños generados por la 

emergencia. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

Registros de mantenimientos 

preventivos a extintores, realizados 

por personal especializado en el 

tema y registros anuales. 

Los brigadistas recibirán entrenamiento en manejo de extintores y 

técnicas de evacuación por fuego. 

RECURSOS 
Extintores portátiles de acuerdo al tipo de riesgo, distribuidos por 

todas las áreas de las instalaciones. 

 

5.6.4 Plan de Evacuación 

COORDINADOR: El plan de evacuación se encuentra a cargo de un brigadista. 

OBJETIVOS: 

* Desarrollar una rápida detección y un adecuado reporte de cualquier tipo de amenaza que pueda poner 

en peligro la integridad de las personas. 

* Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de 

manera inmediata y uniforme a todo el personal la necesidad de evacuar. 

* Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación en los sitios de reunión del número de 

personas evacuadas y si todos los ocupantes lograron salir de él, en su defecto poder tener un registro de 

personas desaparecidas o afectadas por el siniestro. 

* Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la emergencia incipiente, siempre y cuando esto 

no represente peligro para la integridad de las personas. 
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* Mantener un adecuado reporte informativo a funcionarios y Comunidad en general acerca de la situación 

ocurrida y personas afectadas. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: para el desarrollo del plan de evacuación, se debe contar con 

coordinadores de evacuación por cada una de las áreas. El coordinador de evacuación tiene la tarea de 

evacuar a las personas que se encuentren en su área, y en el punto de encuentro realizar la verificación de 

evacuados y reportar novedades. 

ALARMA: al ser activada, tendrá como función dar a conocer a los funcionarios y personal presente en la 

infraestructura, la obligatoriedad de suspender actividades e iniciar la evacuación inmediata al punto de 

encuentro, la propagación del sonido de la alarma, será a través del siguiente algoritmo: 

1. Al escuchar el primer (1) sonido: se le está informando que hay una emergencia. 

2. Al escuchar un segundo (2) sonido a los 4 segundos: se le está informando que es necesario prepararse 

para posible evacuación. 

3. Al escuchar el tercer (3) sonido, 4 segundos después: evacúe y siga las instrucciones de los Brigadistas. 

La activación de la alarma de emergencias, estará bajo la orden del Jefe de emergencias, el cual tomará la 

decisión posterior al análisis de la situación de emergencia. 

RUTAS DE ESCAPE: se debe evacuar todo el personal fijo y flotante por la puerta principal y escaleras de 

emergencias acondicionadas para dicha maniobra. 

PUERTAS DE SALIDA: las puertas permiten una fácil salida. 

COMUNICACIÓN: por medio del uso de las respectivas extensiones de cada brigadista, celulares y a “viva 

voz”. 

SITIOS DE REUNIÓN: se debe determinar el punto de encuentro teniendo en cuenta el flujo vehicular, se 

dispone de Paletas (Pare- Siga) para garantizar mayor seguridad en el proceso de evacuación. Se debe 

tener en cuenta el tendido eléctrico (ver archivo anexos Planos de Evacuación / Puntos de Encuentro). 

PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN PROCEDIMIENTOS OCUPANTES 

Siempre que se dé la voz de alarma, es necesario que todas las 

personas inicien la evacuación, si se trata de un simulacro, de 

igual manera, es necesario tomar la situación como si fuese real. 

Si se da la orden de evacuar, hacerlo a 

través de las rutas hasta el punto de 

encuentro. 

El Coordinador de la evacuación debe orientara a las personas 

hacia las salidas y el punto de encuentro. Los brigadistas estarán 

pendientes de brindar primeros auxilios a quien lo requiera. 

La dirección de emergencia debe ser convocada para iniciar la 

toma de decisiones frente al tema. 
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CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS 

* Los funcionarios que forman parte de la brigada de emergencia 

y del grupo de Coordinadores de evacuación reciben 

capacitación a través del Programa de Capacitaciones de la 

organización. 

* Los funcionarios recibirán capacitación referente a: ¿cuándo 

evacuar?, ¿cómo evacuar? y rutas de salida. 

Las actividades propias de seguimiento 

están a cargo del Líder de SST. 

Periodicidad de la Práctica: 

* Anualmente se programan simulacros de evacuación. 

Las capacitaciones a la brigada de 

emergencia y los simulacros se 

pueden coordinar con la participación y 

asesoría de la ARL Colmena. 
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5.6.5 Criterios de Protección o Evacuación por Tipo de Amenaza 
IN

T
E

R
N

A
S

 

Amenaza Protección Evacuación 

1. Incendio o 

emergencias 

relacionadas con humo. 

Conocer salidas de emergencia. 
Evacuación total e inmediata 

de las instalaciones. 

2. Presencia de gases o 

vapores nocivos en el 

ambiente 

* Es fácil detectar la presencia de gases 

por su olor, pero hay otros gases que no 

se pueden oler en absoluto y solo se 

pueden detectar con un equipo especial. 

Algunos gases o vapores nocivos 

producen efectos irritantes inmediatamente 

y otros pueden advertirse únicamente 

cuando la salud está gravemente dañada. 

 

* Los gases pueden ser inflamables o 

explosivos y para ello se debe conocer a 

profundidad la clase de agentes químicos 

a los que la población trabajadora de la 

organización está expuesta. 

Evacuación total e inmediata 

de las instalaciones 

3. Explosión 

Durante la Explosión: 

Todas las personas deben protegerse 

inicialmente lejos de ventanas, bajo o 

cerca de superficies fuertes, lejos de 

objetos que puedan golpear. 

Después de la Explosión: 

Evacuar las instalaciones 

que no sean 

estructuralmente seguras 

para las personas. 

4. Amenaza de bomba 

Si la amenaza  no aparenta ser cierta: 

Revisión sistemática de las instalaciones 

hasta no encontrar objeto sospechoso 

Si la llamada parece ser 

cierta o se detecta objeto 

sospechoso, evacuar total e 

inmediatamente mínimo a 

300 metros del edificio. 

5. Detección de un 

objeto sospechoso 

Detectado un paquete u objeto 

sospechoso, se avisará de inmediato a las 

autoridades policiales o militares 

correspondientes. 

Evacuación total e inmediata 

del edificio, mínimo a 300 

metros. 
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E
X

T
E

R
N

A
S

 
Amenaza Protección Evacuación 

1. Sismo, Terremoto 

 

Durante el Sismo: 

 

Todas las personas deben 

protegerse inicialmente lejos de 

ventanas, bajo o cerca de 

superficies fuertes, lejos de 

objetos que puedan golpear. 

 

Después del Sismo: 

 

Evacuar las instalaciones que no 

sean estructuralmente seguras 

para las personas. 

2. Incendio de vecindades 

Comprobar si entra calor o 

humo por orificios de alrededor 

de la puerta. (Lo que se 

pretende es descubrir si hay 

fuego al otro lado), si se ve que 

entra humo por debajo de la 

puerta, ¡no abrir las puertas!, si 

no se ve humo, toca la puerta, 

si quema o está muy caliente 

¡no abrir la puerta!, si no hay 

humo, y la puerta no está 

caliente utilizar los dedos para 

tocar con cuidado el pomo de la 

puerta, si el pomo quema o está 

muy caliente ¡no abrir la puerta! 

Evacuar inmediatamente las 

áreas de mayor exposición. 
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3. Fugas o derrames de 

Sustancias peligrosas. 

 

Cuando se presente un 

derrame de producto químico, 

es necesario que se lean las 

precauciones que se deben 

tener en cuenta, ellas están 

consignadas en la Hoja de 

Seguridad; una vez leídas, se 

debe proceder a utilizar los EPP 

apropiados (protector 

respiratorio, guantes de Nitrilo, 

etc.) y de acuerdo a las 

indicaciones de seguridad 

inmersas en las fichas de 

seguridad correspondientes, 

ejecutar la maniobra.  

Evacuar inmediatamente las 

instalaciones, de ser necesario. 

 

5.6.6 Plan de Información Pública 

COORDINACIÓN: el plan de información pública se encuentra a cargo de quién delegue la alta dirección y 

con capacidad de toma de decisiones.  

FUNCIONES EN EL DESARROLLO 

NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 

Se cuenta con información sobre 

qué debe hacer. 

ANTES 

Información directa a los visitantes sobre 

las indicaciones de que hacer frente a una 

situación puntual de emergencia. 

DURANTE 

Información a familiares y si es el caso a 

medios de comunicación de: personas 

evacuadas, remitidas y/o atendidas 

durante la emergencia, o personas (niños, 

ancianos, o con limitaciones que se 

encuentren en el área de refugio) 

DESPUÉS 

Información a funcionarios y visitantes en 

el punto de encuentro sobre la situación 

que se esté presentando. 
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Informe consolidado de personas 

evacuadas, atendidas durante la situación 

de emergencia. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

El plan de Información se verificara cada 

año y se realizaran los ajustes 

pertinentes a que se tenga lugar. 

En los simulacros que se han de realizar cada año, se realiza el 

ejercicio de suministro de información por parte de la dirección de 

emergencia y el jefe de emergencias; de tal manera, que se 

genera el ejercicio práctico. 

RECURSOS Bases de datos con el listado de personas evacuadas. 

 

5.6.7 Atención Temporal de Los Afectados (Refugio) 

COORDINACIÓN: se encuentra a cargo por la persona delegada por la dirección de la emergencia. 

FUNCIONES EN EL DESARROLLO 

NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 

El área destinada para montar dicho 

Refugio es en el Punto de encuentro.  

Este lugar dejará de funcionar como 

Refugio cuando así lo estime 

conveniente el PMU (Puesto de Mando 

Unificado). 

ANTES 

Mantener al día y vigentes los 

procedimientos de manejo del refugio, 

en caso de requerirse. 

DURANTE 

Una vez se haya realizado la 

evacuación y si las condiciones son 

seguras se implementará en el punto 

de encuentro el área de Refugio. 

DESPUÉS 

Informar a las personas que quedan en 

el refugio y tratar de contactar 

familiares para que acudan al lugar. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN 

El plan de refugios se verificará cada año 

y se realizarán los ajustes pertinentes a 

que se tenga lugar. 

Programa anual de capacitaciones para personal brigadista. 

RECURSOS Listado de personal evacuado. 
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5.7 ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS 

5.7.1 Programa de Capacitación 

Se debe verificar la inclusión en el Plan de Capacitaciones de la Organización, las capacitaciones al personal 

responsable de la atención de las emergencias (brigadistas), teniendo en cuenta lo que se describe a 

continuación: 

• Capacitación brigadistas de emergencia y coordinadores de evacuación: primeros auxilios, manejo de 
extintores portátiles, evacuación y trabajo en equipo. Dicha formación contendrá los componentes 
establecidos en la Resolución 0256 de 2014 artículo 8.1. (Contenido mínimo curricular anual brigada 
contraincendios básica o clase I): 
 

Denominación del Modulo Horas 

Normatividad 4 h 

Administración de la emergencia 6 h 

Articulación de la brigada con el cuerpo de bomberos 2 h 

Manejo del plan de evacuación y plan de emergencia 3 h 

Riesgos de seguridad de los brigadistas 2 h 

Comportamiento del fuego 4 h 

Métodos, agentes y equipos de extinción 4 h 

Extintores portátiles bajo la normatividad nacional e internacional 4 h 

Evacuación y transporte de pacientes 8 h 

Procedimiento operativo normalizado 4 h 

Total 41 horas 

 

• Capacitación a todas las partes involucradas: socialización del documento del Plan de Emergencias y 
Evacuación; para todos los funcionarios, padres de familia, visitantes, proveedores y/o contratistas; el 
mismo estará disponible en la página Web de la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, para mayor 
facilidad de visualización.   

• Capacitación al Comité de Emergencia: en la estructura y organización para emergencias, 
conocimiento del plan de emergencias y toma de decisiones. 

• Capacitación que involucre la intervención de las diferentes áreas que hacen parte de los procesos 
misionales de la organización. Allí se evaluarán acciones puntuales y tiempos de reacción a realizar 
por los diferentes comités de ayuda mutua conformados para la atención de las emergencias. 
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5.7.2 Simulacros de Emergencia 

Anualmente se realiza un simulacro general de emergencia el cual quedará consignado en el formato de 

“Evaluación de Simulacros” (Anexo) y/o el que los asesores o personal calificado aplique, en cualquier caso, la 

información requerida es: 

• Información General del Simulacro: fecha, hora, lugar y tipo de emergencia a simular, responsable. 

• Objetivos del Simulacro 

• Pasos para el Desarrollo del Simulacro y Responsabilidades 
 

Alcances del Simulacro: 

• Se determinará si se involucra a entidades de socorro externo. 

• Se determinará si el simulacro es avisado o de sorpresa, los primeros deben ser informados y con el 
tiempo se dará menos información. 

• Se determinará, si se van a simular heridos, humo, fuego explosiones o demás. 

• Determinación de aspectos a evaluar y evaluadores. 

• Despliegue de actividades previas al simulacro y responsabilidades. 

• El simulacro debe ir acompañado de un informe, el cual es el resultado de la ejecución, su evaluación 
y planes de acción a implementar. 

 

5.7.3 Programa para Realizar Acciones de Mejora por Simulacros 

Con la realización del simulacro de evacuación se realiza estricto control a las acciones de mejora encontradas 

en la actividad realizada. De tal manera que se genera una lista de chequeo y se verifica el seguimiento a los 

aspectos a mejorar y los responsables de dicho cumplimiento. 

Cada simulacro se realiza bajo libreto en donde se relacionan el objetivo, los participantes, las funciones 

asignadas y la descripción paso a paso de cómo realizar la atención del evento.  

5.8 AUDITORÍA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENCIAS 

5.8.1 Auditoría 

La auditoría es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar hasta qué punto cumple las políticas, procedimientos o requisitos 

aplicados al Plan de Emergencia.  

5.8.2 Actualización 

Posterior a la implementación o a la auditoria del Plan de Emergencia, este puede estar sujeto a modificaciones 

o cambios, proceso que debe ser ejecutado permanentemente.   
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La actualización deberá realizarse periódicamente o cuando se presente un cambio que signifique un proceso 

de reajuste al documento en los aspectos principales del Plan y se deberá informar a todos los funcionarios de 

los cambios correspondientes. 

El proceso de seguimiento al Plan debe llevarse por medio del control de cambios y modificaciones (punto 12), 

que permita conocer el progreso y los cambios realizados a la estructura del Plan, de acuerdo a las evaluaciones 

desarrolladas y sus actividades.  

El responsable del seguimiento al Plan periódicamente informará a los relacionados de las actividades 

ejecutadas y los diferentes aspectos de modificación y control. Para garantizar el control del documento, se 

requiere llevar un registro de las copias entregadas, cada vez que se lleve a cabo una actualización, se deberán 

actualizar dichas copias e informar a las personas involucradas, los cambios realizados.  

Para garantizar la protección del documento y de las copias controladas, estas deben guardarse con protectores 

de acetato para cada hoja, y no se deberán hacer tachones o enmendaduras. 

 

6. PLAN OPERATIVO 

Contiene las acciones, procedimientos básicos y decisiones de respuesta a una emergencia de una manera 

rápida y clara. En este plan se tiene la información indispensable para afrontar adecuada y eficazmente la 

emergencia. 

En este componente del Plan se establece un nivel de respuesta adecuado a la magnitud de la emergencia y 

procedimientos operativos normalizados propios para cada una de las posibles emergencias específicas de 

ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI   

Los procedimientos de Emergencia deben ser dados a conocer a todos los trabajadores, visitantes y demás 

partes interesadas, mediante el desarrollo de charlas y publicación en la página Web. 

6.1 MECANISMOS DE REPORTE INICIAL DE EMERGENCIAS 

6.1.1 Reporte Interno 

Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe reportarla inmediatamente al área de SST, a 

un brigadista o a las entidades de socorro, suministrando la siguiente información:   

• Nombre completo y área de la organización donde labora. 

• Describa exactamente la naturaleza de la emergencia. 

• Informe el lugar exacto con detalles donde ocurre la emergencia. 

• Mencione si hay heridos, atrapados o personas expuestas (cuántos aproximadamente). 

• Mientras llega la ayuda, mantenga la calma. Si es seguro manténgase en la línea. 
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6.1.2 Reporte a Organismos de Socorro  

Una vez se ha recibido la notificación interna de la emergencia, el Jefe de comunicaciones notifica la emergencia 

a los organismos de socorro, suministrando claramente la siguiente información: 

• Nombre de quien llama y presentarse como trabajador de ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI.    

• Lugar exacto de la emergencia (indicar por señas o puntos de referencia para que los organismos de 
socorro puedan acudir sin pérdida alguna) e ilustrar acerca de la ubicación de ISTITUZIONE 
LEONARDO DA VINCI.    

• Tipo de emergencia (persona herida o enferma, humo, fuego etc.) 

• ¿Hay afectados? ¿Cuántos? 

• Si es seguro permanezca en la línea hasta que llegue ayuda. 
 

6.2 MECANISMO DE NOTIFICACION Y EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA 

6.2.1 Alarma de Emergencia 

El sistema de alarma es un medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento no deseado y que 

el mismo pone en riesgo la integridad de personas o de la propiedad.  

En la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, se dispone del siguiente algoritmo para su ejecución:  

• Al escuchar el primer (1) sonido: se le está informando al personal que hay una emergencia. 

• Al escuchar un segundo (2) sonido, a los 4 segundos: se le está informando que es necesario 
prepararse para una posible evacuación. 

• Al escuchar el tercer (3) sonido, 4 segundos después: Evacúe y siga las instrucciones de los 
Brigadistas. 

 
6.3 MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

Para identificar el tipo de activación que se requiere para la atención de las diferentes emergencias que se 

pueden presentar en la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, se relaciona archivo anexo adjunto (Excel), 

que describe los procedimientos operativos normalizados (PON) respectivos. 

A continuación, se detallan los niveles establecidos: 

• Emergencia Nivel I (Leve): emergencia local que puede manejarse con los recursos del área. La 
emergencia puede ser resuelta por los brigadistas.  En este nivel No se requiere la activación del Comité 
de Emergencias. 

• Emergencia Nivel II (Serio): emergencia que por sus características requiere otros recursos como: 
apoyo interno, apoyo externo, seguridad física, apoyo médico, evacuación; los cuales se activan en 
forma automática pero no total, y, que por sus implicaciones no requiere en forma inmediata de la 
participación de la alta dirección de la empresa ni de recursos externos. Se deberá activar el Comité 
de Emergencias. 
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• Emergencia Nivel III (Catastrófico): emergencia que por sus características, magnitud e implicaciones 
requiere de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y externos, incluyendo la 
alta dirección.  

 

6.4 EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA 

6.4.1 Análisis de Suministros, Servicios y Recursos  

El respectivo análisis se encuentra en archivo anexo adjunto (Excel) al presente documento. 

Los recursos con los que la organización contará, son:  

• Financieros: cuenta con un rubro presupuestal que cubre las necesidades para emergencias. 

• Técnicos: tiene el equipamiento apropiado para enfrentar las emergencias. 
Nota: en el anexo de inventario de recursos se hace la relación de los equipos de extinción contra 
incendios de tipo portátil. 

• Humanos: dispone de personal de emergencias entrenado, organizado y dotado. 
 

Tener en cuenta:  

• A nivel interno: entre menos recursos a nivel interno de la organización se tengan, la vulnerabilidad es 
mayor. Se debe disponer de los recursos y equipos que sean necesarios para enfrentar las 
emergencias y así mejorar su autosuficiencia y capacidad de reacción. 

• A nivel externo: contar con recursos externos facilita las acciones de control de las emergencias; por 
ejemplo, los hidrantes públicos, los recursos y equipos que las organizaciones aledañas o 
pertenecientes al Comité de Ayuda Mutua (CAM), pueden ofrecer y apoyar el control de las 
emergencias que se presenten. 

 

6.4.2 Comités de Ayuda Mutua 

Es deber de la compañía liderar la articulación de todas las empresas para garantizar una adecuada 

intervención, una vez sus protocolos estén claramente definidos, divulgados y apropiados dentro de la 

organización. 

6.5 RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

6.5.1 Brigadistas 

La ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI cuenta con una Brigada de Emergencia debidamente conformada, 

quienes cumplen con el siguiente perfil pre-establecido:  

• Liderazgo. 

• Visto Bueno de su Jefe Inmediato. 

• Permanencia en el área de trabajo. 
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• Disponibilidad para abandonar su puesto de trabajo. 

• Disposición para el servicio como Brigadista. 

• Capacidad para el trabajo de equipo. 

• Cumplimiento. 
 

Acorde con los recursos disponibles para la Brigada de Emergencia de la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, 

se establece como “Básica” o “Clase 1”, según dicha clasificación, la misión de la brigada durante una 

emergencia se limitará a: 

• Procurar sin que esto implique peligro para su integridad personal, condiciones de evacuación 
apropiadas para que las personas puedan desalojar las instalaciones.  

• Ejecutar labores mínimas de Rescate Básico, como localizar y retirar, utilizando métodos de cargue o 
arrastre de una persona en ambientes no calientes, no tóxicos, deficientes de oxigeno u otros peligros 
que pongan en riesgo su integridad física. 

• Administrar primeros auxilios básicos, al nivel de una primera respuesta, el soporte básico de vida, 
necesario para estabilizar una víctima de accidente o enfermedad súbita, que ocurra dentro de las 
diferentes instalaciones a operar, de acuerdo a: Guías AHA 2015 y la Cadena de Supervivencia. 

• Controlar emergencias en su fase incipiente, es decir donde su integridad física no se ponga en peligro. 

• Todos los integrantes de la brigada son voluntarios, es decir que tienen sus funciones de trabajo 
comunes en otras áreas y participan de la brigada cuando el servicio lo requiere. 

• Todos los integrantes de la brigada de emergencia cumplen con la capacitación adecuada.    

• Los brigadistas cuentan con elementos que facilitan la realización de su labor, ellos son: guantes de 
látex, gafas de seguridad, brazaletes, chalecos y silbatos.  

 

6.5.2 Coordinadores de Evacuación 

Los coordinadores de evacuación, son los líderes por área, que orientan a sus compañeros al punto de 

encuentro y verifican mediante conteo y llamado a lista que todos están a salvo. Los coordinadores de 

evacuación reciben la misma capacitación de los brigadistas. El coordinador de evacuación cumple con los 

siguientes requisitos: 

• Tiene cargo de autoridad en su área. 

• Conocimiento de las instalaciones. 

• Buen conocimiento de las personas que laboran en su área. 

• Máxima permanencia en el área. 

• Liderazgo. 

• Confianza en el manejo de información crítica. 

• Entrenamiento necesario. 
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6.5.3 Dirección de Emergencias 

La dirección de emergencias de la organización, es el grupo de personas con poder de decisión en caso de una 

emergencia.  

6.5.4 Difusión del Plan a Todos los Empleados 

Para garantizar el conocimiento del plan de emergencia a todos los empleados se programan capacitaciones a 

todo el personal en temas referentes al plan de emergencias, según cronograma de capacitaciones del área de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la organización.  

En todo proceso de inducción y re-inducción al personal se hace socialización del plan de emergencias, 

señalización adecuada de rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro, ubicación de 

extintores, camillas y botiquines (Anexo). De igual manera en cartelera se mantiene la información del personal 

brigadista disponible. 

6.6 CENTRO DE COORDINACIÓN DE OPERACIONES 

El Comandante del Incidente, junto a sus respectivos líderes de emergencias, evacua a todo el personal y se 

reúne para la toma de decisiones en el puesto de mando unificado. Si el tipo de emergencia no amerita evacuar 

la dirección de emergencia se reunirá y se tomarán decisiones referentes a la emergencia, si la emergencia 

amerita evacuar, el comité se reunirá en el punto de encuentro. Este Centro de Coordinación es el denominado 

PMU (Puesto de Mando Unificado) que será ubicado en el punto de encuentro definido por la ISTITUZIONE 

LEONARDO DA VINCI. 

6.7  SISTEMA PARA INFORMAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Dependiendo del tipo de emergencia que se presente, la dirección de emergencias delega a una persona que 

reúne a los medios de comunicación y emite los respectivos boletines de prensa.    

Cada procedimiento operativo definido para la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, posee su propia 

estructura de Sistema Comando de Incidentes (SCI) donde se identifica claramente qué persona será la 

responsable de ser el Oficial de comunicaciones y éste solo emitirá información bajo autorización del 

Comandante del incidente. 

6.8 CRITERIOS DE FINALIZACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

Realizado el control inmediato de la emergencia, se procede a restablecer la operación normal de las 

actividades en la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, para ello, el comité de emergencias hace lo siguiente:  

• Delega a un grupo, la inspección del área afectada para establecer el diagnóstico de la situación post-
siniestro (pueden ingresar siempre que la emergencia haya sido controlada por los organismos de 
socorro). 

• Realiza un inventario de recursos logísticos, técnicos y humanos necesarios para normalizar los 
procesos. Así como una evaluación de daños y análisis de necesidades. 

• Gestiona y contacta las ayudas externas e internas para el mantenimiento y reparación de los equipos 
afectados. 
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6.9 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS – PON  

Los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) son la base para la realización de tareas específicas y 

determinantes durante la emergencia. Están orientados por actividades operativas y define el objetivo particular 

de cada uno, quiénes participan y los responsables de su ejecución. Estos procedimientos deben ser revisados 

y aplicados en alguno de los siguientes eventos: 

• Cuándo ocurra una emergencia,  

• Se ponga en práctica el plan 

• Se detecten oportunidades de mejora. 

• Cuando se realicen simulacros y se detecten debilidades. 
 

La relación de estos procedimientos, así como los planes de contingencia a seguir se encuentran en el 

documento PON en archivo excel anexo a este documento. 

 

7. MEDEVAC 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Suministrar una herramienta básica de reacción ante Emergencias Médicas, para asegurar una atención 

adecuada, oportuna e inmediata a cualquier persona enferma o lesionada que se encuentre trabajando o 

visitando las instalaciones de la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, ubicadas en la Carrera 21 # 127 - 23, 

en la ciudad de Bogotá D.C. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Garantizar la atención oportuna del paciente/s que lo requiera(n), 

• Asegurar que todos los recursos de la organización estén disponibles para que los responsables de 
atender la emergencia puedan hacer uso de ellos en la forma oportuna y eficiente, 

• Asegurar que todas las partes involucradas, sean conscientes de sus responsabilidades antes, durante 
y después de una Emergencia y que seguirán los procedimientos establecidos. 

 
7.3 ALCANCE 

El presente documento aplica para la atención de Emergencias Médicas que se presenten en ISTITUZIONE 

LEONARDO DA VINCI, en la ciudad de Bogotá D.C. 

7.4 DEFINICIONES 

Emergencia Médica: Se denomina a toda situación que se presenta repentinamente, ocasionando 

perturbación, al poner en peligro la integridad física o mental de las personas. 

Programa de Emergencia Médica: programa por medio del cual con procedimientos sencillos, claros y 

precisos todas las personas estarán en capacidad de responder de manera adecuada y segura ante un evento 

imprevisto en el cual se ven comprometidas vidas humanas. 
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Triage: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo a la severidad de la lesión (Código 

de colores), para determinar la prioridad de atención y el sitio al cual debe ser remitido. 

7.5 MEDEVAC 

7.5.1 Método de “Triage” para la Atención Médica Hospitalaria 

El método de “Triage” sirve para priorizar el acceso a la atención médica/especializada ante la presencia de un 

gran volumen de personas con diferentes condiciones de afectación. El tiempo de atención sirve para dar pautas 

generales sobre la oportunidad de atención y la calidad de la respuesta del equipo local, ya que la evacuación 

a centros de salud fuera de la zona obedece a variables fuera del control del personal local.  

En la tabla a continuación se describe el método a seguir: 
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La activación del MEDEVAC, será liderada por el Comandante del Incidente, con el apoyo del Líder o Jefe de 

Atención Médica y Primeros Auxilios y la brigada de primeros auxilios. Las comunicaciones se establecerán en 

cualquier situación con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo reportando cualquier situación sin importar 

el nivel de afectación. 

7.5.2 Criterios para la clasificación de la Emergencia 

En la siguiente tabla se observan los criterios usados para la determinación de la gravedad de la emergencia. 
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7.5.3 Transporte 

• Toda lesión con riesgo potencial de vida o de invalidez/discapacidad para el trabajo, debe tenerse en 
consideración para activar el MEDEVAC, en forma oportuna. 

• Todo paciente evacuado como MEDEVAC, debe ser trasladado en ambulancia medicalizada al Centro 
Médico, salvo que se especifique lo contrario y sólo se requiere ambulancia de transporte 
. 

Nota: Debe tenerse en cuenta que, al presentarse afectación a la salud generada por un accidente de 

trabajo, de forma inmediata debe ser direccionada a Colmena Seguros (ARL) a la línea Efectiva 4010447. 

 

El MEDEVAC procede en todas las condiciones médicas que requieran: 

1. Atención en la Unidad de cuidados 
intensivos 

2. Cirugía abdominal mayor 

3. Cirugía cardíaca 4. Neurocirugía 

5. Reimplante de miembro 6. Quemaduras graves (> 20% de la superficie 
corporal o compromiso de cara, manos, genitales, 
zonas de pliegues o articulaciones, quemaduras 
de 3er y 2do grado profundo en más del 10% SC, 
que van a requerir injertos) 

7. Sospecha de injuria pulmonar por 
inhalación ej. víctimas de incendios 

8. Sospecha o riesgo de CID (coagulación 
intravascular diseminada) y otras coagulopatías 

9. Anticoagulación total 10. Pacientes con sospecha de traumatismo vertebro 
medular, dado que no existe en la zona la 
capacidad diagnóstica 

11. Traumatismo de mano moderado 
severo (con riesgo de producir 
incapacidad permanente) 

12. Procedimiento de diagnóstico o de tratamiento que 
no se disponen localmente o que el standard del 
servicio no es el adecuado 

13. Esquizofrenia y otros estados 
psiquiátricos agudos 

14. Intento de suicidio 

15. Fracturas expuestas 16. Fracturas complejas ej. fractura conminuta 

17. Síndrome febril de origen 
desconocido 

18. Paciente sin diagnóstico 

19. Edema agudo de pulmón (mal de 
altura) 

20. Edema cerebral (mal de altura) 

21. Paciente con enfermedad pre-
existente, con síntomas/signos 
severos de descompensación 

 

7.5.4 Centros Médicos 
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Los tiempos de desplazamiento se tomaron teniendo en cuenta: 

 

• Una velocidad de 40 Km/h, 

• Presencia de tráfico moderado, 

• Desde la salida del paciente de las instalaciones de la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, ubicadas 
en la Carrera 21 # 127 - 23, en la ciudad de Bogotá D.C., hasta su llegada al centro asistencial. 

• En vehículo particular. 
 

 
 

  

INVENTARIO DE RECURSOS EXTERNOS 
    

Ítem Descripción Ubicación / Detalle Número Contacto 

1 Línea de atención de emergencias (TODAS) Distrito Capital 123 

2 BOMBEROS 
Estación B13 Caobos Salazar 

Cl 146 Nº 29 - 25 
57+1+ 6143290 

2 BOMBEROS 
Estación Bicentenario 

Cr 55 Nº 167 - 51 
57+1+ 6691685 

3 POLICÍA 
Cuadrante: 040 

IT Martinez 
3157294476 

4 CENTROS ASISTENCIALES 

Clínica Reina Sofia 
Cr 21 # 127 – 23 

57+1+6252111 

Fundación Santa Fe 
Cr 119 # 9 - 55 

57+1+ 2136107 / 
2136132 

Clínica Salud Coop 
Avenida Carrera 45 # 104 A - 33 

57+1+6539000 

Clínica Vascular Navarra 
Autop. Norte # 106 - 30 

57+1+6059999 

Clínica del Country 
Cr 15 # 84 A – 13 

57+1+2360954 

Clínica ABOOD SHAIO 
Dg 110 # 53 – 67 

57+1+6243211 / 
6245399 

Clínica de la Mujer 
Cr 19 C # 91 - 17 

57+1+6161799 

Hospital Usaquén  
Cr 6 # 117B - 14 

57+1+6583030 

Hospital Simón Bolivar 
Cl 165 # 7 - 6 

57+1+6767940 

Fundación Cardio Infantil 
Cl 163 A # 13B - 60  

57+1+6672727 

Centro Médico de la Sabana 
Av. 7 A # 119 – 14 

57+1+6122975 
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Colsanitas  Chapinero 
Carrera 11 # 94 A - 35 

57+1+4871920 
 01 8000 979020 

Emermedica, Cra. 19 B # 168 -35 3077087 

Clinisanitas Chapinero 
Calle 99 #13 A - 30 

57+1+ 5895455 / 
5718038 

5 IDIGER Dg 47 # 77B - 9 57+1+4292800 

6 SECRETARIA DE SALUD 
Cr 32 # 12 - 81  57+1+3649090 

Ambulancias 125 

7 ACUEDUCTO Tuberias Rotas 116 

8 COLMENA Seguros Aseguradora de Riesgos Laborales 57+1+4010447 

9 CAI Central de Comunicaciones 3008092696 

10 FISCALÍA Delitos 122/ 5702000 

11 CISPROQUIM Escapes Químicos 57+1+2886012 

12 CODENSA Daños de Alumbrado 115 

14 CRUZ ROJA COLOMBIANA Primeros Auxilios 132 

15 DEFENSA CIVIL Rescates 144 

16 DIJIN POLICIA JUDICIAL Amenazas 157 

17 GAS NATURAL Escape de Gas 164 

18 GAULA Antisecuestro 165 

19 TRÁNSITO  Accidentes Vehiculares 127 

20 AMBULANCIAS Particulares 57+1+2500609 

 

8. PLAN INFORMÁTICO 

El Plan Informático es la recopilación sencilla y ordenada de la información requerida para la respuesta a la 

emergencia que garantiza la optimización de los recursos de personal, de equipos y otros recursos necesarios 

para afrontar con éxito una emergencia, están relacionados en archivos anexos al Plan de Emergencias, son 

de aplicación en la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, y está conformado por los siguientes componentes: 

• Listado anexo de centros de apoyo en caso de emergencia. 

• Inventario de recursos (anexo) análisis de vulnerabilidad: 

• Extintores Portátiles. 

• Elementos Específicos (camillas, botiquines etc.). 

• Listado brigadistas (anexo). 

• Registro de simulacros realizados. 
 

9. INDICADORES 

Los indicadores a presentarse son los establecidos por la organización en el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Decreto 1072. Libro 2. Parte 2. Titulo 4. Capítulo 6. Art. 2.2.4.6.19), los cuales podrán 

ser para el tema de Planes de Emergencia los siguientes:  
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9.1 RESULTADO (ANEXO) 

Indicador Formula Meta 
Medición y 

Fecha 
Periodicidad 

Tiempo total de evacuación de la 

terminal, tomada desde que inicia 

la emergencia simulada hasta 

que sale la última persona. 

Tiempo del simulacro anterior 

– (menos) Tiempo del 

simulacro actual 

------------- 

Tiempo del simulacro anterior 

>5% 
Último ejercicio 

realizado 
Anual 

Conocimientos: evaluaciones 

aleatorias al 5% de los ocupantes 

fijos de las instalaciones, sobre 

procedimientos de emergencia. 

Promedio de las 

evaluaciones realizadas 
>75% 

Mínimo el 80% 

de la muestra 

deberá ser igual 

o superior a 3 

sobre 4 

Anual 

Mejora del Tiempo de reacción 

de la Brigada de Emergencia 

(este tiempo es medido en 

entrenamientos (es decir 

simulacros) de manejo de 

personas lesionadas).  El objetivo 

es lograr que el ejercicio dure 

menos de 2 minutos. 

Tiempo del simulacro anterior 

– (menos) Tiempo del 

simulacro actual 

------------- 

Tiempo del simulacro anterior 

> 15% 

Simulacro 

evacuación con 

persona 

lesionada 

Anual 

 

9.2 PROCESO 

Indicador Formula Meta Medición y Fecha Periodicidad 

 

Cumplimiento del plan de 

acción. 

Número de actividades 

realizadas / Número de 

Actividades 

programadas 

100% 

Ejecución de todas 

las actividades de 

implementación 

Anual 

 

Participación 

(Número de Personas 

en Capacitación / 

Número de Personas 

Planeadas) x 100. 

100% 

Asistencia al 100% 

del personal fijo y 

flotante 

(Divulgación del 

protocolo de 

visitantes) 

Anual 
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10. REGISTROS  (FORMATOS) 

• Programa de Inspecciones Planeadas (formato y cronograma). Inspecciones Planeadas. 
 

 
 
 
 
 

• Programa de inducción, re inducción y capacitación. Formato de inducción y capacitaciones. 
 
 

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: ____________________________________________________

FECHA:                      DÍA                  MES                      AÑO

AP AC OM

MEDIDA DE CONTROL

FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                           INFORME DE INSPECCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL

CÓDIGO: ILDV-FSS-012-1

Pag. 1 de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                  

Reemplaza: N.A

ÁREA / PROCESO FACTORES DEL RIESGO DETECTADOS

AC:Acción Correctiva   AP:Acción Preventiva  OM: Oportunidad de Mejora

CLASE GRADO DE ACCIÓN RESPONSABLE (S) VERIFICACIÓN

file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/ILDV-FSS-012-1%20FORMATO%20INSPECCIONES%20Y%20MEDIDAS%20DE%20CONTROL.xlsx
file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/ILDV-FSS-001-1%20LISTA%20DE%20ASISTENCIA%20A%20CAPACITACIÓN.xls
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• Matriz Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. Matriz Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inventario de Equipos. 
 
 
 

No. NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN SECCIÓN FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Firma del capacitador: ___________________________________

FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Intensidad (Horas): 

Empresa: Istituzione Leonardo Da Vinci

Código: ILDV-FSS-001-1

Página: 1 de 1

Reemplaza: N.A

Nombre del Capacitador: 

Tema de la Capacitación: Objetivo de la Capacitación: 

Fecha: 

file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/Matriz%20Legal%20LDV%20V1.0%2020171110.xls
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• Control Visitantes.  

 
 
 

• Cronograma de Capacitaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

•  “Evaluación de Simulacros”.  Simulacros 
 
 

Día Mes Año INGRESO SALIDA

HORA

  CONTROL DE VISITANTES  

FECHA
NOMBRE DEL VISITANTE

DOCUMENTO DE

IDENTIFICACIÓN N°
Empresa/ Padres Se dirige a

CRONOGRAMA DE CAPACITACION

No. PREVENTIVA Y NORMATIVIDAD SGST ALCANCE PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

1 -$                       

2 -$                       

3 -$                       

ALCANCE PROVEEDOR

1

2

ALCANCE PROVEEDOR

1 -$                       

2 -$                       

3 -$                       

ALCANCE PROVEEDOR

1 -$                       

2 -$                       

3 -$                       

TOTAL EJECUTADO -$                      -$                            -$                         -$                       -$                     -$                  -$                    -$                  -$                  -$                       

CAPACITACIONES GENERALES

CAPACITACIONES TECNICAS

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/ILDV-FSS-014-1%20EVALUACION%20GENERAL%20DEL%20SIMULACRO.xls
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11. ANEXOS 

1. Acta de Ayuda Mutua. Convenio (Acta) de Ayuda Mutua (realizar).docx 

SI NO

SI NO

SI NO

BUENA APROPIADA

  

  

  

Fue complejo o confuso

(Capacidad de respuesta, desempeño de roles, dominio de la situación de emergencia)

Considerando los aspectos anteriores, ¿Cómo calificaría el simulacro?

EXCELENTE

REGULAR

¿Por qué?

Observaciones 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS.  Evaluar aspectos psicológicos de los participantes.

Señalización de las áreas o secciones 

Seguridad en cada escenario

Adecuación y suministros de los escenarios

Distribución de los escenarios

Observaciones

Marque con una X según considere DEFICIENTE 

Se estableció una ubicación de Estabilización y Clasificación de Heridos 

La atención de los lesionados fue oportuna

Disponía de los suministros necesarios para la atención de primeros auxilios

Se llevo el registro de los lesionados

ESCENARIOS

Observaciones 

Manejo de lesionados (Si Aplica)

La pertinencia de la situación simulada fue adecuada

Fue pertinente y útil para la realidad operativa, táctica y estratégica de la organización

Permitió el adecuado desarrollo del ejercicio

Observaciones 

Puesto de Mando y control

INSTALACIONES  

Se estableció el Puesto de Control 

Se distribuyeron Funciones

Disponía de suministros (Camillas, señalización, cinta para acordonar)

ASPECTOS A EVALUAR

GUION

Fue claro y conciso

MATERIALES

SUMINISTROS UTILIZADOS

Observaciones

Fue muy denso SI NO

 EQUIPOS GENERALES

SI NO

La información recibida y enviada, fluyo de manera adecuada SI NO

Observaciones 

FLUJO DE INFORMACIÓN

Se dio cumplimiento al Análisis de Riesgo establecido SI NO

Se dio cumplimiento al Plan de Trabajo establecido SI NO

Las actividades que se desarrollaron fueron claras y especificas SI NO

HORA DE FINALIZACIÓN

ACCIONES A EVALUAR

ACTIVIDADES

ASPECTOS A EVALUAR

OBJETIVOS DEL SIMULACRO SE CUMPLIERON SI NO

HORA DE INICIO

CODIGO: ILDV-FSS-014-1

Pag. 1 de 1

Reemplaza: N.A

FECHA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FORMATO

EVALUACIÓN GENERAL DEL SIMULACRO /EMERGENCIA REAL

NOMBRE DEL EVALUADOR

DIRECCIÓN

MUY BUENO

DEFICIENTE

BUENO

MUY DEFICIENTE

DURACIÓN

file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/Convenio%20(Acta)%20de%20Ayuda%20Mutua%20(realizar).docx
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2. Inventario de Recursos Internos (Extintores, camillas y botiquines) Recursos Internos.xlsx 
3. Directorio de Emergencias. PROTOCOLO SEGURIDAD-DEFINITIVO 20171023.jpg 
4. Análisis de Vulnerabilidad. Análisis Vulnerabilidad.pdf 
5. Procedimientos Operativos Normalizados “PONS”. Anexo. PONS.xls 
6. Listado Brigadistas. Brigadistas. 
7. Sistema Comando de Incidentes con nombres (SCI).SCI con nombres.xlsx 
8. Listado de Centros de Apoyo Recursos Externos.pdf 
9. Rutas de Evacuación con salidas de emergencia y puntos de encuentro.  

EVACUACION INFANZIA-Primer Piso 20171023.jpg 
EVACUACION INFANZIA-Segundo Piso 20171023.jpg 
EVACUACION PRIMARIA primer piso 20171023.jpg 
EVACUACION PRIMARIA segundo piso 20171023.jpg 
EVACUACION PRIMARIA TERCER piso 20171023.jpg 
EVACUACION LICEO Cuarto Piso 20171023.jpg 
EVACUACION LICEO Tercer Piso 20171023.jpg 
EVACUACION Media-Cuarto Piso 20171023.jpg 
EVACUACION Media-Primer Piso-LABORATORIOS 20171023.jpg 
EVACUACION Media-Primer Piso-PALESTRA 20171023.jpg 
EVACUACION Media-Segundo Piso 20171023.jpg 
EVACUACION Media-Tercer Piso 20171023.jpg 
EVACUACION COCINA 20171023.jpg 

10. Registro de simulacros realizados. Simulacros 2017 
11. Indicadores. Indicadores Plan de Emergencia 2018 

 
12. CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

Versión Fecha Cambio realizado Realizado por 

03 27/noviembre/2017 Elaboración documento. 
Diego Alejandro Silva Pedraza 

(Asesor Colmena Seguros) 

04 11/12/17 Modificaciones 
Bettina Kohlsdorf 

Directora Administrativa y Financiera 

05 12/2/18 Inclusión de anexos 
Andrea Barbosa 

Directora Talento Humano 

 

06 
30/05/2019 

Actualización Marco 

Legal, Alineación 

amenazas del análisis de 

vulnerabilidad con las 

establecidas en el Plan 

escolar de Gestión del 

Andres Salamanca 

(Asesor ARL Colmena) 

file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/Recursos%20Internos.xlsx
file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Versión%204/PROTOCOLO%20SEGURIDAD-DEFINITIVO%2020171023.jpg
Análisis%20Vulnerabilidad_20190718.xlsx
file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/Anexo.%20PON.xls
file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/Base%20de%20Datos%20de%20Brigadistas.xlsx
file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/SCI%20con%20nombres.xlsx
file://///vserver2/Procesos%20y%20Procedimientos/PLAN%20DE%20EMERGENCIA/Plan%20de%20Emergencia/Final/Recursos%20Externos.pdf
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