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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

PLAN ESCOLAR PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
 

INTRODUCCION 

 
El siguiente es el PLAN DE EMERGENCIAS del COLEGIO NUEVO GIMNASIO, en el 
cual se establecen los parámetros para realizar las acciones pertinentes en caso de 
emergencia durante la jornada escolar; en cumplimiento del DECRETO 423 DE 2006, 
Octubre 11, Art. 3°. 
 
 
Como Institución de Educación Pre-escolar, Básica y Media,  el plan de emergencias 
está apoyado por la Dirección General del Colegio, la Dirección Administrativa y 
Financiera, el área de Salud Ocupacional quien estará a cargo de su divulgación y 
ejecución. A lo largo de la organización del plan de emergencias se ha contado con la 
asesoría de ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES ARL – SURA, 
DEFENSA CIVIL DE CHAPINERO y el acompañamiento de la POLICÍA NACIONAL 
en los simulacros. 
 

 

INFORMACION GENERAL 

 
 

IDENTIFICACION  
 
Razón Social:  Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo – Nuevo  

Gimnasio 
NIT:   860.007.058-9 
Municipio   Bogotá 
Localidad    Chapinero 
Barrio:   El  Retiro 
Dirección    Calle 81 No 11 -71, 12-45;  
    Calle 80 No.12-66 
Teléfonos   2578444 ext. 100 – 120 – 121 – 122 - 128 
Representante legal: Luz Stella Uricoechea Morales   
 
 

ACTIVIDAD 

 
El Colegio Nuevo Gimnasio es una institución que presta el servicio de Educación 
PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.   
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

DESCRIPCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
 

DESCRIPCION DEL COLEGIO  

 
 

Ubicación 
 
El Colegio Nuevo Gimnasio está localizado en la  Calle 81 No 11-71, 12-45 y Calle 
80 No.12-66. Barrio El Retiro, localidad Chapinero en la ciudad de Bogotá, teléfono 
2578444  extensión 100 (Recepción); 110 (Dirección General, 120 (Dirección 
Administrativa y Financiera). 
 
El Colegio Nuevo Gimnasio, constituido en 1940, como Institución Educativa de 
carácter privado que ofrece sus servicios en una jornada de 6:45 a.m. a 4:00 p.m. 
de lunes a viernes y los sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m., día en el que se 
desarrollan actividades extracurriculares. 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 DESCRIPCION LOCATIVA 

 

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION 

EDIFICACIÓN PISO ENTRADAS SALIDAS 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
PRIMER PISO 

 

Portería 1° 3 3 
Ladrillo, cemento, 
teja de eternit, 
fachada en ladrillo. 

Caseta, teléfono, 
silla, ventana 
Intercomunicador,  

Recepción 1° 1 1 

 
Ladrillo, columnas 
de concreto, pisos 
en tableta. 

Muebles en 
madera, tapete, 
conmutador, 
computador e 
intercomunicador 

Tesorería 1° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
placa en concreto. 

Muebles y división 
en madera, tapete, 
teléfono 
computador. 

Asociación de 
padres de 
familia 

1° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
placa en concreto. 

Muebles en 
madera, tapete, 
computador, 1 
teléfono 1. 

Soporte 
Operativo 

1° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
placa en concreto. 

Muebles en 
madera, tapete, 
computador, 1 
teléfono 1. 

Auditorio 1° 3 5 

Ladrillo, cemento, 
columnas, pisos de 
caucho, cielo raso 
en madera, 
ventanas con rejas. 

Cabina de sonido, 
tarima en madera, 
400 sillas en metal 
y lona, telones de 
fondo y frente. 
Puertas en vidrio y 
madera 

Aulas de Clase 
(6) 

1° 6 6 

Ladrillo, cemento, 
columnas, pisos de 
caucho, ventanas 
(3) 

20 pupitres en cada 
aula de clase (metal 
y plástico) 

 

Baterías de 
Baño (8) 

1° 1 1 

Ladrillo, Cemento, 
cerámica 

Puertas en madera 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION 

EDIFICACIÓN PISO ENTRADAS SALIDAS 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

SEGUNDO PISO 

Secretaria 
General 

2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
columnas, cielo 
raso en madera, 
pisos en madera. 

Muebles y división 
en  madera, tapete, 
1 computadores, 1 
teléfonos  

Dirección 2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
columnas, cielo 
raso en madera, 
pisos en madera. 

Muebles en 
madera, tapete, 
computador, 1 
teléfono 

Proyección 
Talento 
Humano 

2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
columnas, cielo 
raso en madera, 
pisos en madera. 

Muebles en 
madera, tapete, 
computador, 1 
teléfono. 

 

Aulas de Clase 

(6) 

2° 6 6 

 
Ladrillo, cemento, 
columnas, pisos y 
techos de madera, 
3 ventanas por 
salón, puerta en 
madera y vidrio. 

 

20 pupitres en cada 
aula de clase (metal 
y plástico) 

 

Psicología 2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 3 
ventanas, puerta en 
madera. 

Implementos de 
oficina: 1 
computador, 1 
teléfono. 

Gestión de 
Calidad 

2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 2 ventanas 
puerta en madera, 
división en madera 
1, 1 baño 

Implementos de 
oficina: 1 
computador, 1 
teléfono, 1 
impresora, 1 
archivador. 

Sala De 
Proyecto 

2° 1 2 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 4 ventanas 
por salón, puerta en 
vidrio, división en 
madera 1. 

Implementos de 
oficina: 1 
computador, 1 
teléfono, 1 
impresora, 1 
archivador, Mesa 
de juntas, 8 sillas, 
archivador en 
madera, mesas 
auxiliares (2) en 
madera. 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION 

EDIFICACIÓN PISO ENTRADAS SALIDAS 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

Administración 2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 2ventana 
puerta en madera, 
puerta /ventana. 

Implementos de 
oficina: 1 
computador, 1 
teléfono, 1 
impresora, 1 
archivador metálico, 
1 mesa con 6 sillas 
en madera, caja 
fuerte. 

Contabilidad 2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 2 ventanas 
puerta en madera,  

Implementos de 
oficina: 1 
computador, 1 
teléfono, 1 
impresora, 1 
archivador metálico, 

Centro 
Dynatos 

2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 1ventana 
puerta en madera, 
puerta /ventana. 

4 cubículos 

Mesas y sillas de 
atención 
terapéutica. 

Coordinación 
Académica 

2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 1ventana, 
puerta en madera,  

Implementos de 
oficina: 1 
computador, 1 
teléfono, 1 
impresora, 1 
archivador de 
madera, biblioteca 
de madera. 

Sala 2  
Profesores 

2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 5 
ventanas, puerta en 
madera, 

Implementos de 
oficina: 3 
computadores, 1 
teléfono, 1 
impresora, lockers 
metálicos, mesa de 
juntas, 13 
escritorios de 
madera 

Cubículos (2) 2° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
pisos y techos de 
madera, 4 
ventanas, puerta en 
madera. 

5 divisiones en 
paño y vidrio 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
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EDIFICACIÓN PISO ENTRADAS SALIDAS 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
Comedor 
principal 
 

1° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
ventanales (7) pisos 
en baldosa,  
 

mesas en madera ( 
9 ), sillas en madera 
(60) 

Comedor 
auxiliar 1° 2 2 

Ladrillo, cemento, 
ventanas 3, pisos 
en baldosa,  

Mesas Rimax (10) 
Sillas Rimax (65) 

Cocina 1° 4 4 

Ladrillo, cemento, 
hierro, pisos en 
cerámica, mesones 
en acero, techos en 
concreto 

Máquinas de 
panadería (1), 
Freidora (1), hornos 
(1), congelador (3), 
estufas (1), 
conductos de gas 
natural (2). 

Oficina Chef 1° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
ventanas 1, pisos 
en baldosa, 

Implementos 
oficina: Computador 
(1), teléfono (1), 
escritorio en 
madera (1), División 
paño y vidrio. 
 

 
Enfermería 
 
 

1° 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

 
Ladrillo, cemento, 
pisos baldosa, 
baño. 
 
 
 

Baño 2 
Escritorios en 
madera (2)  
Camas (3) 
Computador (1) 
Teléfono (1) 
Intercomunicador(1) 
Mueble Botiquín (1) 
Camilla(2) 
Tabla de rescate (1) 
Silla de ruedas (1) 

Batería baños 
Señores 

1° 1 1 
Ladrillo, cemento, 
pisos baldosa,  
 

Baterías de baño 
(5), lavamanos (5) 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 

EDIFICACIÓN PISO ENTRADAS SALIDAS TIPO 
CONSTRUCCIÓN 

INSTALACIONES 
ESPECIALES 

 
SECCIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 

 
 
Sala de 
profesores 
 
 

 
 
 

1° 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

Piso 1 – Sector 
Primaria 
Ladrillo, cemento, 
columnas, pisos de 
vinilo, ventanal (1) 
 

Computadores (3), 
teléfono (1), 
escritorios en madera 
(10) Sillas en metal y 
plástico (13) 

Aulas Clase 1° 16 16 Ladrillo, cemento, 
hierro, pisos en vinilo, 
ventanales, puertas 
en madera 
 

Lockers metal  
Pupitres metal y 
madera  
Sillas metal y 
plástico, escritorio en 
madera  
Muebles en madera 
(5) 
 

Gimnasio  
Nivel 1 

1° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
hierro, pisos de vinilo, 
espejos puerta metal 
y vidrio. 

Elementos deportivos 
en plástico y espuma, 
Pasamanos en 
madera 

Baterías baños 1° 2 2 

Ladrillo, cemento, 
pisos en cerámica, 
espejos, puertas en 
madera  

Lavamanos (8) 
Sanitarios (8) 

Casa de madera 1° 1 1 

Paredes madera, 
ventanas vidrio (3), 
piso en madera 

Estantes en madera, 
mesas plásticas (6) 
Sillas (24) 

Aula Montessori 1° 2 2 

Cemento, ladrillo, 
hierro, puertas de 
vidrio y metal, pisos 
de cemento forrados 
en caucho, 
ventiladores 
mecánicos. 

3Aulas, 3 baterías 
baño, material de 
goma y madera, 
papelería, estantes 
de madera 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 

EDIFICACIÓN PISOS ENTRADAS SALIDAS 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

AULAS ESPECIALIZADAS 

Salón de Artes 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ladrillo, cemento, 
hierro, pisos en 
cerámica  
 
 
 
 

Mesas dibujo en 
madera (4) 
Caballetes madera 
(10) 
Bancos madera (25) 
Materiales de dibujo 
(óleos, pinceles, 
pintura acrílica) 

Laboratorios 
 
3 

niveles 
3 3 

Cemento, hierro, 
ladrillo de masilla, 
teja eternit, 
mesones en 
cemento, pisos en 
cerámica 

Material de 
laboratorio, líquidos 
combustibles, 
puntos de gas, 
muebles de madera 
Elementos químicos 
Elementos de vidrio  

Cafetería 1° 1 1 

Ladrillo, cemento, 
madera, hierro, 
cortinas en lona. 

Lócker en metal, 
congeladores, 
estufa a gás, 
cilindro de gás, 
micro-ondas. 

Aula de Música 1° 1 1 

Cemento, ladrillo, 
hierro, puerta en 
metal, piso en 
cerámica.  

Instrumentos de 
música, Lócker de 
madera y metal. 

Emisora 
escolar 

1° 1 1 

Cemento, ladrillo, 
hierro, puerta en 
metal, piso en 
cerámica. 

Equipos de música, 
micrófonos 2, 
computador 1, 

Biblioteca 2° 2 2 

Ladrillo, cemento, 
puertas de vidrio y 
metal, ventanales, 
pisos cerámica. 

Mesas de madera 
(4) 
Sillas de metal y 
plástico (32) 
Mesas plásticas (6) 
Sillas plásticas (24) 
3 computadores 
3 muebles de 
cómputo madera. 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 

EDIFICACIÓN PISOS ENTRADAS SALIDAS 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
Sala de 
sistemas 
 

2° 2 2 

 
Ladrillo, cemento, 
puertas de vidrio y 
metal, ventanas (6), 
pisos cerámica. 
 
 
 

Sala 1 
Computadores (18) 
Sillas en metal y 
lona (18)  
Escritorio en 
madera (1) 
Sala 2 
Computadores (18) 
Sillas metal y lona 
(18) 
Escritorio en 
madera (1) 

Capilla 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1° 

 
 
 
 

 
 

 
 
2 

 
 
2 

Ladrillo, hierro, 
cemento, piso en 
cerámica, puertas 
de madera, 
lámparas colgantes. 

Bancas de madera 
60 (x6) 
Confesionarios en 
madera (4) 
Equipo de sonido 
Instalación 
micrófonos (4) 
Altar piedra (2 

BODEGAS 

Bodega de 
Aseo 

1 1 1 

 
Cemento, ladrillo, 
hiero, puertas de 
metal, pisos en 
cemento. 

 
Elementos de aseo, 
químicos 

Bodega de 
Jardinería 

1 1 1 

Cemento, ladrillo, 
hierro, puertas de 
metal, pisos en 
cemento. 

Gasolina, tíner, 
elementos de 
jardinería 
(maquinaria) 

Bodega 
arreglos 
locativos 

1 2 2 

Cemento, ladrillo, 
hierro, puertas de 
metal, pisos en 
cemento. 

Muebles de 
madera, muebles 
de metal, Lócker 
metal. 

Perrera 1 1 1 
Cemento, baldosa, 
hierro, piso 
cerámica 

Zona aire libre 
Zona cubierta 

Zonas Verdes 1 5 5 

Cemento, ladrillo, 
hierro 

Chanchas de 
baloncesto grandes 
y pequeñas, casita 
de los niños, zona 
verde, parque 
infantil. 

Zonas de 
parqueo 

1 2 2 
Cemento, ladrillo, 
hierro 

 Zona de parqueo 
rutas, carros y 
motos. 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 
CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

ESTRUCTURA 

 
En concreto, bloque y ladrillo en arcilla. 
Vigas, columnas. 
 

CUBIERTA 
 
Tejas en asbesto, cemento, madera. 
 

DIVISIONES INTERIORES 

 
Mampostería en bloque y ladrillo de 
arcilla. 
 

PISOS 
 
Baldosa, madera, cemento, zonas verdes 
 

PAREDES 
 
Ladrillo, cemento, rejas, vidrio. 
 

AREAS COMUNES 

 
Marquesinas, baldosa, cemento, zonas 
verdes. 
 

ALMACENAMIENTO 

 
En concreto, bloque y ladrillo en arcilla. 
Vigas, columnas. 
 

EN GENERAL 

 
Fachada en ladrillo a la vista, pisos en 
cemento y baldosa, marquesinas 
estructura metálica, amplias zonas 
verdes. 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

RIESGOS SIMPLES 

 
 
PUERTAS: El Colegio cuenta con (5) puertas de acceso las cuales son amplias, 
cuatro de ellas están ubicadas por la calle 81 y dos por la calle 80 la cual se 
comunica con la carrera  once, las  puertas  son de metal y tienen 
aproximadamente 4.50 m ancho por 2 m de alto; abren hacia adentro. En caso de 
una  eventual emergencia se habilitarían todas. 
 
 

 
Entrada Principal por la Calle 81 

 

 
Entrada Calle 80 
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 

 
 

Segunda Puerta Calle 80 
 
 
ESCALERAS:  
El Colegio tiene (3) escaleras amplias las cuales cuentan con la seguridad 
necesaria, tienen cintas antideslizantes y barandas. Poseen señalización 
adecuada. 
 
 

 
Escaleras internas acceso secundario interno.  
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 
 

Escaleras entrada principal – Recepción 
 
 

 

 
 

Escaleras internas ingreso a Biblioteca  
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COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

CONTEXTUALIZACION LOCALIDAD 

 
 

CHAPINERO 

ASPECTO CARACTERISTICAS 

LIMITES 
 
 

La Localidad de Chapinero está ubicada al oriente de la 
ciudad; va de la calle 39 a la calle 100, desde la Avenida 
Caracas hasta los Cerros Orientales. Limita con las 
localidades de Santa Fe, al sur; Teusaquillo  y Barrios 
Unidos, al occidente; Usaquén, al norte, y con los 
municipios de Choachí y La Calera, al oriente. 

TERRENO 
 
 
 

Zona 4: Área urbana de conformación múltiple, 
comprendida entre el límite de los Cerros Orientales y la 
Avenida Caracas y su prolongación por la Autopista Norte, 
desde la calle 67 hasta la calle 100, compuesta por tres 
sectores. 

MEDIO AMBIENTE 

El clima de la localidad de Chapinero es frío, sub-húmedo, 
con tendencia a la sequía a medida que se avanza en 
sentido sureste, con vientos de baja intensidad y 
frecuentes heladas que en época de verano favorecen 
fenómenos de inversión térmica. Temperatura Promedio 
14.2°C Humedad relativa en los meses lluviosos 74 a 77% 
Humedad relativa en los meses secos 66 a 74% 
Precipitación 1200 y 1000mm. 

CANTIDAD DE 
POBLACION 

Chapinero es la quinta localidad más pequeña; según el 
Censo de 2005 ocupa la posición 15, con 122.089 
personas, un 1,80% del total de la Ciudad. Por sexo, el 
55% constituida por mujeres y el 45% por hombres. Por 
rango de edad, el 60% de su población está entre los 15 y 
los 55 años, para el año 2013 la población de la localidad 
es de 136352 aproximadamente. 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

En Chapinero se localiza el mayor número de empresas 
de Bogotá, 23.581, equivalente al 12%. La estructura 
empresarial de la localidad se concentra en el sector 
servicios (84%), industria (5,9%) y construcción (5.8 %) 
En la localidad hay una alta presencia de 
microempresarios. Del total de empresas (23.581), 16.283 
son microempresas que representaron el 69% de la 
localidad y el 9,3% de Bogotá. 

Fuente: Información de la ficha básica de la localidad de Chapinero. 
Análisis Socio económico UPZ 99 Chapinero.   
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Localidad Chapinero en la cual nos encontramos ubicados 
Tomado de www.depae.gov.co 

 
 
 
 

Fuente: http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Mapa 
Mapa nivel de riesgo Colegio Nuevo Gimnasio 

Límites de la ubicación B. El Espartillal – B. El Retiro 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Mapa


                               
 

19 Plan de  Emergencia Escolar -  Versión vigente -  Derechos reservados 

 

COLEGIO NUEVO GIMNASIO 
Vida Íntegra y Autónoma 

 

MARCO CONTEXTUAL COLEGIO NUEVO GIMNASIO 

ENTORNO 

El sector en el cual se encuentran tiene 
edificaciones destinadas para comercio y vivienda, 
siendo poco frecuentes las áreas abiertas. 
 
El flujo de personas y vehículos en los alrededores 
es bastante alto debido al comercio del lugar. 

CANTIDAD DE POBLACION 
400 (estudiantes, docentes, administrativos, 
directivos, servicios generales) la mayoría mujeres. 

NIVELES ESCOLARES Preescolar, Primaria y Bachillerato  

HISTORIA DE EMERGENCIAS 
 
 

Escape  de gas natural en la calle 79 que obligó a la 
evacuación del Colegio ( 2009 ) (2011)(2013) 

 

RECURSO HUMANO PARA DAR SOPORTE AL PLAN DE EMERGENCIA 

RECURSOS HUMANOS 

DETALLE CANTIDAD 
NIVEL DE 

FORMACION 
EXPERIENCIA EN 
EMERGENCIAS 

COMITÉ DE 
PROGRAMACION 
 
 

7 
 
 
 

Universitario y 
Post Grado 

 
 

Primeros auxilios 
Prevención y protección 
contra incendios 
Evacuación 

 

DIRECTORES DE 
CURSO 
 
 

14 
 
 
 

 
Universitario y 

Post Grado 
 
 
 

Primeros auxilios 
Prevención y protección 
contra incendios 
Evacuación 

 
 
BRIGADISTAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos 
avanzados en 
primeros auxilios. 
Agentes extintores 
Manejo de grupos 
Comunicación 
Asertiva 
 

Primeros auxilios (4) 
Prevención y protección 
contra incendios (4)  
Evacuación (4) 
Comunicaciones 
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RECURSOS TECNICOS  
 Son todos aquellos recursos que nos permiten actuar frente a la situación de 

emergencia o riesgo. 

DETALLE CANTIDAD RESPONSABLE 

BOTIQUINES DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

5 
Cada área (Enfermería, rutas, 
cocina y cafetería) 

KIT DE EMERGENCIAS 8 
Enfermería, Salud Ocupacional y 
Brigadistas. 

ALARMAS 2  Recepción – Soporte Operativo 

CAMILLAS DE EVACUACIÓN 2 
Enfermería, Salud Ocupacional y 
Brigadistas. 

TRANSPORTE 1 Conductores / monitoras 

EXTINTORES 24  Brigadistas 

COLCHONETAS 60  Directores de grupo 

RUTAS DE EVACUACION 4 
 Salud Ocupacional 
Comité de Programación 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Intercomunicadores  

6 Brigadistas 

DIRECTORIO TELEFÓNICO 
ENTIDADES DE EMERGENCIA 

4 Cada Área 
 

CARNET SEGURO ESCOLAR, 
EPS 

Todo el 
personal 

 Salud Ocupacional 
 

RECURSOS FISICOS           

AREAS LIBRES EN EL 
PRIMER PISO 

5.415.05  MTS 2 

ESCALERAS 
PORTATILES 

2 

PUERTAS 
PRINCIPALES 

5 

AUDITORIOS 1 

PUNTOS DE 
ENCUENTRO 
INTERNO 

1 CAMPANARIO 

VIAS DE ACCESO AL 
COLEGIO 

Calle 81 No.11- 71 y  No. 12-45; Calle 80  No 12-66 

ENFERMERIA  2 

DEPOSITO DE AGUA 
SUBTERRANEOS 

2 

DEPOSITO DE AGUA 
AEREOS 

8 
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RECURSOS FINANCIEROS 

TIPO  CUBRIMIENTO 

POLIZA TODO 
RIESGO. 

Cubre incendios, terremotos, perdida de activos por 
inundación. 
POLIZA ADQUIRIDA CON SURAMERICANA 
 

SEGURO 
ESTUDIANTIL 
 

SEGUROS DE VIDA DEL  ESTADO S.A. 
 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTO 
ANUAL 

Capacitación 
$5.000.000.oo 
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PUNTOS DE ENCUENTRO EXTERNOS RUTAS ESCOLARES  

 

No  RUTA RECORRIDO PUNTOS DE ENCUENTRO 

9 
 
CUIDAD SALITRE 

Parque Simón Bolívar “Plazoleta 
de eventos” 

PUNTO 1 

11 PABLO VI 

15 
MODELIA  
NORMANDIA METROPOLIS 

14 7 SUR Parque Nacional  
“Carrera 7 Calle 37” 

 
PUNTO 2 12 CHAPINERO 

16 
PONTEVEDRA  
POLO CLUB 

Parque La Castellana 
“Carrera 49 Calle 93” 

 
PUNTO 3 21 

LA CASTELLANA 
ALAMBRA 

23 
SUBA  
PUENTE LARGO COLINA 
CAMPESTRE 

Parque el Virrey “Calle 87 con 
autopista norte” 

PUNTO 4 
 24 

MAZUREN  
VICTORIA NORTE  

25 
LA CALLEJA 
ALAMEDA 

Parque El Country  
Cl. 127, carrera  12 

PUNTO 5 

18 SANTA BARBARA 

19 CEDRITOS 

20 7 NORTE 

PUNTOS EXTERNOS 
Colegio Cervantes del Retiro 

Colegio Gimnasio Moderno 
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Mapa ubicación del punto de encuentro  1. Parque Simón Bolívar - Fuente 
Google Maps 

Mapa de ubicación punto de encuentro 2. Parque Nacional – Fuente Google 
Maps 
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Mapa de ubicación punto de encuentro 3. Parque de la Castellana -  Fuente 

Google Maps 
 

 
Mapa de ubicación punto de encuentro 4. Parque el Virrey -  Fuente Google Maps 
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Mapa de ubicación punto de encuentro 5.Parque el Country -  Fuente Google 

Maps 
 

 
Mapa de ubicación punto de encuentro 6.Colegio Liceo Cervantes El Retiro -  

Fuente Google Maps 
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Mapa de ubicación punto de encuentro 7.Colegio Gimnasio Moderno-  Fuente 

Google Maps 
 
 
 
 

PUNTOS DE ENCUENTRO EXTERNOS 
 

 
 Colegio Liceo Cervantes el Retiro.  

 
P. Fray William Josué Carreño Mora, OSA Rector. 
Dirección: Cra 8 # 83 – 29  
Tel: 2579160 / 5303325 
 

 Colegio Gimnasio Moderno. 
 

Rector Víctor Alberto Gómez 
Dirección: Cra 9 # 74 – 99 
Tel. 5401888 Ext. 129 
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PLAN DE EMERGENCIAS 
 

INTRODUCCION 

 
El plan de emergencias es el instrumento que organiza las acciones de intervención 
del riesgo. Contiene el plan de acciones que deben efectuarse en caso de suceder una 
emergencia. Por lo tanto, incluye planes de respuesta o contingencia ante eventos 
específicos: aglomeraciones, terremoto, sismos, explosiones, incendios, entre otros.  
Este plan  busca que la comunidad educativa esté preparada para responder de 
manera asertiva ante la ocurrencia de un evento no deseable. 
Los planes de respuesta de emergencias y desastres contemplan qué hacer antes, 
durante y después, con el apoyo y operación de las directivas del Colegio,  las  
brigadas y las autoridades competentes. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Definir procedimientos a seguir en el Colegio Nuevo Gimnasio, en caso de desastre 
o amenaza colectiva y desarrollar en las personas condiciones para dar respuesta 
rápida y oportuna frente a una emergencia eventual, de tal forma que permita: 
salvaguardar la vida de la comunidad educativa; los bienes del Colegio Nuevo 
Gimnasio y minimizar los daños, lesiones o situaciones de riesgo. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ejecutar el Plan  de Emergencias organizado para el Colegio Nuevo Gimnasio. 

 Determinar normas para la evacuación del personal que se halle dentro de las 
instalaciones del Colegio en caso de incendio, terremoto, ataque o cualquier otro 
fenómeno ocasionado por la naturaleza; lo ideal es reducir al máximo las lesiones 
o pérdidas humanas.  

 Desarrollar un plan de capacitación y divulgación dirigido a directivos, profesores, 
estudiantes, empleados  y padres de familia que les permita intervenir de manera 
asertiva en caso de emergencia.  

 Facilitar la intervención coordinada de los grupos internos y organismos externos 
de socorro.  

 Dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres y otras normas vigentes sobre el tema. 
 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS      

 
Es el  responsable de velar porque la atención de emergencias siga los protocolos 
establecidos. Cumple con la función de Vigilancia y Control.  
Está conformado por los siguientes miembros: 
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1. Coordinador del plan de emergencias (1) 
2. Comité programación (7)                                               
3. Directores de grupo (14) 
4. Brigadas (4) 
5. Representantes de Curso y Personería (11) 

 
 

 
 

Gráfico del Comité de Emergencias Colegio Nuevo Gimnasio  
 
 

 

Coordinador general 

(Salud Ocupacional) 

 

Directores de Curso 

 

(14) 

 
Brigadas de 

emergencia 

(4) 

 

 

 
Coordinador de 

Comunicaciones 

(Secretaría General) 

Soporte Operativo) 
 

 

 
Coordinador de 

Evacuación y Rescate 

(D.  Administrativa) 

 
Coordinador Primeros 

Auxilios 

(Enfermería) 

 
Coordinador  

Contra incendios 

(Supervisor de 

Alimentos) 

Representantes de 

Curso 

(9) 

Personería 

(2) 

 

 

Comité de Programación 

(7) 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/0007956553.png&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/capacitacion-para-brigadistas.html&usg=__s3dt9ry5-hG4jiCalmF8V8hq15E=&h=56&w=57&sz=3&hl=es&start=490&zoom=1&tbnid=oC9aLmwenEELXM:&tbnh=56&tbnw=57&ei=w1EfTtbMG4bMsQKekM3FAw&prev=/search?q=brigadas+de+salvamento&um=1&hl=es&biw=1249&bih=581&tbm=isch&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=481&page=29&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:490&tx=26&ty=24
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.educa.madrid.org/portal/image/image_gallery?img_id=7180&imgrefurl=http://www-pre.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/educawebs/educacionparalasalud&usg=__dCcbBEl6OKQRNaqGrSbzdH3_yLs=&h=200&w=234&sz=15&hl=es&start=106&zoom=1&tbnid=w5FnQ7AASRZcxM:&tbnh=136&tbnw=159&ei=HV0fTrrLBauosALLnaCVAw&prev=/search?q=guia+prevencion+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=1249&bih=581&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=300&page=6&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:106&tx=96&ty=40
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://inspectoralbornoz.blogia.com/upload/bombero%20con%20manguera%20echando%20agua.gif&imgrefurl=http://inspectoralbornoz.blogia.com/temas/incendio.php&usg=__MbMFrATfK2-zqIa8HY-mTSSaczw=&h=84&w=197&sz=12&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=23B3xE-TtNdW8M:&tbnh=44&tbnw=104&ei=11ofTo7rKerl0QGErpnQAw&prev=/search?q=gu%C3%ADa+de+evacuaci%C3%B3n+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&biw=1249&bih=581&tbm=isch&um=1&itbs=1
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FUNCIONES DEL COMITÉ  

 
Antes de la emergencia 
 

 Concebir y divulgar el Plan de Emergencias del Colegio Nuevo Gimnasio. 

 Realizar las campañas preventivas que se requieran. 

 Programar los simulacros de evacuación para hacer los ajustes periódicamente 
según lo estipulado por las normas locales. 

 Velar porque los recursos necesarios para el funcionamiento del Plan se 
encuentren disponibles o en buen estado. 

 
Durante la emergencia 
 

 Los miembros del comité deben estar atentos a cualquier alerta y validar su 

veracidad. En caso de existir la emergencia activar la alarma y convocar a los 

integrantes del Comité de Emergencia para dar las orientaciones generales. Deben 

llegar con el KIT a su cargo, iniciar el Plan de Evacuación y de Comunicaciones. 

(Puesto de Mando Unificado  - PMU: Emisora) 

 
UBICACIÓN ALARMAS: Recepción y Pared frente al salón de artes 
Responsables de activar alarma: Recepción, Enfermería y Mantenimiento.  

 

 El Coordinador del Plan determina la necesidad de solicitar apoyo externo 
(Bomberos, Policía, Cruz Roja, entre otros). 

 Los brigadistas hacen la inspección de las áreas a su cargo, recogen los recursos a 
su cargo (extintores, Kit de Emergencias, camillas)  los trasladan al PMU y levantan 
el informe preliminar que se entrega a Dirección. 

 Asignación de recursos adicionales requeridos. 

 La UNICA fuente autorizada para dar información a los medios de comunicación 
será la Dirección General del Colegio o en su ausencia la Dirección 
Administrativa.  

 Activar el dispositivo de comunicación a las familias siguiendo la estructura 
respectiva. (Esquema 1) 

 
Después de la emergencia   

 Recibir el informe del Coordinador de Emergencias.  

 Decidir si las personas del área en donde estaban ubicados pueden regresar a sus   
     Labores, previo informe del Coordinador del Plan. 

 Realizar los ajustes al Plan de Emergencia según resultados. 

 Facilitar los recursos para la recuperación de la operación. 
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FUNCIONES COORDINADOR GENERAL DEL PLAN   

(Salud Ocupacional) 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA. 

 Divulgar el plan de emergencias del Colegio Nuevo Gimnasio a las diferentes 
instancias (Estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos, personal de 
servicios, directivos). 

 Planear y velar por el desarrollo del programa de capacitación del Comité de 
Emergencias.  

 Asegurar que todos los recursos para el manejo de emergencias se encuentren 
disponibles y en buen estado.  

 Realizar seguimiento a la detección y prevención de riesgos en el colegio con el 
apoyo del COPASO. (Comité Paritario de Salud Ocupacional) 

 Coordinar y realizar simulacros de evacuación por lo menos 3 veces al año antes 
del Simulacro Distrital celebrado en el mes de Octubre. 

 Citar al Comité de Emergencias para recomendar métodos de control de riesgos 
específicos, según necesidad o ajuste al Plan de Emergencias, entre otros.  

 Establecer contacto con los servicios de emergencia externos para apoyo, en caso 
de necesidad. 

 Mantener actualizada la lista telefónica del personal que interviene en el Plan de 
Emergencias y remitirla a los mismos. 

 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 

 Al escuchar la alarma o recibir aviso se presentará en el lugar de la Emergencia, o 
en el puesto único de mando previamente establecido PMU 

 Identificará la situación, clasificará la emergencia, los posibles riesgos inherentes a 
la emergencia y priorizará las acciones a seguir junto con la Dirección, las cuales 
aplicará según los principios de acción establecidos. 

 Coordinará la actuación de las Brigadas, asegurándose que utilicen los equipos de 
protección adecuados.  

 Informar a los responsables de las Brigadas sobre la situación, recursos, 
alternativas de control y consecuencias de la emergencia para tomar decisiones. 

 Solicitar ayuda externa en caso de ser necesario (123) 
 

123 
Bomberos zona 

Estación Policía Zona 
Defensa Civil 

 

 El responsable del Plan se apoya en todos los integrantes del Comité de 
Emergencias. 

 Es el UNICO responsable de dar órdenes a las Brigadas. 
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DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 
 

 Recibe y analiza el informe entregado por las Brigadas.  

 Evalúa las condiciones generales del evento. 

 Toma acciones de mejora en caso de ser necesario. 

 Prepara el informe y lo divulga a la comunidad educativa. 
 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 
Es un grupo organizado de empleados, estudiantes, docentes y directivos entrenados,  
capacitados y motivados para prevenir y atender accidentes; controlar el riesgo  y 
actuar de manera asertiva y oportuna. 
Ante eventualidades de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre dentro del 
Colegio Nuevo Gimnasio su función está orientada a salvaguardar a las personas, sus 
bienes y el entorno de los mismos. 
Los miembros de la Brigada se identifican con un brazalete color naranja.  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 Una emergencia es la alteración o situación imprevista que causa casi siempre 
pérdidas materiales y humanas.  

 Un plan de  evacuación es el conjunto de  actividades y procedimientos de 
desplazamiento de las personas a lugares de bajo riesgo, organizado por el 
Colegio Nuevo Gimnasio para conservar la  integridad física de sus miembros  
y los bienes materiales en caso de amenaza (incendio, terremoto, ataque, 
otros).  

 Un simulacro es la puesta en escena de una situación posible, en tiempo real,  
para evaluar el conocimiento y manejo del personal encargado de ejecutar los 
procedimientos de emergencia establecidos por el Colegio y evaluar el tiempo 
de reacción, desplazamiento y acierto.  
 

Qué hacer en caso de emergencia? 
 
Primero, mantenga la calma y ayude a calmar a los demás. No grite, no corra, no entre 
en pánico. Ayude a la brigada de emergencia a actuar de forma rápida y precisa.  
Segundo, siga el protocolo y escuche las instrucciones de las personas a cargo. 
Camine rápidamente.  
Tercero, escuche con atención las instrucciones de la Brigada para saber qué hacer 
cuando la emergencia termine.  
 

FUNCIONES GENERALES DE LAS BRIGADAS 

 

 Estar atentos y controlar cualquier caso de emergencia o  incidente inesperado. 

 Conocer las rutas de salida y la ubicación de los diversos recursos disponibles 
en su área en caso de emergencia (extintores, botiquines, camillas, kit para 
emergencias, otros).  

 Colaborar con los procesos de evacuación, primeros auxilios, búsqueda y 
rescate. 

 Verificar las condiciones de las vías de evacuación y riesgo de las áreas 
trabajo. 

 Ser guía de los grupos externos de socorro. 
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 Las brigadas son las encargadas de los recursos existentes cuando se inicia 
una evacuación real o simulada cada integrante tiene a cargo un área de la 
institución en la cual se debe realizar revisión confirmado no encontrar 
personas heridas, desubicadas, que requieran de ayuda de ser así debe 
comunicarse con el coordinador de brigada para que este envié apoyo según 
sea la situación, adicionalmente debe ir acumulando los recursos  que durante 
el recorrido encuentre como kit de emergencias, extintores, camillas; etc; 
posteriormente trasladarlos al  PMU el cual está ubicado diagonal a la emisora, 
desde este punto se hace el uso de estos. 

 El coordinador de brigadas realiza la recepción de recursos, los clasifica y 
autoriza su uso en caso de ser necesario. 
 

 

   BRIGADA DE EVACUACION  

 
 
ANTES 

 Recibe capacitación y se actualiza periódicamente sobre evacuación y rescate. 

 Desarrolla, revisa y actualiza el plan de evacuación. 

 Señaliza la institución: recursos, ruta de evacuación, puntos de encuentro 
seguros. Realiza simulacros de evacuación en el Colegio periódicamente. 

 Apoya en los actos comunitarios o las actividades que implican “aglomeración”. 
 
DURANTE 

 Orienta a las personas por las rutas de evacuación y apoya el rescate (si el 
evento es un sismo, durante es protegerse y después es evacuar). 

 Impide que alguien regrese al lugar que implica peligro. 

 Verifica que no queden personas en los lugares y las puertas queden abiertas. 
 
DESPUES 

 Desconecta electricidad, agua, gas e informa sobre averías al coordinador. 
Verifica el listado de estudiantes y personal en los puntos de encuentro 

 Orienta el reingreso seguro a las instalaciones del Colegio. 

 Está alerta ante posteriores réplicas. 
 

 

   BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
 
ANTES 

 Capacitarse acerca de primeros auxilios. 

 Organizar el Botiquín Escolar 

 Revisar continuamente el botiquín y las fechas de expiración. 

 Realizar campañas informativas, para prevenir accidentes. 

 Apoyar las actividades que implican aglomeración. 
 
DURANTE 

 Realizar la valoración inicial del herido o persona que requiere atención. 

 Preparar el traslado en forma segura,  comunicarse con el 123 en busca de 
apoyo. 
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 Realizar la estabilización y valoración de los heridos. 
 
 

DESPUES 

 Solicitar al Coordinador apoyo,  ambulancias y hospitales en caso necesario. 

 Informar sobre el estado de los heridos a los organismos de socorro y llevar 
registro de éste y de los traslados. 
 

 
 

 

  BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 
 
ANTES 
  

 Capacitar al grupo. 

 Detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por el Colegio. 

 Operar los equipos contra incendio según los procedimientos establecidos por 
el fabricante. 

 Verificar periódicamente si los equipos y herramientas contra incendio están en 
condiciones óptimas. 

 
DURANTE 

 Evaluar la situación y la necesidad de realizar una evacuación total o parcial del 
Colegio. 

 Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el Colegio. 

 Entregar a las entidades competentes (en caso de requerir apoyo externo) la 
información de la evolución de la emergencia. 
 

DESPUÉS 

 Verificar el estado de salud de las personas que atendieron la emergencia. 

 Revisar que no queden focos de nuevos incendios. 

 Realizar el informe de la emergencia. 
  

 
 

   BRIGADA DE COMUNICACIONES 

 
 
ANTES 
 

 Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio en la        
zona, mismos que deberá dar a conocer al Comité de Emergencias y a las   
otras brigadas.  

 Levantar el directorio actualizado de todo el personal del Colegio. 

 Entregar el directorio correspondiente al Comité de Emergencias, Directores  
de Curso y Padres Representantes de Curso. 
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DURANTE 

 Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el nivel de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre que se presente.  

 En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios tomar nota del número de 
ambulancia, nombre del responsable, dependencia y el lugar donde será 
remitido el paciente y realizar la llamada a los parientes del lesionado, en caso 
tal, o informar el estado en el que se encuentra. Recibir la información de cada 
brigada, de acuerdo con el nivel de riesgo, emergencia, siniestro o desastre 
que se presente para informar al Coordinador General y cuerpos de 
emergencia.  
 

 
DESPUÉS 

 Asegurar que la emergencia haya sido totalmente controlada. 

 Identificar las actividades necesarias para el restablecimiento de la normalidad. 

 Informar al Comité de Emergencias la situación, quien decidirá si el personal 
puede regresar a sus puestos de trabajo o es necesario realizar una 
evacuación  fuera del Colegio. 

 Realizar un informe sobre la emergencia que incluya causas, recursos, 
actuación, entre otros dirigido al Comité de Emergencias para análisis y ajustes 
al Plan, con el apoyo de las Brigadas. 

 Diligenciar y archivar el registro del evento para futuras emergencias. 
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ESQUEMAS ACTIVACION DE BRIGADAS 

Esquema  De Activación Comunicaciones 
 

 
 

Coordinador / 

Comandante del 

Incidente 

(Salud Ocupacional 

- Enfermería) 

 
Brigadas de 
emergencia 

(4) 
 

 

 
 (Secretaría General) 

 

 
 (D. Administrativa) 

 

 
 (Enfermería) 

 

 
 (Soporte Operativo) 

Directores de Curso 

Llamada a Padres 
Representantes de 

Curso 

Padres de familia 

Esperan la llamada 

del Colegio 

Recepción 

Apoyo Secretaría 

General 

Asistente Dirección 

Apoyo a Secretaría 

General 

Padres 

Representantes de 

Curso 

 

 

Soporte Operativo 

RUTAS DE BUS 

Conductores y 

Monitoras 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/0007956553.png&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/capacitacion-para-brigadistas.html&usg=__s3dt9ry5-hG4jiCalmF8V8hq15E=&h=56&w=57&sz=3&hl=es&start=490&zoom=1&tbnid=oC9aLmwenEELXM:&tbnh=56&tbnw=57&ei=w1EfTtbMG4bMsQKekM3FAw&prev=/search?q=brigadas+de+salvamento&um=1&hl=es&biw=1249&bih=581&tbm=isch&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=481&page=29&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:490&tx=26&ty=24
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.educa.madrid.org/portal/image/image_gallery?img_id=7180&imgrefurl=http://www-pre.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/educawebs/educacionparalasalud&usg=__dCcbBEl6OKQRNaqGrSbzdH3_yLs=&h=200&w=234&sz=15&hl=es&start=106&zoom=1&tbnid=w5FnQ7AASRZcxM:&tbnh=136&tbnw=159&ei=HV0fTrrLBauosALLnaCVAw&prev=/search?q=guia+prevencion+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=1249&bih=581&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=300&page=6&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:106&tx=96&ty=40
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://inspectoralbornoz.blogia.com/upload/bombero%20con%20manguera%20echando%20agua.gif&imgrefurl=http://inspectoralbornoz.blogia.com/temas/incendio.php&usg=__MbMFrATfK2-zqIa8HY-mTSSaczw=&h=84&w=197&sz=12&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=23B3xE-TtNdW8M:&tbnh=44&tbnw=104&ei=11ofTo7rKerl0QGErpnQAw&prev=/search?q=gu%C3%ADa+de+evacuaci%C3%B3n+para+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&biw=1249&bih=581&tbm=isch&um=1&itbs=1
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ESQUEMA DE ACTIVACION  BRIGADA DE COMUNICACIONES 

 
 

 
 

 
 
 

BRIGADA DE 
COMUNICACIONES 

 
 

 

 
 

Directores de Curso 

Llamada a Padres 

Representantes de 

curso 

Padres de familia 

Esperan la llamada 

del Colegio 

Padres 

Representantes de 

Curso 

 

 

Soporte Operativo 

RUTAS DE BUS 
Conductores y 

Monitoras 

Llamar a los cuerpos 
de Auxilio según el 

nivel de Emergencia. 

Si la emergencia es de un 

nivel alto: 
 

Tomar datos de las 

ambulancias (Placa, 
responsable, nombre del 

paciente, hospital al que 

es trasladado. 

 

 
 (Secretaría General) 

 

Recepción 
Apoyo Secretaría 

General 

Asistente 
Apoyo a Secretaría 

General 

COORDINADOR 
GENERAL 
(SALUD 

OCUPACIONAL) 

ANTES: 
 

Realizar 
directorio de los 

cuerpos de 
auxilio, del 
personal en 
general del 

Colegio. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/0007956553.png&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/capacitacion-para-brigadistas.html&usg=__s3dt9ry5-hG4jiCalmF8V8hq15E=&h=56&w=57&sz=3&hl=es&start=490&zoom=1&tbnid=oC9aLmwenEELXM:&tbnh=56&tbnw=57&ei=w1EfTtbMG4bMsQKekM3FAw&prev=/search?q=brigadas+de+salvamento&um=1&hl=es&biw=1249&bih=581&tbm=isch&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=481&page=29&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:490&tx=26&ty=24
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ESQUEMA DE  ACTIVACION BRIGADA DE EVACUACION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR 
GENERAL 
(SALUD 

OCUPACIONAL) 

BRIGADA DE 
EVACUACION 

 
D .Administrativa 

 

Verificar que no 
queden personas en 
los lugares. 

Orientar y dirigir a las 
personas por las rutas 
de evacuación al punto 
de encuentro 

Verificar el listado de 
estudiantes y el 
personal en los 

puntos de encuentro. 

Orientar el 
reintegro seguro 

a las 
instalaciones del 

Colegio. 

ACTIVAR 
ALARMAS 

(Ubicación en mapa de 
riesgos) 

Desconectar 
electricidad, cerrar 
registros de agua y 
gas, dejar puertas 

abiertas. 

ANTES: 
 

Capacitación 
periódica sobre 
Evacuación y 

rescate. 
 

Conocer el mapa 

de riesgos. 
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ESQUEMA DE ACTIVACION BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR 
GENERAL 
(SALUD 

OCUPACIONAL) 

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS (Enfermería) 

 

Recibir capacitación, 
Organizar el botiquín 
de primeros Auxilios, 
kit de Emergencias. 

 Ubicación: PUM, 
realizar valoración 

inicial de afectados  y 
quienes requieran 

atención. 

Registrar información 
sobre el estado de 

Salud de los 
afectados, necesaria 

a la hora de ser 
trasladados. 

Dirigir y apoyar el 
traslado de heridos de 

forma segura. 

Estabilizar y valorar a 
los heridos, verificar si 
es necesaria la ayuda 

de entidades 
externas. 

ANTES: 
 
 

Capacitarse 
Organizar 

Botiquín de P.A 
Organizar Kit de 

Emergencias 
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ESQUEMA DE ACTIVACION BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR 
GENERAL 
(SALUD 

OCUPACIONAL) 

BRIGADA CONTRA 
EL FUEGO 

Jefe de Alimentos 

 

Evaluar la situación 
y necesidad de una 
evacuación parcial 

o total. 

Rescatar personal 
y bienes en riesgo 
de sufrir daño. 

Verificar que no 
queden focos de 

Incendios... 

Realizar informe de 
la Emergencia y 
entregar a las 

Entidades 
competentes. 

Verificar el estado 
de salud de los 

brigadistas. 

ANTES: 
 

Capacitación 
periódica.  

 
Verificar 

periódicamente el 
funcionamiento de 

los equipos. 
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PROCESO DE CAPACITACION DE BRIGADAS1 

 
FASE 1   

FORMACIÓN 

Entrenamiento inicial con alta intensidad, debe limitarse a los conocimientos 
indispensables para la operación en las condiciones y circunstancias del  Colegio. 
 

Jornadas de capacitación (Comité y Brigadas) por entidad Certificada 
 
 
FASE 2  
 
MANTENIMIENTO 
Motivación, prácticas espaciadas: se refiere a repetición de los procedimientos 
operativos establecidos. 
 

Simulacros 
 
 
FASE 3   
 
RETROALIMENTACION 
Formación y actualización permanente de carácter  teórico – práctico. 
 

Celebración del Día Internacional para la Reducción de Desastres 
 
La Institución Celebrada el “Día Internacional para la Reducción de desastres” el 
segundo miércoles de octubre cada año,  como fue designado en la Resolución 44/236 
de 1989, con el fin de promover una cultura mundial de reducción de los desastres 
naturales que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos. Para 
este día se realiza el gran Simulacro Distrital de Evacuación con apoyo de las 
entidades externas (Policía nacional, Bomberos, Defensa Civil etc.) 
  

 
Mantenimiento de Brigadas 

 
 

GUÍAS TÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 
La atención y respuesta a situaciones de emergencia supone el desarrollo de tareas 
críticas que deben ser ejecutadas por grupos entrenados en procura de controlar el 
evento causante y rescatar las personas afectadas bajo condiciones de seguridad y 
efectividad.  
 
Es por lo anterior que se debe disponer de una herramienta que permita ejecutar de 
manera específica y precisa cada uno de los pasos en la atención de la emergencia 

                                                 
1 Ver cronograma anexo 
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por parte de cada actor, de manera que se evite la improvisación y el paralelismo que 
retarda y obstaculiza las acciones de socorro.  
Estas guías tácticas deberán ser socializadas y entrenadas mediante ejercicios de 
simulación, de manera que se garantice su aplicación estricta en momentos de 
emergencia. 

 
 

 GUÍA TÁCTICA PARA CASO DE SISMO, TERREMOTO O TEMBLOR 

             Para empleados, estudiantes y visitantes 
 

 Mantenga la calma, ayude a tranquilizar a los demás. 

 No salga durante el sismo, el piso se está moviendo y cayendo cosas, protéjase 
bajo una mesa  o mueble fuerte, adopte una "posición fetal" y cubra su cabeza con 
las manos.  

 Permanezca lejos de ventanas y objetos que pueden caer, apilamientos de 
mercancías, estantes, exhibiciones, bibliotecas, cuadros, etc. 

 No utilice las escaleras ni ascensor mientras esté temblando. 

 Una vez termine el sismo evacue el área afectada. Antes de salir, asegúrese de 
que no le caerán objetos peligrosos de la fachada o del exterior. 

 Si no puede evacuar la estructura  pida ayuda mediante el celular, gritos, silbidos o 
golpes con objetos. 

 Evalúe luego del sismo los daños y posibles riesgos (paredes, techos, columnas 
etc.); evalúe las rutas de salida,  apague los equipos. Es importante, pero no dude 
que primero es su vida. 

 Informe si hay personas atrapadas al personal de las brigadas o al personal de 
seguridad. 

 Diríjase inmediatamente al punto de encuentro más cercano.  
 
 
 

 GUIA TACTICA PARA CASO DE  INCENDIO 

Para empleados, estudiantes y visitantes 
 

 
 

 Verificar si el fuego es un conato de incendio (etapa donde quienes tienen 
conocimiento básico de este riesgo  pueden intervenir y evitar el incendio). 

 Conserve la calma e intente sofocarlo si está entrenado para hacerlo. 

 Utilice el extintor si sabe cómo o pida la ayuda de alguien que conozca su manejo. 

 Si es un incendio declarado, se procede a la evacuación del plantel; lleve los 
extintores para posibles contactos con fuego. 

 Antes de abrir una puerta tóquela; si está caliente ¡no la abra!, hay fuego detrás de 
ella.  

 Si hay presencia de humo gatee; átese una toalla mojada a nariz y boca. 

 Al salir Evite el pánico, no corra, no grite. 

 Si su ropa se incendia ¡no corra! Arrójese al suelo y dé vueltas. No desprenda la 
ropa pegada a las quemaduras.  

 Si se quema no se aplique nada y solicite la asistencia de la Brigada de 
Emergencias.  

 Siga instrucciones del personal encargado.  
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GUIA TACTICA PARA ACCIDENTES O ENFERMEDADES REPENTINAS 

Para empleados, estudiantes y visitantes 
 

 Acompañe al paciente y pida a otra persona informar lo sucedido al área de 
enfermería, al personal de las brigadas o a un guarda de seguridad  para 
recibir apoyo inmediato. 
 
Para equipos de emergencia  
 

 Verifique el estado de conciencia del paciente.  

 Aplique primeros Auxilios y pida apoyo al personal de las brigadas para el 
traslado a enfermería. 

 Si se considera necesario se solicitará la presencia del acudiente o la 
autorización para trasladarlo a un centro asistencial. 

 Solicitar ambulancia al 123 o al #388 desde celular, 3078288 a nivel nacional,  
si se requiere atención especializada.  

 Si el paciente no requiere atención médica, registrar la anotación en el formato 
atención de enfermería e informar a los padres.  

 
 

GUÍA TÁCTICA PARA FENÓMENOS CLIMÁTICOS 

Para empleados, estudiantes y visitantes 
 
 

 Durante la tormenta no tocar equipos eléctricos, teléfonos, tubos metálicos ni 
agua de acueducto. 

 Protéjase de la caída de objetos y vidrios.  

 Refúgiese dentro de carros o edificios.  

 Evite permanecer en canchas, campo abierto o piscinas, no se refugie debajo 
de los árboles ya que son pararrayos naturales.  

 Si detecta algún accidente informe al 123 o a los integrantes de las brigadas.  

 Recuerde que no hay peligro de descarga eléctrica al atender a una persona 
alcanzada por un rayo.  
 

 
GUÍA TÁCTICA PARA ATENTADOS, TERRORISMO, AMENAZA DE 

BOMBA  

Para empleados, estudiantes y visitantes 

 

 Una vez se ha producido una explosión, atentado  o terrorismo  se debe hacer una 
evacuación total o temporal,  iniciando por  el lugar del suceso  y sus áreas 
adyacentes, mientras se hace una revisión exhaustiva para verificar estado, daños 
y existencia de otros peligros. Para esto debe apoyarse en todos los 
coordinadores de  evacuación, empleados, colaboradores y profesores de las 
diferentes áreas presentes en el evento. 

 Evacúe en el menor tiempo, no se asome a ventanas ni puertas. 
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 Al salir y fuera de la edificación, aléjese de objetos que puedan caer como tejas, 
postes, árboles y cables eléctricos. 

 Verifique lo sucedido e informe inmediatamente a la Brigada. 

 Si encuentra personas heridas, trate de ayudarlas y retirarlas; avise 
inmediatamente a la Brigada o  jefe de brigada.  

 Evalúe las condiciones, siga instrucciones del personal de emergencias.  
 
 

GUÍA TÁCTICA PARA EMERGENCIAS AMBIENTALES 

(Contaminación, ambiental y radioactiva, escapes de vapores tóxicos, 
derrames químicos) 

Para empleados, estudiantes y visitantes 
 
 

 Si se presentan vapores, gases o humo, cúbrase la nariz y la boca con tela, ojala 
húmeda.  

 Evacue inmediatamente el área afectada.  

 Evite encender fuego o utilizar elementos eléctricos que puedan generar chispa.  

 Al salir evite el pánico, no corra, no grite.  

 Informe lo sucedido al docente encargado, a el área de enfermería o al personal de 
brigadas, tenga a mano las fichas de seguridad de los productos, Si su ropa está 
contaminada, retíresela de inmediato.  

 Si estuvo en contacto con la fuente de contaminación, informe al personal de 
emergencia (algunos efectos severos son tardíos). 

 Siga las instrucciones del personal de emergencia.  
 
 

 
GUÍA TÁCTICA PARA COLAPSO POR FALLA ESTRUCTURAL 

Para empleados, estudiantes y visitantes 
 

 

 Conserve la calma y tranquilice a los demás.  

 Si está dentro de la edificación, evacue según señalización, asegurándose de que 
no le caerán objetos peligrosos del interior o el exterior.  

 Si está fuera de la edificación, aléjese de objetos que puedan caer como tejas, 
postes, árboles y cables eléctricos.  

 Informe si hay personas atrapadas al personal de emergencia o seguridad.  

 Si no puede evacuar el edificio pida ayuda mediante el celular, gritos, silbidos o 
golpes con objetos.  

 No se mueva innecesariamente, conserve su energía, mantenga la calma, respire 
a través de una tela, ojala húmeda. 

 Si está atrapado una parte de su cuerpo, y no la puede liberar fácilmente, 
manténgase lo más inmóvil posible, si tiene hemorragia: haga presión sobre las 
heridas para detenerla.  

 Siga instrucciones del personal de emergencias. 
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GUÍA TÁCTICA PARA INCURSIÓN GUERRILLERA, ASONADA, 

DISTURBIOS   CIVILES 

Para empleados, estudiantes y visitantes 
 

 

 Evalúe la situación con calma.  

 Si puede alejarse de la zona, diríjase al Punto de Encuentro o a un sitio alejado del 
riesgo.  

 En caso de exposición a gases lacrimógenos: cierre los ojos, no los toque con las 
manos, respire a través de tela ojala húmeda y ventile el área si es posible.  

 Si no le es posible evacuar el área afectada informe su situación a 123, al personal 
de las brigadas, al personal de seguridad.  

 Aléjese de ventanas y puertas que den al exterior.  

 Espere a ser auxiliado.  

 Siga instrucciones del personal de emergencias.  
 

 
 
 

GUIA TACTICA PARA EVACUACION   

EN RUTAS 

 
 

 Cada uno de los conductores ingresa al Colegio y se ubica en orden de llegada. 

 La coordinadora de rutas es la persona encargada de dar las instrucciones para 
la evacuación del Colegio con el apoyo de la brigada de evacuación  y el 
coordinador del plan de emergencias. 

 Todas las estudiantes, serán evacuadas en las rutas del Colegio, quienes  no 
toman el servicio de los buses  se dirigirán al punto de encuentro más cercano 
(Parque calle 81 con 11) en compañía de un integrante del Comité de 
Emergencias, donde los padres recogerán a sus hijas. NO SE PERMITIRÁ EL 
INGRESO DE LOS PADRES DE FAMILIA AL COLEGIO.  

 En caso de no poder hacer el recorrido rutinario y completo, se realizará el 
recorrido de emergencia cuyos puntos de encuentro con los padres de familia 
están indicados en  cuadro PUNTOS DE ENCUENTRO. (canchas de Fútbol; 
Colegio Cervantes del Retiro  y Colegio Nuevo Gimnasio)2.  

 

                                                 
2 Anualmente se actualizará la información de los puntos de encuentro. El Colegio dispone sus 

instalaciones como punto de encuentro de la comunidad circundante. 
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EMERGENCIAS EN LA RUTA  ESCOLAR 

 

 Las Empresas de Transporte son las responsables directas del cumplimiento de 
las normas de seguridad para BUSES ESCOLARES.  

 La monitora debe tener a mano las direcciones y números telefónicos de todas las 
estudiantes.  

 La monitora y el conductor, con el apoyo del personal asignado por Soporte 
Operativo, son responsables del manejo de la ruta escolar. 

 El pasillo del bus debe estar libre de objetos que obstaculicen el paso. 

  La monitora debe comunicarse solamente con Soporte Operativo, en caso de 
cualquier anormalidad. 

 Durante la evacuación en rutas de bus ningún automóvil  entra o sale del Colegio. 

 Una vez que se dé la  orden de salida a las rutas, los buses cierran sus puertas e 
inician el recorrido hacia los puntos de encuentro asignados. 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE EVACUACION 

 

FASE ACCIONES 

ANTES 

Determinar las rutas, sitios de encuentro y sistemas de alarma. 
 

Señalizar las rutas y accesos. 
 

Mantener despejadas las rutas y sitios de encuentro. 
 

Mantener actualizado los listados de las estudiantes y el  personal. 
 

Capacitar y adiestrar el personal en sistemas de evacuación. 
 

Ejecutar periódicamente simulacros de evacuación. 
 

DURANTE 

Active inmediatamente la alarma y diríjase al sitio de encuentro. 
 

Suspenda la energía y proteja valores si es posible. 
 

En caso de incendio desplazarse gateando. 
 

Si tiene que refugiarse deje una señal. 
 

Camine rápido, no corra y no se devuelva por ningún motivo. 
 

DESPUES 

Conteste el llamado a lista. 
 

Sugiera correctivos al proceso si son necesarios. 
 

Espere la orden para regresar al área. 
 

Reinicie una vez en su sitio de trabajo la operación normal. 
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 
 

Con el propósito de  la validez y eficacia  del plan de emergencias, se debe efectuar 
una revisión anual de los diferentes componentes del mismo de manera que se 
puedan ajustar todos los cambios estructurales, de procedimientos o métodos que 
deban corregirse en razón que este sea claro y efectivo para la comunidad 
Neogimnasiana. 
  
El Comité de programación en compañía con el coordinador de brigadas delegará un 
grupo en el cual se encuentre integrantes de las diferentes áreas de la institución  para 
revisar el Plan de Emergencias y proponer los cambios pertinentes. 
  
Cada uno de los equipos de plan de emergencias (Brigada de Evacuación, incendio, 
comunicación  y primeros Auxilios)  realizará la evaluación anual de sus actividades y 
la presentará con una propuesta de mejora y con el plan de acción respectivo al 
comité de programación con el fin de incluirla en el presupuesto del año siguiente. 
 
 

MAPA DE RIESGOS PRIMER PISO 
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MAPA DE RIESGOS SEGUNDO PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIONES 
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         DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 

Entidades de Apoyo Externo 
 
 

 Cuerpo Oficial de Bomberos Estación Chapinero 
Carrera 9 A No. 61 – 77 Tel. 3485420 Emergencias línea 123 
Comandante: Teniente Pedro Antonio Higuera Corredor 
Jefe de Estación: Teniente Myriam Malpica Malpica 
 

 Defensa Civil Colombiana  
Cra. 27 A N° 52ª -02 Tel. 7006465  Emergencias línea 144 
Persona Encargada: Teniente Coronel Rafael Eduardo Fandiño Mora 
 

 Cruz Roja Colombiana 
 Avenida carrera 68 No. 68 B -31 Tel. 7460909  Emergencias línea 132 
 

 123: Policía Nacional, ambulancia, accidente de tránsito, deslizamiento, 
inundación, escape de gas, derrames y fugas de sustancias peligrosas. 

 
 
 
 

 
 

CLÍNICAS CON COBERTURA SEGURO ESTUDIANTIL Y EPS 

INSTITUCION DIRECCION TELEFONO 

Fundación Hospital San Carlos Cra 12 D # 32 – 44 Sur 3730000 

Centro de Ortopedia y Traumatología 
Unicentro Ltda. Avenida 15 # 124 - 47 

5227573 / 
6125446 

Clínica de Traumatología y Ortopedia 
Cll 71 # 10 – 92 y 10 -96 

2494131 / 
2100365 

Clínica la Sabana Avenida 19 # 102- 53 6221120 

Clínica del Occidente Av. Américas # 71 C - 29 4254620 

Fundación Salud el Bosque Av. Calle 134 # 7 B - 41 6499300 

Clínica Federman Médicos Asociados Calle 58 A # 37 -10 2213400 

Clínica Juan N. Corpas Cra 111 # 157 - 45 6865023 

Clínica Nueva Diag. 45 F # 16 A - 11 3274444 

Clínica Partenón Ltda. Cll 74 # 76 -65 4306767 

Clínica Universitaria la Sabana Auto Norte Km 7 8617777 

Country Scan Ltda. Cra 16 A # 82 -37 6449201 

Cruz Roja Colombiana (Bogotá) Av. 68 # 68 B - 31 5400500 

E.S.E Hospital Fontibón Cra 104 # 20 C - 31 4860033 

Clínica Eusalud 
Cra 78 # 3 A - 40 

4505860 / 
5878087 

Fisosalud E.U Cra 20 # 34 - 44 2451272 

Fundación Hospital Universitario Santa 
Fe de Bogotá Cll 119 # 7 - 75 6030303 

Fundación Santa María Cra 50 # 90 -50 2568335 

Hospital Vecinal de Suba San Pedro 
Claver Cll 140 # 93 -55 6813514 
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Hospital Universitario San Ignacio Cra 7 # 40 -62 5946161 

Hospital Engativá II Nivel ESE Trans. 100 A # 80 A - 50 2913300 

Hospital Occidente de Kennedy  Tran. 74 F # 40 B – 54 Sur 4480030 

Hospital San Blas E.S.E Cra 3 Este # 16 -72 sur 2891100 

Hospital de San José Cll 10 # 18 -75 3538002 

Hospital Simón Bolívar III nivel E.S.E Cll 165 # 7 - 06 6732600 

Resonancia Magnética del Country S.A Cra 16 # 84 A – 09 Cs. 323 6449200 

Clínica Odontológica Vida Sana - IPS Av. Cra 68 # 67 -46 5339625 

Fundación Abood Shaio Diag. 115 A # 70 C - 75 5938210 

Centro Integral Psicoterapéutico Jah 
Rafa Ltda. Cll 24 B # 75 -21 

4048985 

Centro Medico La Carolina S.A Cra 14 # 127 - 11 2742749 

Instituto de Ortopedia y Cirugía Plástica Av. 19 # 114 -87 6190311 

E.S.E Hospital de Meissen II Nivel Cll 60 G  Sur # 18 – 13 5687738 

Hospital de Suba II Nivel Av. Ciudad de Cali #        
152 - 00 6621111 

Hospital Universitario mayor MEDERI Cll 24 # 29 -45 5600520 

Hospital Universitario Barrios Unidos 
MEDERI Cll 66 A # 52 -25 4855970 

Clínica San Nicolás Ltda. Cra 28 # 74 -24 2408865 

Clínica Vascular Navarra Auto Norte # 106 -30 6059999 

Videlmedica Internacional S.A Cra 45 A # 94 -71 6362615 

Fundación Cardioinfantil Instituto de 
Cardiología Cll 163 A # 13 B - 60 6672727 

Profamilia Cll 34 # 14 -52 3390900 

Dentisalud Cra 49 B # 91 -91 7459010 

Hospital Universitario de la Samaritana Cra 8 # 0 -55 Sur 4077075 

La Fisioterapeuta Cra 13 # 102 – 54 Apt. 402 4767830 

Fundación Hospital Infantil de San José Cra 52 # 67 A - 71 4377540 

Fundación Hospital la Misericordia Av. Caracas # 1 -13 3811970 

Coosalud Cra 72 Bis # 73 -93 4106449 

Health Factory  S.A Av. 19 # 137 - 22 6260166 

Clínica de Marly Cll 50 # 9 -67 3436600 

Unidad Especializada de Traumatología 
S.A.S 

Cll 145 # 91 -19 Piso 2 
L.10-104 6837538 

E.S.E Hospital Vista Hermosa 
Cll 67 A Sur # 18 C – 12 

7300000 / 
7180466 

Unión Temporal Cruz Roja - 
Compensar 

Samu Cll 145:                 
Cra 45 # 145 -64 7460909 

Unión Temporal Cruz Roja - 
Compensar 

Samu Alquería :             
Av. Cra 68 # 31 -41 Sur 7460909 

Clínica Infantil Colsubsidio Cll 67 # 10 -67 2544200 

Clínica Colsubsidio Ciudad Roma Cll 53 Sur # 85 -71 4548372 

Centro Medico Quiroga Colsubsidio Cll 38 Sur # 18 -30 7601844 

Clínica Candelaria E.P.S Cra 29 # 63 A – 11 Sur 5968690 
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