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INTRODUCCIÓN 
 

Las instituciones educativas cumplen un rol social de gran importancia en las 
comunidades, teniendo en cuenta que además de las actividades propias de la 
enseñanza, son las responsables de la seguridad y el bienestar de la población 
estudiantil durante, por lo menos, la tercera parte del día. Además, la población 
estudiantil representa un porcentaje significativo de la general y cualquier intervención 
sobre ella incide directa e indirectamente en las actitudes y habilidades de la sociedad 
respecto a las labores de diagnóstico, planeación, información, organización, práctica 
y seguimiento para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres. 
 
Por esto, dentro de las actividades de prevención de riesgos laborales, es de suma 
importancia el establecimiento de los procedimientos de atención en emergencia que 
permitan hacer un adecuado manejo de este tipo de situaciones y al mismo tiempo, 
disminuyen las lesiones personales y pérdidas materiales que de ellas se pueden 
llegar a presentar. 
 
El presente documento corresponde al plan de evacuación de la Fundación Educativa 
de Inglaterra (FEI) ubicada en la Calle 170 No. 15 – 68 de Bogotá - Colombia, el cual 
ha sido elaborado con la asesoría de ARL Sura, con el fin de que sea conocido y 
puesto en práctica por todo el personal. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 General 
 

Proporcionar a las directivas y funcionarios de la Fundación Educativa de Inglaterra, 
las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades 
tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la 
estabilidad de la entidad educativa desde el punto de vista humano, material o 
ambiental. 

 
 

1.2 Específicos 
 

§ Identificar las condiciones actuales y los recursos existentes, necesarios para 
una respuesta inicial a una emergencia con el fin de establecer las acciones 
tendientes a mejorar, disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad de 
la comunidad educativa. 

 
§ Establecer y mantener un esquema de organización interna (grupo de Brigada 

de emergencia), práctico, eficaz y eficiente para responder inicialmente a una 
emergencia hasta el arribo de los organismos especializados de respuesta. 

 
§ Minimizar las pérdidas materiales y ambientales derivadas de las diferentes 

situaciones de emergencia que se puedan presentar mediante la 
implementación de procedimientos básicos de atención, conocidos, aplicados y 
practicados por toda la entidad educativa a un corto plazo. 

 
§ Servir como instrumentos de consulta y guía para los colaboradores nuevos o 

antiguos en aspectos de seguridad con el fin de facilitar la implementación de 
procedimientos establecidos. 
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2. ALCANCE 
 
 

El alcance del plan de emergencia va dirigido a la Fundación Educativa de Inglaterra 
ubicado en el departamento de Cundinamarca, sector norte - Calle 170 No. 15 – 68 
Localidad 1 de Usaquén, Barrio La Uribe de Bogotá – Colombia. 
 
El plan de emergencia tendrá una cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año; 
el plan de emergencia involucra a TODO tipo de ocupantes del colegio y en general a 
cualquier persona que en el momento de una emergencia se encuentre dentro de las 
instalaciones del colegio. 
 
El plan de emergencias da las directrices de actuación para cada uno de los riesgos 
generados por la institución, involucrando al personal en general, Comité Operativo de 
la Emergencia (COE), comandante del incidente, jefes de infraestructura, almacén y 
contabilidad, coordinadores de brigadas de emergencia, coordinadores del área 
atención de víctimas y demás entes involucrados a nivel local, distrital o nacional. 
 
Es responsabilidad de cada uno de los encargados de su implementación el 
asegurarse de hacer cumplir los diferentes procedimientos de emergencia y que estos, 
a su vez, correspondan a las condiciones y necesidades actuales del colegio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

El propósito de este plan de emergencias, es desarrollar y establecer los 
procedimientos adecuados para preparar a nuestro personal en el manejo de 
emergencias, permitiéndonos responder de manera rápida y efectiva ante cualquier 
situación de emergencia. 
 
Este plan está encaminado a mitigar los efectos y daños causados por eventos 
esperados e inesperados, ocasionados por el hombre o por la naturaleza; preparar las 
medidas necesarias para salvar vidas; evitar o minimizar los posibles daños o pérdida 
de la propiedad; responder durante y después de la emergencia y establecer un 
sistema que le permita a la comunidad recuperarse para volver a la normalidad en un 
periodo mínimo de tiempo razonable. 

 
Es por eso que la Fundación Educativa de Inglaterra, genera su propio plan de 
emergencias a fin de dar cumplimiento a la legislación vigente y como respaldo y 
seguridad para sus empleados, visitantes, estudiantes, su buen nombre y sus 
instalaciones 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

El Colegio de Inglaterra -The English School (TES), hace parte de la Fundación 
Educativa de Inglaterra (FEI). Que a la vez tiene cuatro Unidades Estratégicas de 
Negocios (UEN) adicionales: The English Nursery, The English Coliseum, Sello 
Editorial y TES Bites. 

 
El colegio (TES) es una institución privada de educación formal, mixta bilingüe 
internacional, calendario B, jornada diurna y no confesional. Ofrece los programas del 
bachillerato internacional (IB). 

 
Tabla n.º 1. Datos generales, identificación y localización de la Institución. 

 
 

DATOS GENERALES IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 
RAZÓN SOCIAL NIT 

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 860.023.814-8 
 
CORREO 
ELECTRÓNICO 

gestionhumana@englishschool.edu.co 
securitycoordinator@englishschool.edu.co 

TELÉFONOS 6767700 EXT 309 / 128/ 129/ /130 FAX 6711318 
LOCALIZACIÓN A NIVEL URBANO 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CIUDAD BOGOTÁ 
Localidad 1 de Usaquén DIRECCIÓN CALLE 170 No 15 - 68 

 

LINDEROS SECTORIALES INMEDIATOS 
NORTE Barrio La Alameda – San Antonio 
SUR Avenida Calle 170 – Conjunto Santa Cecilia 
ORIENTE Urbanización Alameda 
OCCIDENTE Colegio Eucarístico 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EDUCACIÓN 
REPRESENTANTE LEGAL Yenny Catalina Zúñiga Escobar 
 
CLASE DE RIESGO 

 
I – II – III - 
IV 

 
NIVEL DE RIESGO 

  
8050 

 
01 

SALUD OCUPACIONAL 
 
 

COORDINADOR 
PROGRAMA SALUD 

OCUPACIONAL 
Maritza Gutiérrez 

Verdugo 

 
 
 
CARGO 

 
ASISTENTE DE 

GESTIÓN 
HUMANA - 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
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a. Vías de acceso 
 

La Fundación Educativa de Inglaterra, cuenta con las siguientes vías de acceso: 
 

La autopista norte, en sentido Oriente - occidente, ingresando por la Calle 170 con 
carrera 15 costado norte, vías de doble calzada en buen estado en general. 

 
 

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Bogotá, Calle 170 No. 15-68, localidad 1 de Usaquén, barrio La Uribe 
 

Anexo 1. MAPA GEOGRÁFICO DEL COLEGIO INGLATERRA 
 
 
 
 

b. HORARIOS DE TRABAJO 
 

La tabla n.º 2, evidencia la carga ocupacional. Muestra la población total, la 
distribución por área de trabajo y el tiempo laborado. 
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Tabla n.º 2. Carga Ocupacional y Horarios de Trabajo. Dato: noviembre de 2021 
 

 
Áreas / 
Población 

 
Cantidad 

Horario  
Observaciones Tiempo 

Completo 
Medio 
Tiempo 

 
Horas 

Director internacional 1 1 0 8  
Director(a) 
administrativo(a) y 
financiero (a) 

1 
 
 
1 

 
 

0 

 
 
8 

 

Jefes de sección 9 9 0 8  
Coordinador 12 12 0 8  
Asistentes 
administrativos 37  

37 
 

0 
 
8 

 

Secretaria 10 10 0 8  

Auxiliar administrativo 20 20 0 8  
Aprendices 3 3 0 8  
Médico 1 1 0 8  
Enfermera jefe 2 2 0 8  
Enfermeras auxiliares 2 2 0 8  

Profesores 192 192 0 8  
Transporte 47 47 0 8  

Servicios generales 37 37 7 8/6  
 
Vigilancia 19  

19 
 

0 
 
12 

Empresa Securitas 
–Turnos rotativos 

Analista de 
facturación 1 1 0 8  

Bibliotecóloga 3 3 0 8  
Entrenadores 1 1 0 8  
Almacenista 1 1 0 8  
Fonoaudióloga 2 2 0 8  
Mensajero 1 1 0 8  
Programador 1 1 0 8  
Psicólogo 11 11 0 8  
Recepcionista 1 1 0 8  
Terapeuta 
ocupacional 1 1 0 8  

Tutora Pre-Nursery 1 1 0 8  
Estudiantes 1527 1527 0 N.A.  

Totales 1944 1944 7  Promedio 
 
 
HORARIOS DE TRABAJO ORDINARIO: 
 

Lunes a viernes: de 7:30 a.m. a 12:00 m., Hora de almuerzo de 12:00 m hasta la 
01:00 p.m. En la tarde se labora de 01:00 p.m. hasta las 04:30 p.m. 
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6. ASPECTOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 

c. Actividad económica 
 

Es una Institución sin ánimo de lucro dedicada a la creación, administración y 
desarrollo de proyectos de educación formal o informal, que comparte entre sus 
características comunes de identidad y principios rectores, congruentes con su visión 
de futuro y su misión institucional. En el ejercicio de su objeto la Fundación a ser 
protagonista y líder en la educación y formación de ciudadanos capaces, 
emprendedores y responsables. 
 
Es una entidad de carácter multicultural y con énfasis en la cultura británica, que busca 
el nivel 5 de la certificación y la acreditación internacional de los programas que ofrece 
a sus beneficiarios, con el fin de procurar la excelencia educativa y la integridad 
formativa de sus propuestas institucionales. 

 
d. Otras actividades: 

 
Existen otras actividades que realiza la Fundación Educativa de Inglaterra dentro de 
sus instalaciones en horario no laboral (no todas involucran participación de 
colaboradores directos) como son: 

 
q Extracurriculares (para ello el colegio cuenta con un contrato comodato 

préstamo de áreas - Código: INS – 023) 
q Escuelas Deportivas 
q Campeonatos intercolegiales de alumnos y de padres (estos últimos en la noche) 
q Evento en el coliseo 
q Reunión de padres (Open day) 
q Sport day 
q Día de la familia – Community Day 
q Primeras comuniones: ceremonia de la palabra, ceremonia de la luz 
q Exposición de arte de los alumnos, festival de poesía 
q Jornadas de capacitación (talleres, seminarios) 
q Open Night 
q Asamblea general de padres, 
q Asamblea de fondo de empleados, 
q Reuniones de la asociación de padres 
q Actividades temáticas: celebración día de los niños, conciertos de navidad, día 

de la colombianidad, etc. 
q Reuniones de bienestar para colaboradores: Desayuno o almuerzo de 

bienvenida, reunión de fin de año, reuniones por área, día de integración. 
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La Fundación Educativa de Inglaterra, cuentan con las siguientes edificaciones: 
 

• Número de edificios: 8 
 

• Número de entradas y salidas de la institución: 3: 
 

La Fundación Educativa de Inglaterra cuenta con tres puntos de entrada y salida 
ubicados sobre la calle 170, distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla n.º 3: Entradas Institución 

 
ÍTEM PUERTA 1 PUERTA 2 PUERTA 3 

 
HORARIO 

6:00 a. m. a 6:00 p. m. 
de lunes a viernes 

24 horas de domingo a 
domingo 

6:00 a. m. a 6:00 p. m. 
de lunes a viernes 

INGRESOS 

• Ingreso de rutas 
escolares. 

• Ingreso personal 
administrativo con 
vehículo, moto o 
bicicleta. 

• Ingreso personal de 
Contratistas 
obras. 

• Ingreso 
peatonal de 
estudiantes y 
padres de 
familia. 

• Ingreso 
peatonal de 
empleados. 

• Ingreso 
peatonal de 
proveedores. 

• Ingreso 
vehicular de 
estudiantes y 
padres de 
familia. 

• Ingreso 
vehicular de 
profesores. 

• Ingreso 
vehicular de 
proveedores. 

SALIDAS 

• Salida de rutas 
escolares. 

• Salida de 
personal con 
bicicleta. 

• Salida peatonal 
de estudiantes 
y padres de 
familia. 

• Salida peatonal 
de empleados. 

• Salida peatonal 
de 
proveedores. 

• Salida de rutas 
escolares. 

• Salida 
vehicular de 
estudiantes y 
padres de 
familia. 

• Salida 
vehicular de 
profesores. 

• Salida 
vehicular de 
proveedores. 

 
 
 

e. Tiempo de construcción: 
 

58 años. Existe una red de cableado estructural, red telefónica, sistema de 
comunicación (62 radios, 6 celulares, un cuarto de control de subestación para la red. 
(Ver anexo 18) 
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f. Características de los acabados: 

 
Ladrillo a la vista y cemento. 
Pisos: en vinilo, cerámica, laminado, tapete de plástico, caucho. 
Cubiertas: teja en cemento gris, vidrio, cielo raso, madera, dry-wall, con ventanas 
de vidrio en un 60%. 

 
 

Tabla n.º 4. Carga estudiantil. Dato noviembre de 2021 
 

GRADO MATRICULADOS 
Pre-Nursery 14 

Nursery 44 

Prejardín 79 

Jardín 77 

Transición 113 

Primero 109 

Segundo 103 

Tercero 111 

Cuarto 116 

Quinto 115 

Sexto 111 

Séptimo 119 

Octavo 104 

Noveno 99 

Décimo 104 

Once 109 

TOTAL 1527 
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HORARIOS DE CLASES: 

 
Pre-Nursery y Nursery: lunes a viernes de 8 a. m. a 12:00 m. 

 
Preescolar y Primaria 
Lunes, martes, jueves: los estudiantes ingresan al colegio desde las 7:20 a. m. 
Finalizan la jornada escolar a las 2:20 p. m. 
Miércoles y viernes: los estudiantes ingresan al colegio desde las 7:20 a. m. Finalizan 
la jornada escolar a las 2:30 p. m. 

 
Escuela Media y Alta 
Lunes, martes y jueves:  los estudiantes ingresan al colegio desde las 7:20 a. m. 
Finalizan la jornada escolar a las 3:45 p. m. 
Miércoles y viernes: los estudiantes ingresan al colegio desde las 7:20 a. m. Finalizan 
la jornada escolar a las 2:30 p. m. 

 
 

Extracurriculares y Escuelas Deportivas  
Lunes, martes y jueves de 2:30 p. m. a 3:45 p. m. 
Miércoles de 2:30 p. m. a 4:15 p. m. 
 
Entrenamientos de Bachillerato: mañana - 6:00 a. m. a 7:10 a. m. Tarde - 3:40 p. 
m. a 5:10 p. m. 
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En la siguiente tabla se evidencia la carga ocupacional y la descripción por áreas de 
cada uno de los edificios. 

 
Tabla n.º 5. Carga ocupacional de colaboradores y descripción por áreas. 
Dato noviembre de 2021 

 
ÍTEM EDIFICIO PERSONAL 

1 Administración sótano 3 docentes 60 Alumnos en promedio en el área 
2 Administración primer piso 16 administrativos en promedio 
3 Administración segundo piso 13 administrativos en promedio 
4 Administración – primer 

piso recepción sala de 
juntas, área legal, 
admisiones. 

– 4 administrativos fijos 
 

09 personas en promedio 

5  
 

Biblioteca bachillerato 
– 5° piso Edificio de 
Bachillerato 

01 administrativo – 01bibliotecóloga 
02 docentes 30 alumnos en 
promedio 01 docente y 01 alumno por 
aula (cubículo) 
12 personas en promedio 

6 Zona
 ext
erior 
parqueade
ro 

- Sótan
o 

– Zona exterior hacia el sótano - Cuarto de Servicios 
Generales – Señoras – 23 promedio 
Zona de almacenamiento de servicios generales – 
05 promedio 
Cuarto de Servicios Generales – Señores – 10 promedio 

7 Community Hall- Contratista 
servicio de alimentación. 

38 Personal Contratista 
300 -350 Alumnos en promedio (hora almuerzo) Un 
promedio de 1563 niños desde pre jardín hasta 
bachillerato. 
150 Personal Administrativo y docente en promedio 
(hora 
Almuerzo) Total Promedio en tiempo de almuerzo: 
410 personas. 

8 Coliseo Sótano: 
Tespas 
Área de compras-
almacén 

 
Una persona administrativa (tercero) y visitantes 
6 Administrativos 

9 Coliseo – primer piso 
Oficina Docentes 
educación Física 

23 docentes - flotantes 
80 Alumnos en promedio en el primer piso por el área 
de educación física. 

 Área de Salud 4 administrativos/ 10 estudiantes en promedio por hora 
– 

   

   
10 Coliseo – segundo Piso 50 Alumnos en promedio 7:50 a 1:30 

3 personas (Terceros) 
 
1 persona medio tiempo 
 
 

 Aulas 

 Foncoli 
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11 Aulas preescolar 14 adultos y promedio 25 alumnos por aula. 

12 Edificio de bachillerato 1° piso 210 Estudiantes en promedio por cada hora de 
clase, 21 profesores de 7:30 am a 3:45 pm (lunes, 
martes y jueves. Miércoles y viernes de 7:30 am a 
2:20 pm. 
Un jefe de Escuela, dos Secretarias de 
Bachillerato. 2 Auxiliares de Servicios 
generales. 

13 Edificio de bachillerato 2° piso 200 Estudiantes en promedio por cada hora de 
clase, 18 profesores de 7:30 am a 3:45 pm (lunes, 
martes y jueves. Miércoles y viernes de 7:30 am a 
2:20 pm. 
Un jefe de Escuela, dos Secretarias de 
Bachillerato. 2 Auxiliares de Servicios 
generales 

14 Edificio de bachillerato 3° piso 210 Estudiantes en promedio por cada hora de 
clase, 21 profesores de 7:30 am a 3:45 pm (lunes, 
martes y jueves. Miércoles y viernes de 7:30 am a 
2:20 pm. 
2 Auxiliares de Servicios generales 

15 Edificio de bachillerato 4° piso 210 Estudiantes en promedio por cada hora de 
clase, 21 profesores de 7:30 am a 3:45 pm (lunes, 
martes y jueves. Miércoles y viernes de 7:30 am a 
2:20 pm. 
2 Auxiliares de Servicios generales 

16 Edificio de bachillerato 5° piso 25 Estudiantes en promedio por cada hora de 
clase, 1 profesor de 7:30 am a 3:45 pm (lunes, 
martes, jueves y viernes. 
Miércoles de 7:30 am a 2:20 pm. 
Un jefe de biblioteca, dos Secretarias de 2 Auxiliares 
de Servicios generales 

17 Edificio de primaria 1° Piso Salón 4 – 4: 21 alumnos en promedio x cada hora 
de clase y 2 profesores 7:30 AM – 3:30 PM 
Jefe de primaria y oficina de asistente de primaria: 
2 personas fijas, 2 señoras de S. G. x piso 
1 médico y 1 auxiliar de enfermería. 

18 Edificio de primaria 2° Piso 259 alumnos, en promedio x cada hora de clase, 35 
adultos desde las 7:30 AM – 3:30 PM, 2 señoras de 
S. G. x piso, 2 personas fijas en secretaría de 
primaria hasta las 4:30 PM 

19 Edificio de primaria 3° Piso Fotocopiadora: 2 personas desde las 8:00 AM hasta 
las 12:00 
Desde las 12:00 hasta las 4:30 PM 1 persona fija. 
181 alumnos, 11 adultos en promedio x cada hora 
de clase 
desde las 7:30 AM hasta las 3:30 PM. 

20 Edificio de primaria 4° Piso Salón 3 – 4: 23 alumnos en promedio x cada hora de 
clase y 2 profesores 7:30 AM – 3:30 PM. 

21 Tienda escolar 03 Personas fijas: 250 Alumnos promedio de 9:30 a 
10:45 am. 2 personas (terceros) 
250 Alumnos promedio de 12:00 a 2:30 pm. 
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22 Seguridad 19 personas fijas Securitas: 11 personas diurnas, 4 
nocturnos y 4 relevantes. 
1563 estudiantes en hora de ingreso de 7:00 a. m. a 
8:00 a. m. Salida de 400 estudiantes de 12:00 m. a 
12:30 p. m.  
450 estudiantes promedio de 2:00 p. m.  a 2:30 p. 
m.,  
900 estudiantes promedio de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. 
336 colaboradores promedio al ingreso y a la salida 
de 6:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 4:30 p. m. a 6:00 p. m. 
110 visitantes promedio de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. 

 
 
 
 

 

 

La Institución tiene un sistema de control y seguridad que consta de: 
 

Tabla n.º 6. Sistemas de seguridad y ubicación. Dato noviembre de 2021 
 
 

ÍTEM COMPONENTE. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
1 Cámaras. 134 cámaras, 8 domos 
2 Centro de control. Sótano coliseo 
3 Accesos. 1 recepcionista en la entrada vehicular y 

peatonal. Control de acceso con 
reconocimiento facial y toma de 
temperatura. 

4 Seguridad perimetral. 1 guarda motorizado y 1 guarda por 
portería, De las 142 cámaras 7 son 
térmicas ubicadas para cubrir el 
perímetro y 8 domos con analítica de 
video. 

5 Seguridad de bienes. Póliza contra todo riesgo con la empresa 
CHUBB DE COLOMBIA 

6 Seguridad de vehículos. 3 Cámaras fijas y 2 domos asignadas en 
los parqueaderos, 3 guardas en las tres 
puertas principales y 4 guardas más de 
día en diferentes puntos del colegio. 
Control de acceso con huella sin 
contacto para ingreso y salida de 
vehículos. 
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7. RECURSOS GENERALES PLAN DE EMERGENCIAS. 

 
Dato noviembre de 2021. 

 
 

q Cuenta con rutas diseñadas para el servicio de transporte a través de una 
empresa tercerizada que cumpla con todas las normas establecidas para la 
prestación de transporte escolar. 

q Los laboratorios de física son alimentados por gas natural. 
q La cocina – Community hall está alimentada con gas natural 
q El comedor tiene una capacidad para 700 personas (estudiantes, docentes y 

administrativos) y está ubicada en el primer piso - edificio de administración 1, 
las mesas y sillas son portátiles. 

q Los ventanales del community hall son de piso a techo y poseen vidrios en un 
80% con vidrios de seguridad. 

q La Fundación Educativa de Inglaterra toma el agua del servicio de acueducto 
de la ciudad 

q Cuenta con un tanque de agua subterráneo, para el sistema de reservas: 200m3 
 

- Tanque de administración - área de cafetería – 
- Tanque de coliseo - 
- Tanque de docencia – área primaria y bachillerato – 
- Tanque de agua – sistema control de incendios 

 
 

q La Fundación Educativa de Inglaterra toma la energía de la red de la ciudad de 
Bogotá suministrada por CODENSA S.A. 

q La fundación cuenta con una planta de eléctrica, la cual está ubicada en el 
parqueadero de personal y alcanza a cubrir las áreas administrativas. 

q En las instalaciones de la Fundación Educativa de Inglaterra, cuenta con 150 
extintores estratégicamente instalados, debidamente señalizados, numerados 
y demarcados que cubren todas las áreas. 
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Tabla n.º 7. Carga combustible 

 
CARGA 

COMBUSTIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBUSTIBLES 

 
 
SÓLIDOS 

Papel, cartón, madera, plástico, caucho, espuma, 
tapete 
(textil) en general material propio de oficinas, 
salones y bibliotecas. 

 
 
 
LÍQUIDOS 

Diésel, ACPM, Thiner, varsol, aceites, pinturas 
(vinilo, esmalte, etc.…) elementos propios de 
servicios generales, mantenimiento y lavado de 
tanques (desinfección) casino y Community Hall 
para el aseo (hipoclorito de sodio al 5%, 
limpiavidrios, desinfectantes, aromatizantes). 
Adicional a estos elementos debe tenerse en 
cuenta el material que se 
tiene en los laboratorios de Química y Física. 

GASES Gas natural 
 
 
OTROS 

Químicos y sustancias propias de las labores en laboratorios, 
mezclas y almacenamiento del laboratorio de química. Se hace 
necesario tener el listado de los productos químicos utilizados en 
los laboratorios. 

 
 

 
 
La Fundación Educativa de Inglaterra garantiza la asignación de los recursos técnicos 
(herramientas) y económicos necesarios para el desarrollo del plan de emergencia, 
incluyendo: 

 
 

g. Capacitación y sensibilización: 
 

Capacitación a las Brigadas de emergencia en evacuación, manejo de extintores y 
primeros auxilios. Socialización del plan de emergencias a todos los empleados y 
procedimientos operativos normalizados (PON) para evacuación a todo el personal. 
A la comunidad educativa se les entrega un instructivo de evacuación como: Docentes, 
estudiantes, empleados y contratistas, vigilantes, visitantes (durante la emergencia). 
Al personal de visitantes se le hace entrega de una Escarapela al ingreso con las 
instrucciones de seguridad en caso de Emergencia. 

 
Para estudiantes, docentes, y colaboradores se están diseñando folletos tipo 
almanaque con las instrucciones en caso de emergencia. 
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CRONOGRAMA CAPACITACIÓN 2021- 2022 
 

CAPACITACIÓN FECHA 
PROPUESTA OBSERVACIONES 

Capacitación de brigadas de 
emergencia transportes. 

Viernes, 21 de 
abril de 2019 

Se capacitaron 58 
personas del 
Área de transportes. 

  Atención de una 
emergencia en 

  Transporte Escolar. 

Capacitación de brigadas de 
emergencia para docentes 

 

Lunes, 14 de 
enero de 2019 

Se capacitaron 110 
personas del área docente 
de preescolar y primaria en 
la pista de entrenamiento 
de la Cruz Roja colombiana 
en Tabio. Primeros auxilios, 
manejo de extintores y 
evacuación. 

  

  

  

  

  
Capacitación grupo 2 brigadas de Octubre de 2019 Capacitación para 30 

brigadistas en primeros 
auxilios con la Cruz Roja 
colombiana. 
25 personas del COE. 

emergencia.  

Capacitación COE  
  

Capacitación Brigadas de 15 de marzo  de 
2019 

Se capacitaron 190 
personas de las áreas 
de bachillerato, 
administración y 
Servicios Generales con la 
Cruz Roja Colombiana, en 
primeros auxilios, manejo 
de extintores, evacuación. 
Simulacro por Sismo. 

Emergencia área Docente de  

bachillerato, personal administrativo  

y servicios generales.  
  

  

  

  
  
Capacitación a 60 Asistentes de 
disciplina en manejo de emergencias 
en rutas escolares. 

5 de julio de 2019 Se capacitaron 60 
asistentes de disciplina en 
manejo de emergencias en 
rutas escolares, con la cruz 
roja colombiana. 

Capacitación personal COE 
 

Pendiente fecha En proceso 

Capacitación Brigadas de Emergencia Pendiente fecha En Proceso 
Capacitación Área Docente Pendiente fecha En proceso 

Capacitación Área de Transporte 5 de junio de 2021 Manejo de emergencias en 
rutas escolares con ARL 
Sura. 
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h. RECURSO HUMANO 
 

ÍTEM RECURSO HUMANO CANTIDAD 

1 COE 13 principales 
13 suplentes 

2 BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS. 15 
3 BRIGADA INCENDIOS 14 
4 BRIGADA EVACUACIÓN 15 

 
(Ver anexo 2 – Brigada de emergencia 2021-2022) 
Nota histórica: La Fundación Educativa de Inglaterra informa en el primer semestre 
de 2017 conformo una brigada escolar de 31 estudiantes del grado noveno con el fin 
de apoyar al Plan General de Emergencia del TES. En el mes de abril del 2017 la 
Defensa civil capacito en el nivel 2 a 30 estudiantes del grado 10º y en Nivel I a 30 
estudiantes del grado 9º, junto con 10 profesores. 
El 15 de abril y el 16 de abril los brigadistas del grado décimo y del grado noveno 
respectivamente, reciben capacitación en RCP (Reanimación cardio pulmonar) y en 
ACV (Área de concentración de victimas). 
Para el periodo 2021-2022, no se cuenta con brigada escolar. La brigada actual está 
conformada por 44 personas de las áreas adminstrativa, docente, de servicios 
generales y de transporte. 

 
i. Detección de Humo. 

 
La Institución cuenta con sistemas de detección de humo distribuidos de la siguiente 
manera 

 
Tabla n.º 8. Detección de humo y Aspersor de agua 

 
ÍTEM UBICACIÓN CANTIDAD 
1 Primer piso de administración – oficina 

sistemas 
01 

2 Segundo piso biblioteca de 
bachillerato – 
centro de comunicaciones 

01 

3 Edificio de primaria 86 aspersores (en proceso 
de instalación) 

4 Edificio de bachillerato 232 aspersores (en proceso 
de instalación) 
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j. Lámparas de Emergencia 
 

La Institución tiene lámparas de emergencia distribuidas de la siguiente manera: 
 

Tabla n.º 9. Lámparas de emergencias 
 

ÍTEM UBICACIÓN CANTIDAD 
01 Cafetería puertas norte y sur 02 

02 Puertas canchas del coliseo 04 

03 Edificio de primaria 14 

04 Edificio de bachillerato 16 

  
 

k. Sistemas Hidráulicos De Protección Contra Incendios 
 

La Institución tiene un sistema de protección contra incendios de la siguiente forma: 
 
 

Tabla n.º 10. Sistemas hidráulicos 
 

ÍTEM COMPONENTE. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
1 Tanque de agua. Se instaló en octubre de 2020. 

2 Bombas de agua y de 
impulsión. 

Se instalaron en octubre de 2020. 

3 Bomba Jockey. Se instaló en octubre de 2020. 
4 Tuberías. Se instalaron en octubre de 2020. 

 
La Fundación cuenta con un sistema de red contraincendios en los edificios de 
primaria y bachillerato.  En el mes de octubre de 2020, se instaló la bomba hidráulica  
para el funcionamiento de la red.  

 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
El primer paso para la elaboración de plan de emergencias, es realizar el análisis de 
riesgos de la Fundación Educativa de Inglaterra, el cual permite identificar el grado de 
vulnerabilidad de la institución, frente a eventos o condiciones que pueden llegar a 
ocasionar una emergencia. 

 
8.1.  Propósito 
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• Identificar los eventos que pueden representar una amenaza o un riesgo potencial 
para la institución. 
 
 

• Organizar una respuesta de evacuación adecuada a las situaciones esperadas. 
• Definir criterios para la toma de decisiones de emergencia. 
• Diseñar procedimientos de acción acordes con las situaciones esperadas y los 

objetivos propuestos. 
• Determinarlos recursos necesarios para afrontar y superar las emergencias asociadas. 
• Verificar si la construcción de la edificación ofrece alguna seguridad a los docentes, 

estudiantes, colaboradores y visitantes que permanecen en ella, durante la jornada 
laboral. 

• Definir los recursos con que cuenta la institución para enfrentar situaciones de 
emergencia. 

 
 

8.2. Metodología 
 

Recolección de la información; Se partió de recorridos realizados en la Fundación 
Educativa de Inglaterra, con el fin de efectuar la inspección, reconocimiento, 
valoración de los riesgos y hacer el respectivo análisis de vulnerabilidad. 
 
Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o 
condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia en la Fundación, de tal 
manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas 
de prevención y control de los riesgos asociados a su actividad económica, al entorno 
físico y al entorno social en el cual desarrollan sus funciones. Las etapas a seguir para 
la realización del análisis de riesgos son las siguientes: 
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8.3. ETAPAS ANÁLISIS DEL RIESGO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VULNERABILIDAD POR AMENAZA 

CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
 

VISITA A LA FUNDACIÓN - EN COMPAÑÍA DEL 
RESPONSABLE DEL PLAN 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

ETAPAS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO 
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8.4. FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS 
 
 

El objetivo de esta fase, es determinar con exactitud el conjunto de amenazas que 
afectan a la Fundación Educativa de Inglaterra, y para ello se cuenta con las posibles 
amenazas con su correspondiente clasificación, basados a la información objetiva que 
se obtenga durante la inspección o visita de observación a las instalaciones para 
identificar amenazas tanto internas como externas, consolidando esta información en 
un inventario de amenazas. 
Para la identificación de las amenazas se tendrán en cuenta los siguientes estudios: 

 
Retrospectivo: 

 
Consiste en estudiar y analizar las diferentes emergencias que haya tenido la 
Fundación, en forma cronológica desde su creación hasta la fecha del análisis. basado 
en la información suministrada por los responsables del plan. 
 
Prospectivo: 

 
Consiste en hacer un análisis de los fenómenos que tienen probabilidad de ocurrencia. 
Estos Datos son arrojados durante el proceso de identificación de la Fundación y la 
inspección 

 
Tabla n.º 11 Guía Para La Identificación de Amenazas 

 
ORIGEN AMENAZA 

 
NATURAL 

Movimiento sísmico 
Inundaciones 
Granizadas 
Vientos fuertes 
Tormentas eléctricas 

 
 

ANTRÓPICO 

 
TECNOLÓGICO 

Incendios y explosiones 
Caída en alturas 
Riesgo eléctrico 
Accidentes de transporte 
Fallas estructurales 
Fallas de equipos y sistemas 
Derrame de sustancias químicas 
Intoxicación con sustancias químicas 
Intoxicación alimenticia 

SOCIAL Asaltos, robos, desorden público y sabotaje 
Terrorismo 
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8.5. Calificación de las amenazas: 
 

Una vez identificadas las amenazas se procede a evaluarlas, combinando el análisis 
probabilístico, con el comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando 
información de eventos ocurridos en el pasado, las causas o fuentes de riesgo y se 
califica de forma cualitativa con base en la siguiente escala: 

 
Tabla n.º 12 Metodología para la Calificación de Amenazas 

 
AMENAZA COMPORTAMIENTO CLASIFICACIÓN 

POSIBLE Evento que nunca ha sucedido, pero se 
tiene 
información que no descarta su ocurrencia. 

VERDE 

PROBABLE Evento ya ocurrido en el lugar o en unas 
condiciones similares. AMARILLO 

INMINENTE Evento instrumentado o con información que 
lo hace evidente y detectable. ROJO 

 
Vulnerabilidad por amenaza: 

 
De acuerdo con el punto anterior, se procede a determinar la vulnerabilidad, entendida 
como la predisposición que tiene un elemento a ser afectada o a sufrir una pérdida. El 
análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante 
una amenaza específica. 

 
Se valora con cero (0) el nivel más bajo y tres (3) el más alto o pérdida total, y para el 
correspondiente análisis se tienen en cuenta la vulnerabilidad en las personas, 
recursos y procesos o sistemas de la siguiente manera: 

 
Vulnerabilidad en las personas: 

 
Se analizará su organización para la prevención y el control de una emergencia, 
capacitación, entrenamiento y dotación completa de elementos para la seguridad y 
protección, de acuerdo con la amenaza. En general los 3 parámetros claves para la 
calificación de la vulnerabilidad en las personas son: organización, capacitación y 
dotación. 
 
Vulnerabilidad en los recursos: 

 
Los recursos se analizan desde dos componentes, el estructural y el no estructural, 
donde se incluyen materiales y equipos, y para su análisis se tienen en cuenta la 
instrumentación, protección física y sistemas de control. 
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La instrumentación y monitoreo se entienden como las acciones de vigilancia y 
equipos utilizados para la observación de cualquier cambio que tenga que ver con la 
amenaza, la protección física es la barrera o diseño estructural que disminuye los 
efectos que pueda ocasionar la amenaza y los equipos de control corresponden al 
equipo instalado, normas administrativas para responder ante la presencia de una 
amenaza con el fin de disminuir sus efectos. En general son tres (3) las áreas a 
calificar, materiales, edificación y equipos. 

 
Vulnerabilidad en los sistemas y procesos: 

 
Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los 
elementos involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y 
procedimientos. 

 
En este campo se analizan dos variables, la primera tiene que ver con el procedimiento 
de recuperación o actividades previamente concebidas que permitan, ante una 
emergencia poner a funcionar nuevamente, los procesos y sistemas a través del pago 
de seguros o de otra forma establecida de financiación, la segunda es el servicio 
alterno, entendido como el proceso o mecanismo que permite realizar la misma 
función temporalmente en la fase de impacto o recuperación en una emergencia. 
Los parámetros que permitirán la calificación de esta variable son servicios públicos, 
sistemas alternos y recuperación. 

 
Calificación de la vulnerabilidad: 

 
Todas las variables consideradas, personas, recursos y sistemas y procesos serán 
calificadas de la misma manera, determinando un valor a cada uno de los parámetros, 
donde se asignará el valor de cero (0) si se dispone de los elementos considerados, 
de cero cinco (0.5) cuando están presentes en forma parcial y uno (1) si se carece o 
no se cuenta con el recurso. 

 
Para la interpretación de la vulnerabilidad, se tendrá en cuenta la siguiente tabla. 

Tabla n.º 13 Identificación de Amenazas 
 

RANGO CALIFICACIÓN COLOR 
0.0 – 1.0 BAJA VERDE 
1.1 – 2.0 MEDIA AMARILLO 
2.1 – 3.0 ALTA ROJO 

 
8.6. Determinación del nivel de riesgo: 

 
Una vez determinada la vulnerabilidad, se identifica el nivel de riesgo para las 
amenazas prioritarias calificadas como inminentes, probables y posibles, relacionando 
la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
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El nivel de riesgo se obtiene de relacionar la amenaza ya clasificada según su 
probabilidad de ocurrencia con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Esta 
relación será representada por un diamante que posee cuatro cuadrantes, uno de ellos 
representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros 
tres representan la vulnerabilidad en los elementos evaluados (personas, recursos y 
sistemas y procesos), posteriormente a cada uno de los cuadrantes se le asigna el 
color que le correspondió en el punto anterior. 

 
 

 
Calificación del riesgo 

 
De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica así: 

 
- 3 a 4 rombos rojos – riesgo alto 
- 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos – riesgo medio 
- 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes – riesgo bajo 

 
 
 

Interpretación del nivel del riesgo 
 

- Riesgo alto: del 75% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad, 
están en su punto máximo para que los efectos representen cambios significativos 
en la comunidad, economía, infraestructura y el medio ambiente. 

 
- Riesgo medio: del 50% al 74% de los valores que representan la vulnerabilidad 

son altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos los componentes 
sean calificados como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos sociales, 
económicos y en el medio ambiente puedan ser de magnitud, pero se esperan sean 
inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 

 
 

Valoración para nivel de riesgo 

PERSON 
AS 

RECURS 
OS 

SISTEMA 
S     

PROCES 

AMENA 
ZA 
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- Riego bajo: significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la 
vulnerabilidad y la amenaza, representan valores intermedios, o que del 70% al 
100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso se espera 
que, los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas 
menores. 

 

9. RESUMEN IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

ANTRÓPICO – TÉCNICOS 
 
Incendio y Explosiones. 

 
Riesgo probable en las áreas de aseo y servicios generales, bibliotecas, planta 
eléctrica, cocinetas, casino y comedor; como en la edificación en general. Debido a 
posibles fallas en instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, alta carga de material 
combustible e inflamable entre otros, generando un alto impacto en las personas, la 
información, infraestructura, insumos y medio ambiente. 

 
Falla de equipos y/o sistemas 

 
Riesgo probable en las áreas de estaciones de cómputo y sistemas, máquinas y 
herramientas manuales utilizadas en los laboratorios, equipo audiovisual (auditorio), 
equipos utilizados para el mantenimiento general de la Fundación. 

 
Riesgo eléctrico 

 
Riesgo probable en el mantenimiento de áreas administrativas, laboratorio físico, 
oficinas, cuarto de control, aulas, centro de copiado, sala de profesores, biblioteca de 
primaria, laboratorios (física, química y biología) instalaciones provisionales (Tienda 
escolar) auditorio, biblioteca preescolar, portería 2, librería, carpintería, Tespas y 
almacén (administrativos). 

 
Derrame de productos químicos, emanación de vapores 

Riesgo probable en el uso y almacenamiento de productos químicos en el laboratorio 
de química y física, áreas de aseo y servicios generales. 

 
Intoxicación química 

 
Riesgo probable en la manipulación en los laboratorios de química, áreas de aseo y 
servicios generales y carpintería. 
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Caídas de alturas. En la realización de actividades previamente autorizadas para 
realizar trabajos en alturas por parte del personal de servicios generales. De igual 
manera por parte de personal externo a través de contratación de actividades 
especiales. Riesgo Inminente En el mantenimiento general de la Fundación, 
mantenimiento de redes eléctricas internas, mantenimiento no rutinario de estructuras 
(tejas, bombillos, lámparas), poda de árboles (labores sobre 1.50 m. sobre el nivel del 
piso). 

 
SOCIAL 

 
Orden público 

 
Riesgo probable en todo el Colegio que pueda generar lesiones en las personas, 
daño en los equipos y recursos. 

 
NATURAL 

 
Movimientos Telúricos (Sismo - Terremoto) 

 
Riesgo inminente con probabilidad de presentarse debido a los sismos ocurridos en 
los años 2017 y 2018 en Bogotá y a la zona geográfica en la cual se encuentra el 
colegio y que representa una actividad sísmica de riesgo intermedio, pudiendo generar 
toda clase de impactos. 

 
Granizadas 
Riesgo inminente, fenómeno natural que aumenta por la amenaza persistente en 
temporada de fuertes lluvias y la falta de mantenimiento adecuado de alcantarillado 
que puede afectar los primeros pisos de los edificios y áreas comunes de todo el 
colegio, generando impacto en las personas y en la infraestructura. El cambio climático 
de los últimos años ha presentado un aumento en la severidad de las granizadas en 
distintas regiones del país, es especial la zona de la sabana de Bogotá. 

 
Inundaciones 
Riesgo inminente, en los primeros pisos (en especial en aquellos que se encuentran 
por debajo del nivel del suelo como las aulas de artes y música) y áreas comunes, 
afectando a las personas y la institución. 

 
Vientos fuertes 
Riesgo probable en todo el colegio afectando o causando daño a las personas y daños 
en la infraestructura. 

 
Desbordamiento de cuerpos de agua 
Riesgo probable en los primeros pisos de áreas comunes que puede causar daño a las 
personas y daños en la infraestructura. 
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Tormenta eléctrica 
Riesgo probable en los primeros pisos y en las áreas comunes, afectando a las 
personas y bienes. 

 
Anexo 3: ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS 

 
 

A. CLASIFICACIÓN 
 

Natural Tecnológico Social 
 
• Fenómenos de remoción 

en masa. 
• Movimientos sísmicos. 
• Inundación. 
• Lluvias torrenciales. 
• Granizadas. 
• Vientos fuertes. 
• Otros dependiendo de 

la geografía y clima. 

• Incendios. 
• Explosiones. 
• Fugas. 
• Derrames. 
• Fallas estructurales. 
• Fallas en equipos

y sistemas. 
• Intoxicaciones. 
• Trabajos de alto riesgo. 
• Riesgos externos. 
• Otros. 

 
• Hurto. 
• Asaltos. 
• Terrorismo. 
• Secuestros. 
• Asonadas. 
• Concentracion

es masivas. 
• Otros. 

 
B. CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA 

 

Evento Comportamiento Color 
Asignado 

 
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 

 
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 
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C. HALLAZGOS DE AMENAZAS 

 

Amenaza Interno Externo Fuente De Riesgo Calificación Color 

Naturales 

 
Lluvias torrenciales 

 
 

 

 
 

 

Se genera represamiento 
en el sistema de 
desagüe inundando 
levemente 
algunos bloques. 

 
Probable 

 
 

 
Vendaval 

 
 

 
 Se genera la ruptura de 

ramas. 

 
Probable 

 

 

 
Sismo 

 
 

 
 

Colapso de estructuras 
(todas tienen riesgo). 

 
Probable 

 

 

 
Alta cantidad de 

árboles 

 
 

 
 

Árboles longevos que 
tienen riesgo de caída. 

 
Inminente 

 

 

 
Tormentas 
eléctricas 

 
 

 
 

Riesgo corto circuito y 
caída de rayos. 

 
Probable 

 
 

Accidentes con 
animales 

(mordeduras, 
picaduras) 

 
 

 
 Mordeduras por algún 

animal doméstico. 

 
Posible 

 
 

Brotes epidémicos 
(varicela, 

enfermedad 
diarreica aguda, 

infección respiratoria 
aguda) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Brotes de enfermedades 
de origen común. 

 
 

Posible 

 
 

 
    

Pandemias 
(Propagación 

mundial de una 
nueva enfermedad) 

 
 

 
 

Causado por la 
proliferación de Virus 

por los cambios bruscos 
de temperatura y falta 
de control interna en la 
organización y externa 

por parte de la 
Secretaria Distrital de 
Salud de Bogotá D.C. 

 
Inminente 

 

 

Plagas  
(insectos, roedores) 

 
 

 
 Posibles enfermedades 

por diferentes vectores. Posible 
 

 

Tormentas eléctricas 
(caída de rayos) 

 
 

 
 Daños a personas o 

instalaciones del colegio. Inminente 
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Amenaza Interno Externo Fuente De Riesgo Calificación Color 

Tecnológicos 
Redes eléctricas 
antiguas en sectores 

 

 
 

 Se genera riesgo de 
corto circuito. Probable 

 

 

Inundaciones 
(originados por fallas 
estructurales y 
rupturas permanentes 
de la red de 
alcantarillado). 

 
 

 
  

No son capaces de 
evacuar la totalidad del 
agua en época de lluvias. 

 
 
Probable 

 
 
 

 

Fallas estructurales 
(caída de vidrios, 
techos, lámparas, 
goteras, humedad) 

 
 

 

 
 

 

Se podrían presentar en 
algunas edificaciones 
antiguas. 

 

Posible 

 
 

 

Incendios 
(originados por fallas 
estructurales, fallas 
en equipos o 
instalaciones 
eléctricas, líquidos o 
gases inflamables y 
almacenamiento de 
sólidos 
combustibles) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Se podrían presentar 
algunos riesgos en 
edificaciones antiguas, o 
por mala manipulación 
de agentes inflamables. 

 
 
 

Posible 

 
 
 
 

 

Intoxicación 
exógena por 
sustancia química, 
alucinógenos 

 
 

 

 
 

 
Se podría presentar por 
mala manipulación de 
químicos, o por contacto 
con algún alucinógeno. 

 
 

Posible 

 
 

Sociales 
 

Terrorismo 
 

 
 

 Toda entidad tiene 
riesgo de este flagelo. 

 
Posible 

 
 

 
Concentraciones 

masivas 

 
 

 
 

Pueden generar riesgo 
los eventos que se 
efectúan en el Coliseo, 
estampidas o 
atrapamientos. 

 

Posible 

 
 
 

 

 
Secuestro 

 
 

 
 

Directamente por 
agentes externos al 
margen de la ley. 

 
Posible 
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Amenaza Interno Externo Fuente De Riesgo Calificación Color 

 
Hurto, Robo, Atraco 

 
 

 
 

Directamente por 
agentes externos al 
margen de la ley. 

 
Posible 

 
 

 

Aglomeración 
(concentraciones 

masivas de personas, 
agresión a 

funcionarios). 

 
 

 
  

Lesiones a personal del 
colegio. 

 
 
Posible 

 
 
 

 

Intento de Suicidio – 
Cutting Bullying 

 
 

 
 

Alumnos con alguna 
carga emocional. Posible 

 
 

Violencia extra 
escolar 

 
 

 
 Alumnos con maltrato 

físico. 
 

Posible 
 

 

 
 

9.1. Vulnerabilidad por amenaza. 
 

A continuación, se realiza análisis de vulnerabilidad, contemplando la vulnerabilidad 
en las personas, recursos y sistemas y procesos para cada una de las amenazas. 

 
Anexo 4: VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 

 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
Organización 

¿Existe una política 
general en gestión y 
riesgo donde se 
indica la prevención y 
preparación? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Existe Comité de 
Emergencias y tiene 
funciones asignadas? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Promueve 
activamente el 
programa de la 
preparación para 
emergencias en sus 
trabajadores? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Los empleados han 
adquirido 
responsabilidades 
específicas en caso 
de emergencias? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Existe Brigada de 
emergencias? Si 1.0 Ninguna 

 



 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Código: PLN – 001 – S 

 

Versión: 07, 01/11/2021 
Vigente desde: 15/01/2016 
Página: 39 de 86  

 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
¿Existen instrumentos 
o formatos para 
realizar inspecciones 
a las áreas para 
identificar condiciones 
inseguras que puedan 
generar 
emergencias? 

 
 
 

Si 

 
 
 

1.0 

 
 
 

Ninguna 

¿Existen 
instrumentos o 
formatos, folletos 
como material de 
difusión en temas de 
prevención y control 
de emergencias? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

Promedio = 7 / 7 = 1.0 – Bueno 
 
 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
Capacitación 

¿Se cuenta con un 
programa de 
capacitación en 
prevención y control 
de emergencias? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Los miembros de 
comité de 
emergencias se 
encuentran 
capacitados según 
los planes de acción? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Las personas han 
recibido capacitación 
general en temas 
básicos de 
emergencias y en 
general saben las 
personas auto 
protegerse? 

 
 
 

Si 

 
 
 

1.0 

 
 
 

Ninguna 

¿El personal de la 
brigada ha recibido 
entrenamiento y 
capacitación en 
temas de prevención 
y control de 
emergencias? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 
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Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
¿Está divulgado el 
plan de emergencia y 
contingencias y los 
distintos planes de 
acción? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Se cuenta con 
manuales, folletos 
como material de 
difusión en temas de 
prevención y control 
de emergencias? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

Promedio = 6 / 6 = 1.0 – Bueno 
 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
Recursos y Suministros 

¿Existen recursos y 
suministros para el 
personal de las 
brigadas y del comité 
de emergencias? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Se tienen 
implementos básicos 
para el plan de acción 
de primeros auxilios 
en caso de 
requerirse? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Se cuenta con 
implementos básicos 
para el plan de acción 
de contra incendios, 
tales como 
herramientas, 
manuales, extintores, 
palas, entre otros? De 
acuerdo con las 
necesidades 
específicas y reales 
para las 
instalaciones? 

 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 
 

Ninguna 

Promedio = 3 / 3 = 1.0 – Bueno 
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Anexo 5: VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 

 
 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 

Materiales 

¿Se cuenta con cinta 
de acordonamiento o 
balizamiento? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta con 
extintores? Si 1.0 Ninguna 

¿Se cuenta con 
camillas? Si 1.0 Ninguna 

¿Se cuenta con 
botiquines? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

Se cuenta con 
gabinetes contra 
incendio? 

 
Si 

 
0.5 

 
Falta instalar 

bomba 

Promedio = 4.5 / 5 = 0.9 – Bueno 

 
Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 

Edificaciones 

¿El tipo de 
construcción es sismo 
resistente? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Existen puertas y 
muros cortafuego? 

 
Parcial 

 
0.5 

Para las construcciones 
nuevas se debe hacer 
análisis de necesidad. 

¿Las escaleras de 
emergencia se 
encuentran en buen 
estado y poseen 
doble pasamanos? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Existe más de una 
salida? 

Si 1.0 Ninguna 
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Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
¿Existen rutas de 
evacuación? Si 1.0 Ninguna 

¿Se cuenta con 
parqueaderos? Si 1.0 Ninguna 

¿Las ventanas 
cuentan con película 
de seguridad? 

 
Parcial 

 
0.5 

Se debe instalar la 
totalidad de la 
ventanearía. 

¿Se cuenta con un 
punto de encuentro 
seguro en caso 
evacuación fuera de 
las instalaciones? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
Nota: Estrictamente 

confidencial. 

¿Se cuenta con un 
punto de encuentro 
seguro en caso de 
evacuación? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Están señalizadas 
las vías de 
evacuación y equipos 
contra incendio? 

 
SI 

 
1.0 

 
Ninguna 

Promedio = 9 / 10 = 0.9 - Bueno 
 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
Equipos 

¿Se cuenta con algún 
sistema de alarma? Si 1.0 Ninguna 

¿Se cuenta con 
sistemas automáticos 
de detección de 
incendios? 

 
No 

 
0.0 Se debe instalar en las 

edificaciones 

¿Se cuenta con 
sistemas automáticos 
de control de 
incendios? 

 
Parcial 

 
0.5 Deben instalarse en las 

edificaciones antiguas. 

¿Se cuenta con 
sistemas de 
comunicación 
internas? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta con red 
de contra incendios? Si 1.0 Ninguna 
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Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
¿Se cuenta con 
vehículos? Si 1.0 Ninguna 

¿Se cuenta con 
programa de 
mantenimiento 
preventivo para los 
equipos de 
emergencia? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Existen hidrantes 
públicos y/o 
privados? 

Si 1.0 Ninguna 

Promedio = 6.5/ 8 = 0.81 – Bueno 
 
 

Anexo 6: VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS 
 
 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 

Servicios Públicos 

¿Se cuenta con buen 
suministro de energía? Si 1.0 Ninguna 

¿Se cuenta con buen 
suministro de agua? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta con un 
buen programa de 

recolección de 
basuras? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta con un 
buen servicio de radio 

comunicaciones? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta con un 
mantenimiento 

preventivo en  la red 
de gas? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

Promedio = 5 / 5 = 1.0 - Bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Código: PLN – 001 – S 

 

Versión: 07, 01/11/2021 
Vigente desde: 15/01/2016 
Página: 44 de 86  

 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 

Sistemas Alternos 

¿Se cuenta con un 
tanque de reserva de 
agua? 

Si 1.0 Ninguna 

¿Se cuenta con una 
planta eléctrica de 
emergencia? 

 
Parcial 

 
0.5 

Tener un equipo adicional 
para las áreas faltantes en 

caso de falla del fluido 
eléctrico. 

¿Se cuenta con 
hidrantes extintores? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta con 
sistema de iluminación 
de emergencia? 

 
Si 

 
1.0 

Se cuenta con sistema 
de iluminación de 

emergencia en Coliseo y 
Cafetería. 

¿Se cuenta con un 
buen sistema de 
vigilancia física? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta con un 
sistema de 
comunicación diferente 
al público? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

Promedio = 5.5 / 6 = 0.92 - Bueno 
 
 
 
 
 

Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
Recuperación 

¿Se cuenta con algún 
sistema de seguros 
para los funcionarios? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

¿Se cuenta asegurada 
la edificación en caso 
de terremoto, incendio, 
atentados terroristas, 
entre otros? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 
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Punto Vulnerable Observación Calificación Recomendación 
¿Se cuenta con un 
sistema alterno para 
asegurar los 
expedientes en medios 
magnéticos con alguna 
compañía 
aseguradora? 

 
 

Si 

 
 

1.0 

 
 

Ninguna 

¿Se encuentran 
asegurados todos los 
equipos y todos los 
bienes en general? 

 
Si 

 
1.0 

 
Ninguna 

Promedio = 4 / 4 = 1.0 - Bueno 
 

9.2.  Interpretación 
 

Según el análisis de vulnerabilidad realizado por cada una de las amenazas, donde se 
evaluó la vulnerabilidad en las personas, recursos, sistemas y procesos, la Fundación 
Educativa de Inglaterra presenta para la mayoría de las amenazas consideradas, 
niveles de riesgo bajos y medios significan que del 25% al 49% de los valores 
calificados en la vulnerabilidad y la amenaza, representan valores intermedios, o que 
del 70% al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso 
se espera que, los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
pérdidas menores. 

 
Pero se debe resaltar el riesgo que hay en la vulnerabilidad en los recursos puesto 
que no se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios, gabinetes contra 
incendios y un adecuado mantenimiento preventivo de los mismos. Una amenaza alta 
en trabajo de alturas y sismo de ahí que se deba empezar la gestión inmediata a este 
tipo de riesgos priorizando las acciones. 
 
Anexo 7: CONSOLIDADO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Aspectos Riesgo Calificación Interpretación Color Bueno Regular Malo 
Personas 

 
Organización 

 
1.0 

   
1.0 

Se dispone de 
todos los 

elementos. 

 
 

 
Capacitación 

 
1.0 

   
1.0 

Se capacitan 
regularmente al 

personal. 

 
 

 
Dotación 

 
1.0 

   
1.0 

Las brigadas 
de emergencia 
cuentan con los 

EPP 
necesarios. 
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Subtotal 

 
3/3= 1.0 

La vulnerabilidad 
de las personas 
es baja. 

 
 

 

Aspectos Riesgo Calificación Interpretación Color Bueno Regular Malo 
Recursos 

 
Materiales 

 
1.0 

   
1.0 

Se cuenta con 
los materiales 

para una 
emergencia 

 
 

 
Edificación 

 
0.80 

   
0.80 

Se cuenta con 
edificaciones 

seguras 

 
 

 
 

Equipos 

 
 
0.88 

   
 

0.81 

Falta 
complementar 
el sistema de 
detección de 

incendio 

 
 
 

 

 
Subtotal 

 
2.61/3 

La vulnerabilidad 
de las personas 
es baja 

 

 

 
 
 

Aspectos Riesgo Calificación Interpretación Color Bueno Regular Malo 
Sistema y Procesos 

Servicios 
Públicos 

 
1.0 

   
1.0 

Se cuenta con 
la totalidad de 
los servicios 
públicos. 

 

 

Sistemas 
Alternos 

 
0.92 

   
0.92 

Se cumple con 
las 
necesidades. 

 

 

 
Recuperación 

 
1.0 

   
1.0 

Las personas e 
instalaciones 
están 
aseguradas. 

 
 

 
Subtotal 

 
2.92/3 

La 
vulnerabilidad 
de las 
personas es 
baja. 
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10. RECURSOS EXISTENTES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

10.1. Mantenimiento y recarga de equipos 
 

La Fundación Educativa de Inglaterra cuenta con un total de 150 extintores, 
de las siguientes clases: 

 
Tabla n.º 14. Recursos Internos Para Emergencias. 

 
TIPO Y CLASE DE 

EXTINTOR 
CANTIDAD CAPACIDAD 

P.Q.S. ABC 25 10 LIBRAS 
P.Q.S. ABC 64 20 LIBRAS 
P.Q.S. ABC 2 150 LIBRAS 

AGUA H2O 18 2.5 GALONES 
SOLKAFLAM AG LIMP 37 3700 GRAMOS 
SOLKAFLAM AG LIMP 1 9000 GRAMOS 

EXTINTOR K 1 2.5 GALONES 
P.Q.S. ABC 2 5 LIBRAS 
TOTAL 150  

 
Ver anexo 19. Inventario de Extintores 

 
10.2. Camillas 

 
La Fundación realiza un control de calidad de las 17 camillas en las siguientes áreas: 

 
Tabla n.º 15. Camillas Dato noviembre de 2021 

 
 

Descripción Ubicación Correas 
Inmovilizador 

De 
cabeza 

Kit de 
Férulas 

Mantas 
Contra 

Incendio 

1 Tabla de inmovilización 
N1 en madera 

Puerta SI SI SI NO 
 noroccidental     
 del coliseo,     
 frente al área de 

salud 
    

2 Tabla de 
Inmovilización 
Miller N2 Najo Lite 

Coliseo parte 
interior 

SI SI SI NO 

3 Tabla de 
Inmovilización 
Miller N3 Najo Lite 

Administración 
Primer piso 

SI SI SI NO 
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4 Tabla de 
Inmovilización 
Miller N4 Najo Lite 

Primaria 
Segundo piso 

SI SI SI NO 

5 Tabla de 
Inmovilización 
Miller N5 Najo Lite 

Primaria tercer 
Piso 

SI SI SI NO 

6 Tabla de 
Inmovilización 

Preescolar SI SI SI NO 

 Miller N6 Najo Lite      
7 010Tabla de 

Inmovilización 
Miller N7 Najo Lite 

Coliseo parte 
Interior 

SI SI SI NO 

8 010Tabla de 
Inmovilización 
Miller N8 Najo Lite 

Community Hall SI SI SI NO 

9 010Tabla de 
Inmovilización 
Miller N9 Najo Lite 

Portería 2 
Peatonal 

SI SI SI NO 

10 Tabla de 
Inmovilización Miller 
N10 Najo Lite 

Parte externa 
edificio 
bachillerato, 
frente a pista 
atlética 

SI SI SI NO 

11 Tabla de 
Inmovilización 
Miller N11 Najo Lite 

Primaria primer 
piso pasillo. 

SI SI SI NO 

12 Tabla de 
Inmovilización Miller 
N12 Najo Lite 

Bachillerato 
primer piso 
entrada 
recepción 

SI SI SI NO 

13 Tabla de 
Inmovilización Miller 
N13 Najo Lite 

Bachillerato 
segundo piso 
pasillo 

SI SI SI NO 

14 Tabla de 
Inmovilización Miller 
N14 Najo Lite 

Bachillerato tercer 
piso 
pasillo 

SI SI SI NO 

15 Tabla de 
Inmovilización Miller 
N15 Najo Lite 

Bachillerato 
cuarto piso pasillo 

SI SI SI NO 

16 Tabla de 
Inmovilización Miller 
N16 Najo Lite 

Bachillerato 
quinto piso pasillo 

SI SI SI NO 

17 Tabla de 
Inmovilización 
Miller N17 Najo Lite 

Parqueaderos SI SI SI NO 
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10.3. Sistemas de Alarma 
 

Para el reporte oportuno de una emergencia la Fundación Educativa de Inglaterra 
cuenta con un sistema de audio evacuación con el fin de realizar una evacuación 
guiada por medio de mensajes pregrabados, optimizando el uso del sistema de 
difusores. Dicha audio evacuación puede efectuarse de manera general o 
zonificada, el protocolo de evacuación es tan seguro que no genera falsas alarmas. 
Además de esto el sistema cuenta con sensor AQ para detección de sismos por 
movimiento. 

 
La Institución tiene Sistemas de alarmas distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla n.º 16. Sistema alarma Audio Evacuación 

 
 

ÍTEM UBICACIÓN TIPO DE ALARMA CANTIDAD 
1. Centro de Control, sótano Coliseo Sistema de audio 

evacuación 
1 

2. Centro de Control, sótano Coliseo Sensor-sísmico 1 

3. Centro de control, sótano coliseo Consola con 
micrófono 

1 

4. Edificio de primaria terraza Difusor exterior 1 

5. Edificio Administrativo 2 terraza Difusor exterior 1 

6. Coliseo interior Difusor 
Polideportivo 

2 

7. Edificio de primaria Interno Difusor interior 4 

8. Edificio de bachillerato interno Difusor interior 4 

9. Edificio Administración 1 y 2 Difusor interior 2 

10. Edificio preescolar pasillo Difusor interior 1 

11. Community Hall Difusor interior 1 

12 Aulas de PVC Arte Difusor Exterior 1 

13 Recepción peatonal frente a 
Coliseo 

Difusor Exterior 1 

14 Áreas comunes Proyector exterior 12 
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10.4. Botiquines 

 
La FEI cuenta con varios botiquines de primeros auxilios, los cuales son revisados 
con regularidad por parte del Área de Salud con el fin de verificar su estado general 
y reponer los elementos que se hayan usado o que se encuentren vencidos. De esta 
manera, aseguramos que se mantengan en perfectas medidas sanitarias y listos 
para ser usados 
Lo anterior teniendo en cuenta que la persona responsable del botiquín es el 
encargado y quien también deberá velar por su correcto funcionamiento y adecuado 
suministro de insumos en el momento que se necesiten. 

 

Tipos de botiquines y ubicación 

En la Fundación Educativa de Inglaterra los botiquines se clasifican de la siguiente 
manera: (ver anexo 1. Listado de Ubicación de botiquines) 

 
• Botiquín portátil, rojo y pequeño: es un maletín, tipo lonchera, de color rojo, de 

tela de lona, marcado en la parte exterior con área que lo requiera, con 
cremallera para fácil apertura y, en su interior, con un bolsillo de película 
transparente, resistente, con cremallera para guardar los artículos y con 
separadores elásticos de fácil manejo, limpieza y de lavado. Cada botiquín 
contiene elementos tipo A (ver anexo 2.).  

 

	
	
	
	

• Botiquín portátil, rojo y grande: es un maletín tipo lonchera, de color rojo, de 
tela de lona, con cargaderas de color negro, marcado en la parte exterior, con 
cremallera para fácil apertura y, en su interior, con varios bolsillos de película 
transparente, resistentes y con velcros para guardar los artículos. De fácil 
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manejo, limpieza y lavado. Cada botiquín contiene elementos tipo C (ver anexo.  
3). 
 
 

 

 
• Botiquín tipo canguro: es un maletín tipo canguro, de color rojo, de tela de lona, 

con cinturón y hebilla de fácil ajuste, con un bolsillo pequeño en la parte externa 
con velcro y con cremallera para fácil apertura. Es de fácil manejo, limpieza y 
lavado. Cada botiquín contiene elementos particulares que son conciliados con el 
Departamento de Educación Física (ver anexo 4 y 5).   

 

• Botiquín lonchera de vida: es una caja plástica, de color verde, resistente, marcada 
en la parte exterior, con agarradera y pestaña de fácil apertura. En su interior, tiene 
un gran espacio para guardar elementos y medicamentos. Es de fácil manejo, 
limpieza y lavado.  
Este botiquín contiene elementos y medicamentos especializados para favorecer, 
en un momento dado, la reanimación de un paciente en paro (ver anexo. 6). Este 
botiquín es de uso exclusivo del Área de Salud. 
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Inspección y lavado de botiquines 
 
El Área de Salud tiene a cargo la compra, el alistamiento, la verificación y entrega de 
los botiquines de la FEI y, a su vez, hace la entrega a las personas encargadas de 
cada área junto con un acta de entrega. Esta actividad debe ser verificada para que 
los elementos contenidos en el botiquín sean validados por ambas partes. 

• La inspección de los elementos del botiquín se realiza cada tres meses y del 
lavado del maletín cada 6 meses. Este lavado lo realiza una empresa de 
lavandería de prensas especializada. 

• En caso de  que el botiquín entre en contacto con fluidos corporales y los insumos 
se contaminen, éstos se deberán retirar y colocar en una bolsa roja rotulada que 
luego se sellará y se desechará, según protocolo del Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos. En caso de que el maletín se contamine, se deberán retirar todos los 
insumos y colocar dicho maletín en una bolsa roja para ser entregado a la empresa 
de lavado hospitalario, también según el protocolo establecido. 
 
 

 
 
Listado de ubicación de botiquines 
 
 

 
UBICACIÓN Y INVENTARIO DE BOTIQUINES 2021-2022  

Bachillerato   

Piso # De 
Botiquín Ubicación Descripción Responsable 

5 piso No. 11 Biblioteca de bachillerato 1rojo portátil pequeño María Clara Gallón  
4 piso No. 22 Dpto. de Psicología  1 rojo portátil pequeño Helena Ortiz Díaz 
3 piso  No. 21 Dpto. de Psicología  1 rojo portátil pequeño Olga Botero 
2 piso No. 02 Dpto. de Física 1rojo portátil pequeño Jhordan Rodríguez  
1 piso  No. 03 Oficina de secretaria 1rojo portátil pequeño Laura Araque  
Salones E  No. 01 Salón de Tecnología  1 rojo portátil pequeño Ariel Benítez 
Total de botiquines: 6  

Primaria         

Piso # De 
Botiquín Ubicación Descripción Responsable 

1 piso  No. 05 Oficina de secretaria 1 rojo portátil pequeño Adriana Fajardo 
4 piso  No. 06 Dpto. de Química 1 rojo portátil pequeño Deiby Tovar 
Total de botiquines: 2  
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Preescolar         

Piso # De 
Botiquín Ubicación Descripción Responsable 

Pre-Nursery 1 No. 1 Pre-Nursery 1 rojo portátil pequeño Gabriela Montiel 
Pre-Nursery 2 No. 2 Pre-Nursery 1 rojo portátil pequeño Jacqueline Corredor 
Nursery 1 No. 3 Nursery  1 rojo portátil pequeño Carolina Tavera 
Nursery 2 No. 4 Nursery  1 rojo portátil pequeño Ximena Fajardo 
Nursery 3 No. 5 Nursery  1 rojo portátil pequeño Rosalba Betancourt 
Nursery 4 No. 6 Nursery  1 rojo portátil pequeño Laura González 
Prejardín 1 No. 7 Prejardín 1 rojo portátil pequeño Ana Marulanda 
Prejardín 2 No. 8 Prejardín 1 rojo portátil pequeño Karla Peña 
Prejardín 3 No. 9 Prejardín  1 rojo portátil pequeño Mónica Aldana 
Prejardín 4 No. 10 Prejardín  1 rojo portátil pequeño Nidia Linares 
Prejardín  5 No. 11 Prejardín  1 rojo portátil pequeño Diana Arias 
Jardín 1 No. 12 Jardín  1 rojo portátil pequeño Miryam Julio 
Jardín 2 No. 13 Jardín  1 rojo portátil pequeño Sara Lengua 
Jardín 3 No. 14 Jardín  1 rojo portátil pequeño Lina Perry 
Jardín 4  No. 15 Jardín  1 rojo portátil pequeño Sara Yepes 
Jardín 5 No. 16 Jardín  1 rojo portátil pequeño Natalia Espejo 
Transición 1 No. 17 Transición  1 rojo portátil pequeño Andrea Morales  
Transición 2 No. 18 Transición  1 rojo portátil pequeño Vivian Arcos 
Transición 3 No. 19 Transición  1 rojo portátil pequeño Martha Veru 
Transición 4 No. 20 Transición  1 rojo portátil pequeño María Lozano 
Transición 5 No. 21 Transición  1 rojo portátil pequeño Teresa Cabra 
1 piso No. 22 Oficina de jefe preescolar  1 rojo portátil pequeño Gloria Gordillo 
1 piso No. 09 Oficina de secretaria 1 rojo portátil pequeño Marcela Guzmán 
Total de botiquines: 23   

Administración        

Piso # De 
Botiquín Ubicación Descripción Responsable  

1 piso   Asistente de Admisiones  1 rojo portátil pequeño Johana Vargas 

2 piso No. 10 Secretaria Dirección 
Administrativa 1 rojo portátil pequeño Andrea Moreno 

1 No. 12 TES Bites 1 blanco fijo Zulma Sierra 
2 No. 13 TEs Bites 1 blanco fijo Zulma Sierra 
Portería 
Peatonal No.2 No. 19 Portería Peatonal No.2 1 rojo portátil pequeño Otoniel González 

Total de botiquines: 5  

Coliseo         

Piso # De 
Botiquín Ubicación Descripción Responsable  

  No. 14 Portátiles de Educación Física.  14 canguros Sandra Mesa  
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Total de botiquines: 14  

Área de Salud         

Piso # De 
Botiquín Ubicación Descripción Responsable  

Área de Salud No. 17 Portátiles rojos grandes 1 rojo grande portátil 
Personal del Área 

de Salud  No. 18 Portátiles rojos grandes 1 rojo grande portátil 

  Equipo de vida  2 lonchera azul 
Total De Botiquines: 4 
Total de botiquines: 54  

 
	
Elementos del botiquín rojo pequeño 
	

1 Solución Salina Normal al 0,9% Bolsa x 500 ml 1 

2 Alcohol  antiséptico X 120 
mililitros Frasco 1 

3 Baja lenguas en madera Unidad 20 

4 Directorio telefónico Unidad 1 

5 Esparadrapo de tela blanco de 
4" x 5 yardas Rollo 1 

6 Gasa estéril Unidad 20 

7 Guantes de látex Pares 5 

8 Yodopovidona Espuma x 60 
mililitros Unidad 1 

9 Linterna Unidad 1 

10 Manual de primeros auxilios Unidad 1 

11 Pilas Unidad 2 

12 Pito / silbato Unidad 1 

13 Termómetro de vidrio / mercurio   Unidad 1 

14 Tijeras Unidad 1 

15 Venda de algodón de 3" x 5 
yardas Rollo 1 

16 Venda de algodón de 4" x 5 
yardas Rollo 1 

17  Vendaje elástico 2 x 5 yardas Rollo 1 
18 Venda elástica de 3" x 5 yardas Rollo 1 
19 Venda elástica de 5" x 5 yardas Rollo 1 
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Botiquín grande rojo 
	

1 Alcohol Antiséptico x 120 mililitros Frasco 1 
2 Algodón  Unidad 15 
3 Baja lenguas en madera Unidades 20 
4 Bolsas de Desechos  Unidad 1 
5 Cabestrillo (Inmovilizador miembro de superior) Unidad 2 
6 Compresa Limpia Unidad 4 
7 Curas adhesivas Unidad 40 
8 Directorio telefónico Unidad 1 
9 Esparadrapo de Tela Blanco de 1"x5 yardas Unidad 1 

10 Férula sam splint Unidad 1 
11 Gasa Estéril  Rollo 20 
12 Guantes de Látex Pares 15 
13 Hisopos de algodón  Unidad 20 
14 Inmovilizador de cuello Unidad 1 
15 Inmovilizador de dedo Zimmer Unidad 1 
16 Isodine solución x 60 mililitros Frasco 1 
17 Jeringa con aguja de x 10 mililitros Frasco 2 
18 Limpiador antiséptico Unidad 1 
19 Linterna LED Unidad 1 
20 Mascara para RCP Elemento de Barrera Unidad 1 
21 Micropore color piel de 1"x 5 yardas Rollo 1 
22 Mono gafas Unidad 1 
23 Parche ocular    Unidad 2 
24 Pito / Silbato Unidad 1 
25 Ropa interior desechable Unidad  6 
26 Solución salina 0,9% 500 cc Unidad  1 
27 Suero Oral (Pedialyte) Unidad  1 
28 Tapaboca desechable Unidad 6 
29 Termómetro Unidad 1 

30 Tijeras de Trauma Unidad 1 
31 Venda elástica de 3" x 5 yardas Rollo 2 
32 Venda elástica de 4" x 5 yardas Rollo 2 
33 Venda Algodón laminado de 3" x 5 yardas Rollo 2 
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Canguro de enfermería 
		

1 Alcohol  antiséptico X 120 mililitros Frasco 1 

2 Algodón (Torundas) unidad  5 

3 Ambu Unidad 1 

4 Baja lenguas en madera Unidad 5 

6 Cabestrillo Adulto y Pediátrico Unidad 2 

8 Curas Adhesivas  Unidad  10 

9 Compresa Unidad 1 

10 Directorio telefónico Unidad 1 

11 Esparadrapo de tela blanco de 4" x 5 yardas Rollo 1 

12 Gasa estéril unidad 3 

13 Guantes de látex Pares 2 

15 Linterna LED Unidad 1 

16 Limpiador antiséptico Unidad 1 

17 Mono gafas Unidad 1 

18 Pito / silbato Unidad 1 

20 Tapabocas Unidad  3 

21 Termómetro digital Unidad 1 

22 Tijeras trauma Unidad 1 

26 Venda elástica de 5" x 5 yardas Rollo 1 
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Canguro de Educación Física 
	

1 Solución Salina Normal al 0,9% Bolsa x 100 ml 1 

2 Baja lenguas en madera Unidad 12 

3 Bengay Ungüento  Tubo 1 

4 Compresa limpia Unidad 1 

5 Curas adhesivas Unidad 20 

6 Directorio telefónico Unidad 1 

7 Esparadrapo de tela blanco de 1"x5 yardas Rollo 1 

8 Gasa Estéril  Unidad 20 

9 Guantes de Látex Par 5 

10 Linterna LED Unidad 1 

11 Manual de primeros auxilios  Unidad 1 

12 Micropore color piel de 1"x 5 yardas Rollo 1 

13 Parche ocular    Unidad 2 

14 Pito / Silbato Unidad 1 

15 Tapaboca desechable Unidad 4 

16 Tijeras de Trauma Unidad 1 
18 Venda elástica de 3" x 5 yardas Rollo 1 
18 Venda elástica de 4" x 5 yardas Rollo 1 
19 Vendaje Triangular Unidad 4 
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Lonchera de vida 
	

1 Adrenalina Unidad 5 
2 Ambu adulto - pediátrico Unidad 2 
3 Ambu portátil Unidad 1 
4 Cánula de Gudel - pediátrico Unidad 1 
5 Cánula de Gudel - adulto  Unidad 1 
6 Cánula nasal adulta Unidad 1  
7 Cánula nasal pediátrico Unidad 1 
8 Cánula nasofaríngea adulto Unidad 1 
9 Cánula nasofaríngea  pediátrico Unidad 1 

10 Cloruro  de Sodio al 0,9%x500ml Unidad 1 
11 Dextrosa al 5% x500ml Unidad 1 
12 Directorio Telefónico Unidad 1 
13 Equipo de venoclísis Unidad 1 
14 Esparadrapo de tela 1"x5 yardas Unidad 1 
15 Gasas Estériles Sobres 2 
16 Guantes estériles  Par 1 
17 Guantes limpios Par 5 
18 Jeringa desechable 10ML Unidad 2 
19 Lista de insumos Unidad 1 
20 Micropore color piel 1"x5 yardas Unidad 1 
21 Mono gafas Unidad 1 
22 Tapabocas desechables Unidad 2 
23 Tijeras de Trauma Unidad 1 
24 Yelco Número 18 Unidad 1 
25 Yelco Número 24 Unidad 1 
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10.5. Guía telefónica de organismos de socorro y centros de salud cercanos. 
 
Tabla n.º 17. Guía telefónica de organismos de socorro 
 

NUMERO DE EMERGENCIA THE ENGLISH SCHOOL 
Calle 170 # 15-68. Barrió La Uribe. NIT: 860023814-8 

Entidad Número 

Acueducto 116 

Área De Salud English School 6767700 ext. 309 celular: 3108846596 
ARL/SURA 4055911 
Bomberos 119 
Bomberos: Estación Caobos Calle 146 No. 29- 25 6143290-2164078 
CAI: Toberin. Calle 164 #16 C-00 (el TES no es de eta zona, pero 
está cerca) 156 6789988 

CAI: Verbenal: Calle 187 #19-01 6730111 
CISPROQUIM: Centro de Información de Seguridad de 
productos Químicos 
Centro de Información de Sustancias Químicas CISTEMA 

2886012 

4055900 Ext. 4118  o 4055911   018000511414 
Opción 6  

Conducta Suicida –  
Atención Salud Mental 

Línea 106   celular: 3007548933 
Línea Nacional. 018000112439   Celular: 3012761197 

Codensa 115 

Emermédica Área Protegida Fijo: 3077087  5878027 línea gratuita: 018000117087 

Cuadrante Verbenal 
Estación Policía 
Usaquén 

301 7567661 
3017537402 

6776675 
Cruz Roja 132 
Defensa Civil 144 
Desastres 111 
DIJIN 157 

DPAE: Dirección y Prevención de Emergencias 429 
Emergencias 123 

Fiscalía 122 
Gas Natural 164 
Fundación Cardio Infantil Calle 163ª #13 B – 60 Teléfono: 6672727 

Hospital Simón Bolívar Calle 165 # 7 – 06 Teléfono: 6770230 

Clínica el Bosque Calle 134 # 7 B – 41 Teléfono: 6499300 

Clínica Reina Sofía Calle 127 # 21 – 03 Teléfono: 6252111 

Hospital Fundación Santa Fe Calle 117 # 7 – 15 Teléfono: 6030303 

Hospital de Usaquén 6583030 

Información 113 

Numero General De Cuadrantes 3214681601 Y 2809926 

Policía 112 

Transito 127 
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11. LISTADO ESTUDIANTES 
 

La institución cuenta con una lista de todos los estudiantes por orden alfabético y, a 
través del software Managebac, las personas autorizadas pueden acceder a la 
dirección, nombres y teléfonos de los padres y/o acudientes. Así mismo, el área de salud 
del Colegio cuenta con el sistema AsisTES donde también obtiene dicha información, 
más la información médica e historia clínica. 
El Área de Seguridad cuenta con un sistema SecuryTES, para control de ingreso y salida 
de personal de estudiantes y colaboradores a la Fundación por el control de acceso. 

 
 
12. LISTA DE COLABORADORES 
 

La Fundación tiene una base de datos con el nombre completo, dirección, barrio, 
números telefónicos, administradora de fondo de pensión (AFP y EPS) a la que 
pertenecen cada uno de los colaboradores; esta información también está sistematizada 
y las personas autorizadas pueden acceder a ella. En el Área de Salud, cada 
colaborador tiene una historia médica en el sistema AsisTES. 

 
 
 
13. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

13.1. Organización administrativa 
 

La Fundación Educativa de Inglaterra, cuenta con un Área de Infraestructura la cual 
está a cargo del jefe de infraestructura, también se cuenta con la contratación de un 
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y un coordinador para el área de 
Seguridad Física quien tiene la obligación de disponer y manejar permanentemente 
los equipos de seguridad, vigilancia, emergencia y de comunicaciones para controlar 
la seguridad de las instalaciones y velar por la protección de la integridad física de los 
ocupantes (estudiantes, profesores y colaboradores) y de los bienes de la compañía. 
Además, los directores administrativo y académico, proveen los recursos necesarios 
para facilitar los procedimientos aquí establecidos y lograr el cumplimiento de los 
objetivos del presente plan. 
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13.2. Organización operativa 
 

Para garantizar la implementación del Plan de Emergencias la Fundación Educativa 
de Inglaterra se requiere de recurso humano capacitado y entrenado en temas 
relacionados con la respuesta a emergencia. Este grupo se denomina Brigada de 
Emergencias (compuesto por los colaboradores de la Fundación) y tendrán la 
responsabilidad de liderar y orientar eficaz y oportunamente las acciones necesarias 
de acuerdo con el tipo de emergencia. Adicionalmente, se tiene organizado un ente 
para la toma de decisiones denominado Comité Organizador de Emergencias (COE). 

Tabla n.º 18. Niveles de decisión y acción 

 
NIVELES DE DECISIÓN Y ACCIÓN 

NIVEL RADIACIÓN RESPONSABILIDAD 

Conformado por los lideres  Asumir la máxima responsabilidad, 
antes, durante y después de la 
emergencia 

institucionales, con poder de 
decisión 

 

ESTRATÉGICO  

 
COMANDANTE DE 
INCIDENTE 
(Director Administrativo) 

 
 
 

GLOBAL Y 
TOTAL 

( Qué hacer) 

Decide las prioridades, asigna 
los responsables, asigna los 
recursos y vigila por el 
cumplimiento 

  

  
Transmitir la información sobre 
la emergencia al interior de la 
institución y medios de 
comunicación. 

Director Administrativo 
Área de 
Comunicaciones 

 

  

INFORMACIÓN PUBLICA Y 
ENLACE (Coordinador de 
Seguridad) 

 Responde ante el ente del 
estado y la entidad en su 
conjunto. 

TÁCTICO  
 
 

PARCIAL 
(Cómo 
hacer) 

 
 
Aterriza y aplica las políticas y 
los demás direccionamientos 
del nivel estratégico, con 
programas y planes generales 
y específicos 

 
 
Conformado por los lideres 
técnicos en el tema: 
 

 

JEFE DE EMERGENCIAS 

(Jefe de Infraestructura) 

Diseña, implementa, dirige, 
monitorea y ajusta los 
procedimientos. 

OPERATIVO  
 

  
  Conformado por: 
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JEFE DE BRIGADAS 
(Coordinador de Seguridad) 

 
 
 
 

Al interior de la 
sede. 

 
 
  
 
 

Ejecuta los procedimientos 
según planes 

GRUPO DE OPERACIONES 
(Jefe de servicios generales) 

GRUPO DE LOGÍSTICA 
(Jefe de almacén) 

GRUPO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS (Contabilidad) 
BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS  
(Líder/jefe del área de salud/ 
Administrativos y servicios 

generales) 
BRIGADA 

CONTRAINCENDIOS 
(Administrativos y Servicios 
Generales) 

 
 
 
Al interior de la 

sede. 

 
 
 
Ejecuta los procedimientos según 
planes BRIGADA DE EVACUACIÓN 

(preescolar, primaria, 
bachillerato, escuela media y 
alta, ed. física, servicios 
generales, y administrativos) 
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Anexo 8 
 

ORGANIGRAMA 2021-2022 

 
 
 
 

14. COMITÉ ORGANIZADOR DE EMERGENCIA (COE) 

Dato noviembre de 2021 
 
 

Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, 
durante y después de una emergencia o desastre. 

 
La creación y funcionamiento de Comité Organizador de Emergencia debe contar con 
la aprobación y apoyo de la máxima jerarquía de la Fundación para garantizar el 
cumplimiento y la efectividad de sus tareas. Así mismo, las personas que lo integren 
deben tener poder de decisión y aptitudes que las hagan idóneas para ocupar estos 
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cargos. 
 
 
 

14.1. FUNCIONES COE 
 

Se encuentra centralizado a nivel de la oficina principal, cargos administrativos, 
seguridad, docencia, servicios generales y área de salud; con el apoyo de la Gerencia. 
La cual es fundamental para responder ante emergencias dentro de las instalaciones 
y sus principales funciones son: 

 
1. Determinar los efectos de la emergencia a corto y largo plazo. 
2. Ordenar la evacuación de las instalaciones o la suspensión de actividades en las 

mismas. 
3. Obtener y garantizar los diferentes tipos de recursos (económicos, humanos, 

materiales, etc.) necesarios para la atención de la emergencia. 
4. Relacionarse con organizaciones externas y medios de comunicación. 
5. Emitir boletines de prensa. 
6. Determinar la reanudación de labores cuando la emergencia esté superada. 
7. Apoyar las decisiones del Jefe de Emergencia. 

 
Jefe de Emergencias 

 
1. Asumir el comando para el manejo de la emergencia. 
2. Valorar la situación. 
3. Planear y ejecutar las actividades necesarias y determinar las estrategias de 

respuesta a la emergencia. 
4. Determinar las necesidades de ayuda externa y solicitud de recursos internos. 
5. Ordenar la evacuación. 
6. Declarar si la situación está superada. 

 
Jefe de Brigadas 

 
1. Conocer el plan de emergencia. 
2. Coordinar con el área de salud y seguridad y salud en el trabajo (SST) la 

realización de simulacros de evacuación. 
3. Asumir el comando de la emergencia 
4. Coordinar las diferentes funciones de emergencia, la actuación de los grupos de 

operación interno y externo. 
5. Entrenar en los procedimientos de control de incendios. 
6. Instruir periódicamente al personal de su área en procedimientos de evacuación y 

respuesta a emergencias. 
7. Declarar si la situación está superada. 
8. Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan para analizarlas. 
9. Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionados por el 

siniestro 
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10. Elaborar el informe del siniestro, para presentarlo al Comité Organizador de 
Emergencias (COE). 

 
Grupo de operaciones 

 
1. Una vez controlado el incendio inspeccionar el área afectada con el fin de 

asegurar el control del riesgo. 
2. Restablecer las protecciones del área afectada luego de la emergencia. 
3. Colaborar en la revisión y mantenimiento de los equipos utilizados. 
4. Tener al día la información sobre hospitales y centros de atención médica. 

 
 

Grupo de logística 
 

1. Verificar la existencia y dotación de botiquines de primeros auxilios. 
2. Coordinar y dirigir la evacuación de empleados y visitantes hacia el sitio de 

reunión asignado (punto de encuentro). 
3. Mantener actualizada la lista de personas de su área de responsabilidad. 

 
 

15. BRIGADISTAS 
 

Una brigada de emergencia es una organización compuesta por personas motivadas, 
capacitadas y entrenadas para que en razón de su pertenencia y nivel de 
responsabilidad asuman la ejecución de procedimientos administrativos u operativos 
necesarios para prevenir o controlar las emergencias teniendo en cuenta la 
importancia que tiene la primera respuesta que se da para el control de las misma y la 
recuperación de lesionados. 

 
15.1. Brigada de primeros auxilios 

 
1. Reportar al Jefe de brigada, los casos atendidos durante el evento 
2. Atender los casos de personas lesionadas física y emocionalmente de 

estudiantes, colaboradores y visitantes que requieran los primeros auxilios 
básicos, tema en el cual deben hacer sido capacitados. 

3. Verificar si los pasillos, puertas y escaleras están despejados, si la señalización 
de pasillos y puertas es clara y visible 

4. Definir un lugar para la ubicación de botiquines y elementos necesarios para 
proveer la atención primaria a los afectados. 

5. Mantener actualizado la Guía telefónica de organismos de socorro. 
6. Determinar previamente a qué centros asistenciales cercanos al colegio serían 

trasladados los estudiantes en caso de un accidente o una emergencia. 
 
 
 
 



 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Código: PLN – 001 – S 

 

Versión: 07, 01/11/2021 
Vigente desde: 15/01/2016 
Página: 66 de 86  

 

 
7. Los brigadistas deberán tomar nota de las personas que sean remitidas a 

centros de salud, incluyendo nombre, área / dependencia y tipo de lesión. 
8. Informar al Jefe de brigada sobre el desarrollo del proceso de evacuación. 
9. Una vez evacuados, los miembros del grupo de Primeros Auxilios se reunirán 

en el sitio designado cerca de las instalaciones, en espera de instrucciones. 
10. Sugerir correctivos al plan, si es necesario. 
11. Colaborar con las autoridades de salud y socorristas de grupos especializados, 

cuando ellos lo soliciten 
 

15.2. Brigada Contraincendios 
 

1. Atender conatos de incendio, para lo cual deberán haber sido capacitados en 
manejo de extintores. 

2. Detectar y prevenir incendios dentro de las instalaciones del colegio 
3. Revisar periódicamente el estado y ubicación de los extintores o sistemas 

contra incendio 
4. Hacer inventario de recursos necesarios para atender emergencias 

ocasionadas por incendios 
5. Identificar puntos de abastecimiento de agua (tanques de agua, tuberías, 

bombas de agua y de impulsión, bomba jockey, por edificios o zonas, etc.) 
6. Comunicar a los Bomberos, en caso de que un conato de incendio sea 

incontrolable 
7. Elaborar reporte 
8. Inspeccionar el área afectada y las aledañas, con el fin de asegurar el control 

del riesgo. 
9. Restablecer, hasta donde sea posible, las protecciones del área afectada. 

 
 

15.3. Puesto De Mando Unificado – Puesto Comando (SCI) 
 

En el evento de una emergencia es necesario contar con un lugar con el fin de 
coordinar el manejo de la misma. Dicho lugar debe contar con los recursos básicos 
de comunicaciones e información que pueda ser de utilidad. Se establece como el 
Puesto de Mando Unificado (PMU) o Puesto Comando (de acuerdo con el Sistema 
Comando de Incidentes) la cancha de futbol, esto teniendo en cuenta la 
ubicación de la emergencia. Aunque no se cuenta con conexiones a luz, teléfono 
e internet. En esta área deben estar disponibles los siguientes elementos: 

 
• Copia actualizada documento Plan de Emergencia. 
• Planos de las instalaciones hidráulicas y redes eléctricas. 
• Teléfono con línea directa. 
• Computadora con impresora. 
• Directorio telefónico de la ciudad y de los niveles directivos de la empresa. 
• Listado de teléfonos de emergencia. 
• Equipos de comunicación (radios, celulares, WiFi, etc.). 
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• Listado actualizado de empleados por dependencia (grupo sanguíneo, EPS y 

ARL). 
• Listado de integrantes de la Brigada de Emergencia con el respectivo número 

telefónico. 
• Linternas. 
• Listado de los recursos - locativos existentes para la atención de una emergencia 

(cámaras, sensores de movimiento, detector de humo, lámparas de emergencia, 
alarmas, pitos) y su ubicación dentro de las instalaciones de la Fundación. 

• Listado de los recursos - herramientas existentes para la atención de una 
emergencia (gabinetes, extintores, sistemas hidráulicos, camillas, botiquines (su 
responsable)) y su ubicación dentro de las edificaciones. 

 
 

15.4. Medidas de contención y mitigación del COVID-19 dentro de la organización  
 

1. Introducción 

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa viral causada por el agente SARS-CoV2. La 
presentación clínica ha variado pudiendo haber personas infectadas con pocos síntomas 
o asintomáticas (80%) e incluso personas con cuadros clínicos moderados o graves que 
pueden llevar a la muerte.  
 
Los síntomas pueden incluir fiebre (≥38°C), tos, fatiga/decaimiento o debilidad, dolor 
muscular, osteoarticular o de las extremidades, dificultad para respirar, secreción 
nasal/congestión nasal, diarrea, nauseas, vómito, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
escalofríos, confusión y pérdida del sabor o de la sensación del olfato. 
 
La vía de transmisión del SARS-CoV-2 sucede principalmente por las gotas respiratorias 
de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones que contienen el virus. 
Sin embargo, la vía de transmisión aérea por núcleos goticulares de menos de 5 micras 
también se ha descrito en procedimientos que generan aerosoles. 
 
Se considera que el período promedio de incubación de la enfermedad es de cinco días 
con un intervalo de uno a 14 días luego de la exposición a un caso confirmado de COVID-
19. Según la evidencia científica, es prudente considerar un período de al menos 14 días 
como límite superior del período de incubación y para ordenar el aislamiento a los casos 
confirmados de COVID-19 y sus contactos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia inició su preparación para la vigilancia y 
respuesta ante posibles casos en el país desde la confirmación del brote en China. El 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) identificó el primer caso el 6 
de marzo de 2020 en Bogotá. Con la confirmación de este caso, el Instituto Nacional de 
Salud activó su Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública e inició la etapa 
de contención de la epidemia. 
 
El gobierno de Colombia imparte medidas no farmacológicas que buscan enlentecer el 
curso de la epidemia con el objetivo de minimizar la saturación de los servicios de salud 
y disminuir el efecto del COVID-19 en la población, especialmente, en los grupos más 
vulnerables, tales como las personas mayores de 70 años y aquellas que padecen 
afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial y problemas cardíacos o 
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diabetes, dado que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, 
según la OMS. 

 
Entre las disposiciones de prevención adoptadas por el país, se encuentra el 
aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano y, hasta el 1 de 
agosto de 2020, para adultos mayores de 70 años. Así mismo, otras medidas que han 
sido ampliamente difundidas en el territorio nacional son el lavado de manos, el 
distanciamiento social de 2 metros, la higiene y la etiqueta respiratoria con el uso 
de tapabocas y la limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con 
frecuencia. 
 
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la pandemia por COVID-19 y emitió una serie 
de recomendaciones para que los países activaran y ampliaran sus mecanismos de 
respuesta a emergencias. Ante las recomendaciones de la OMS y el aumento de casos 
en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró el inicio de la fase de 
mitigación de la epidemia el 31 de marzo de 2020. 
A corte del 23 de julio 2020, el país tenía una incidencia acumulada de 391 casos por 
100.000 habitantes, una tasa de mortalidad de 13 muertes por cada 100.000 habitantes 
y una letalidad acumulada de 3,41%. A la fecha, las entidades territoriales con mayor 
impacto son Leticia, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. 
 
Mediante la Resolución 385 del 12 marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social decretó la emergencia sanitaria en el territorio nacional por causa del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19). En cumplimiento de estas disposiciones normativas, en especial la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020, es necesaria la identificación temprana de 
personas sintomáticas para facilitar el seguimiento de casos. 
 
El presente documento propone una estrategia de abordaje por parte de la Fundación 
Educativa de Inglaterra en caso de que se presenten casos de empleados con síntomas 
o sospecha de infección por COVID-19. 

 
 

2. PASOS A SEGUIR PARA RESPONDER ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y 
CONFIRMADOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 
Preliminarmente, el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo del Área de 
Salud de la FEI, ha identificado la población de riesgo y ha implementado el sistema de 
vigilancia epidemiológica de sus colaboradores. Todo esto está soportado en la matriz 
de riesgos específica para COVID-19 por roles y áreas, complementada con el monitoreo 
diario de síntomas y contactos estrechos que también está contemplado en el protocolo 
de ingreso. Estas acciones son la base y puerta de entrada para la captación oportuna 
de los casos. 
 

 
1. Detección de un caso sospechoso: todo colaborador que presente síntomas 

asociados con el COVID-19 durante la jornada. Los síntomas pueden ser:  
 
 

• ___ Tos seca. 
• ___ Tos húmeda (con flema). 
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• ___ Fatiga/ decaimiento o debilidad 
• ___ Dolor muscular, osteoarticular o de las extremidades 
• ___ Dificultad para respirar 
• ___ Secreción nasal/Congestión nasal 
• ___ Diarrea 
• ___ Nauseas/Vómito 
• ___ Dolor de garganta 
• ___ Dolor de cabeza persistente 
• ___ Escalofríos 
• ___ Confusión 
• ___ Pérdida del sabor o sensación del olfato 

 
2. Una vez identificada la persona, se procederá a su aislamiento preventivo que 

puede ser en su oficina, salón de clases o en el área de aislamiento dentro del 
Área de Salud, direccionándola, posteriormente, a su hogar en transporte 
individual con el apoyo de sus familiares e indicándole usar mascarilla 
convencional (incluso en su casa).  

3. Direccionar al empleado a la orientación médica con el asegurador (póliza, EPS o 
ARL, según aseguramiento y tipo de exposición), preferiblemente, por medios 
virtuales y/o líneas telefónicas de todas las EPS.  

4. Desinfectar los equipos, espacios y elementos con los cuales la persona tuvo 
contacto directo o constante. El personal que realice esta actividad debe utilizar 
todos los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos con antelación en la 
nueva versión del Protocolo de Limpieza y Desinfección de la FEI. 

5. Reforzar las medidas de bioseguridad, prevención y vigilancia en el área en el que 
la persona haya circulado, supervisando el cumplimiento de éstas con el apoyo 
de su jefe inmediato. 

6. Si el caso sospechoso se relaciona con una exposición ocupacional, informar y 
solicitar orientación a la ARL. 

7. El Área de Salud hará el seguimiento y acompañamiento telefónico al empleado, 
como parte del apoyo a al Área de Gestión humana, con el fin de darle soporte y 
monitorear su evolución. La información se recolectará en una base de datos y 
será manejada con estricta confidencialidad. Esta información también se 
ingresará en la plataforma que la Alcaldía de Bogotá ha dispuesto como parte de 
las medidas de seguimiento locales, lo que significa que los trabajadores de las 
empresas que presenten síntomas asociados con COVID-19 deben ser 
reportados oficialmente. 

8. Solicitar concepto o conducta médica al trabajador. Se puede tener dos 
resultados: 
A. No es definido como caso sospechoso o probable en la orientación o 

consulta médica: en este caso, se debe proceder a reincorporar el empleado 
y continuar con el paso 1. 

B. Sí es definido como caso sospechoso o probable en la orientación o 
consulta médica: esta persona continúa bajo medida de aislamiento 
preventivo en su casa. Sin embargo, si el trabajador es asintomático y no es 
incapacitado, se evaluará la posibilidad de realizar trabajo en casa y se 
continúa con el paso 9. 
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9. Proceder con la identificación y relación de contactos estrechos del caso positivo 
o sospechoso, teniendo como periodo de búsqueda los 14 días anteriores a la 
prueba positiva, informando a la Secretaría de Salud de Bogotá a través de la 
página web https://covid19.saludcapital.gov.co/index.php/empresas, así como a la 
ARL y EPS de cada contacto estrecho.  

10. En el acompañamiento telefónico se verificará el cumplimiento de las 
recomendaciones médicas y se solicitará el resultado de la prueba de COVID-19: 
A. Resultado negativo de la prueba con indicación de alta: se reincorpora al 

empleado y se continúa con el punto 1. 
B. Resultado positivo de la prueba: continúa la medida de aislamiento y se 

hace acompañamiento diario hasta que la aseguradora le dé de alta.  
** En este punto, es sumamente importante dar a conocer el resultado de la prueba 
a los casos detectados como contactos estrechos dentro de la FEI para que se defina 
si ellos retornan a sus actividades o siguen bajo cuarentena por nexo epidemiológico 
confirmado para que así siempre esté enlazado en el proceso. 
11. Cada contacto estrecho debe ser manejado como un nuevo caso sospechoso, 

desde el punto 2. 
12. Durante la identificación y relación de contactos estrechos, paralelamente, se 

deben identificar las condiciones o conductas que dieron lugar a los 
incumplimientos del protocolo de bioseguridad que permitieron la situación de 
contacto estrecho (incumplimiento de distancia mínima entre personas, no uso o 
uso inadecuado de EPP, asistir a las instalaciones con síntomas o durante el 
periodo de aislamiento, entre otras) y tomar las medidas correctivas. 

13. Solicitar al empleado el certificado de incapacidad, ingresarlo al aplicativo de 
nómina y radicarlo ante la EPS o ARL (según el origen). 

14. En los casos del personal del Área de Salud, del personal de apoyo directo y 
cuando se trate de una exposición ocupacional, se debe notificar el caso positivo 
a través de FUREL (Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral) a la EPS 
y ARL (línea de atención ARL SURA 01 8000 511 414). 

15. Al momento de contar con el alta médica que indique el levantamiento de 
aislamiento, proceder con la reincorporación laboral, de acuerdo con el protocolo 
establecido para tal fin. 

16. Posterior a este seguimiento, una vez el colaborador haya terminado su período 
de aislamiento respectivo y, de común acuerdo, el Área de Gestión Humana 
notificará oficialmente la fecha de reintegro. 

La FEI ha considerado otorgar un beneficio en días a sus empleados en favorecimiento 
de su condición de salud y para reforzar sus protocolos de bioseguridad. Así, para 
diagnósticos sospechosos o confirmados de COVID-19, se extiende la incapacidad 
médica por 5 días adicionales para casos de infecciones asintomáticas o leves y, por 7 
días adicionales, para casos de infecciones moderadas a graves. Esto aplica para ambas 
modalidades de trabajo (presencial y a distancia). 
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3. PASOS A SEGUIR PARA RESPONDER ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y 
CONFIRMADOS EN CASA BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA 

 
Si el colaborador se encuentra en su casa bajo la modalidad de trabajo a distancia y 
él/ella o alguna persona de su núcleo familiar (grupo de personas, parientes o no, que 
ocupan la totalidad o parte de una vivienda) presenta alguno de los síntomas 
mencionados anteriormente, debe hacer lo siguiente: 
 
1. Inmediatamente, verificar la temperatura con termómetro, preferiblemente digital, 

tomándola en la axila por mínimo 3 minutos o con termómetro infrarrojo, de acuerdo 
con el protocolo de toma de temperatura suministrado por la ARL. Si tiene dudas, se 
aconseja tomarla varias veces. Si ésta es igual o mayor a 38°C significa que la 
persona tiene FIEBRE. Estos datos son de suma importancia para los médicos que 
lo atiendan a usted y a su familia. 

2. Importante recordar que los últimos lineamientos del gobierno nacional impartidos por 
el Ministerio de Salud indican que, si una persona es sintomática y, además, resulta 
POSITIVA para COVID-19, no se hace necesaria la toma de pruebas para los demás 
habitantes de ese hogar, puesto que todos son automáticamente considerados 
SOSPECHOSOS y, bajo esa premisa, deben guardar la cuarentena de 14 días. 

3. El colaborador, así sea asintomático, deberá permanecer en su domicilio y no 
podrá asistir a las instalaciones hasta no contar con la orientación médica 
correspondiente.  

4. Deberá llamar a la línea telefónica que su EPS tiene disponible para tal fin para 
exponer el caso y esperar las instrucciones.  

5. Una vez se haya definido lo anterior, deberá notificar dicha situación a su jefe 
inmediato con una llamada telefónica o por correo electrónico, según sea su condición 
de salud, y registrar su condición de salud en la plataforma que la FEI a dispuesto 
con la ARL. 

6. El Área de Gestión Humana, a través del Área de Salud, deberá contactarlo para 
hacer seguimiento del caso. Es importante que atienda las llamadas o las 
comunicaciones, ya que son necesarias para el cuidado de los trabajadores. En el 
acompañamiento telefónico, se verificará el cumplimiento de las recomendaciones 
médicas y se solicitará el resultado de la prueba de COVID-19: 

A. Resultado negativo de la prueba: podrá seguir en sus actividades en la 
modalidad de trabajo en casa. 

B. Resultado positivo de la prueba: continuará medida de aislamiento de 
acuerdo con las recomendaciones médicas que en general son 14 días desde 
el inicio de los síntomas.   

 
Dos situaciones para tener en cuenta: 

• Si la persona es asintomática, situación en la que muy seguramente la EPS 
no expidará incapacidad, de común acuerdo, podrá seguir desempeñando sus 
actividades desde casa. 



 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Código: PLN – 001 – S 

 

Versión: 07, 01/11/2021 
Vigente desde: 15/01/2016 
Página: 72 de 86  

 

• Si la persona tiene síntomas leves y es incapacitada, deberá guardar el reposo 
correspondiente y acatar con total cuidado las indicaciones individuales y para 
la familia. 

• Si tiene síntomas moderados a graves y requiere hospitalización, entonces 
deberá enviar los soportes al Área de Gestión Humana solo hasta que sea 
dado de alta. 

  
7. Ya no es obligatoria la toma de una segunda prueba de confirmación de eliminación 

del virus para reintegrarse a las labores. Por lo anterior, es muy importante que tenga 
en cuenta el tiempo de inicio de los síntomas tanto en usted como en las personas 
de su núcleo familiar para contar los 14 días correspondientes si es el caso de una 
infección leve o asintomática. En este proceso, el personal de la enfermería del 
colegio le hará el acompañamiento. 

8. Posterior a este seguimiento, una vez el colaborador haya terminado su periodo de 
aislamiento respectivo y de común acuerdo, el Área de Gestión Humana notificará 
oficialmente la fecha de reintegro. 

 
RESPONSABLE DE 
ASISTENCIA INICIAL FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

 
 
  Coordinador, 

Responsable o Inspector 
de SST – Área de Salud. 

 
 

 
• Notificar al personal responsable 

sobre el posible caso de contagio.  
• Notificar a la respectiva entidad de 

Salud Distrital o a la línea de atención 
de EPS o ARL para reportar el 
posible caso de contagio de COVID-
19. 
• Registro de datos personales del 

colaborador sospechoso de contagio 
de COVID-19. 
• Informar la presencia de un posible 

caso de COVID- 19 a todos los 
colaboradores.  
• Implementar las medidas de 

seguridad determinadas por la 
organización para la prevención y 
mitigación de posibles contagios. 
• Solicitar el medio de transporte 

privado para trasladar al colaborador 
al domicilio o al centro asistencial, de 
acuerdo con las directrices 
informadas por la entidad a la cual se 
le notificó el caso o con la evaluación 
de traslado, según los factores de 
riesgo del colaborador. 
 

 
• Higiene de manos 

antes y después 
• Mascarilla quirúrgica 
• 2 metros de distancia 
• Gafas de seguridad 
• Bata desechable en lo 

posible manga larga 

 
Brigada de Emergencia, 
COE (Comité Operativo 
de Emergencias) o 
personal designado. 
 

• Garantizar el suministro de los 
equipos de bioprotección al personal 
responsable de la atención inicial, al 
colaborador con sospechoso de 
contagio de COVID-19 y a los demás 
colaboradores.  (guantes 

 
• Higiene de manos 

antes y después. 
• Mascarilla quirúrgica 
• 2 metros de distancia 
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desechables, jabón antibacterial, 
toallas desechables, tapabocas, 
monogafas). 

• Verificar que todas las medidas de 
seguridad, limpieza y desinfección se 
estén realizando correctamente. 

• No permitir que el colaborador 
sospechoso tenga contacto estrecho 
con los demás colaboradores del 
centro educativo. 

 
 
 

4. CONDICIONES DEL ÁREA DESIGNADA PARA EL AISLAMIENTO: 

El área de aislamiento está ubicada en la zona de procedimientos del Área de Salud y 
tendrá una capacidad máxima de 6 personas, teniendo en cuenta el distanciamiento 
mínimo de 2 metros. Cuenta con una estación de lavamanos de pedal, jabón 
antibacterial tipo hospitalario, punto de desecho de residuos biológicos con tapa, alcohol 
glicerinado y, además, tiene pisos y superficies lavables. Todo está debidamente 
señalizado y posee ventilación natural suficiente. Allí, deberán cambiarse de tapabocas 
obligatoriamente y usar uno nuevo desechable entregado por el personal de enfermería.  
 
Esta zona está a cargo del personal del Área de Salud del colegio, quienes han 
dispuesto e implementado el respectivo protocolo de bioseguridad, limpieza y 
desinfección y uso de elementos de protección personal. Adicionalmente, a esta área 
también tienen acceso el líder del Área de Salud y Seguridad en el Trabajo y el 
coordinador de seguridad de la FEI. 
 
Importante tener claro que el área de aislamiento que se designará será de acuerdo al 
caso, dando prelación a la limitación máxima de su desplazamiento con el fin de evitar 
propagar el virus a otras dependencias y, además, para manejar un cerco 
epidemiológico más pequeño. 
 
 
Si el trabajador cuenta con una oficina propia, permanecerá en este lugar el menor 
tiempo posible hasta dirigirse a su casa y lo mismo aplica a los docentes.  Sin embargo, 
si la persona no cuenta con un área exclusiva para desempeñar sus actividades, se 
trasladará al área de aislamiento del Área de Salud y, posteriormente, se dirigirá a su 
hogar en transporte individual, indicándole usar una mascarilla convencional incluso en 
su casa. 
 
Si se trata de un caso con contratistas, se considerará la posibilidad de utilizar una carpa 
de lona tipo evento al interior de la obra.  
 

Importante tener en cuenta que: 
 

• Está prohibido el paso al área de aislamiento mientras un paciente se encuentre 
al interior. Las pertenencias de los colaboradores sospechosos deben 
considerarse contaminadas y colocarse en una bolsa sellada y rotulada. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y TRASLADO DE 
COLABORADORES SOSPECHOSOS DE COVID-19 

 
El traslado de los colaboradores identificados como casos sospechosos o 
confirmados del coronavirus (COVID-19) debe corresponder a una actividad 
planificada y consciente que minimice los riesgos de contagio para el personal de 
salud, los pacientes y la comunidad en general. En tal sentido, deben tenerse en 
cuenta las siguientes fases y actividades: 

 
• Proveer y garantizar que el servicio de traslado de colaboradores identificados 

como casos sospechosos o confirmados de COVID-19 cuente con todas las 
medidas de protección, los elementos de bioseguridad y el distanciamiento 
con la persona posiblemente infectada. 

• Mantener las ventanas del vehículo abiertas y no utilizar de aire 
acondicionado. 

• Lavado de manos: idealmente se debe disponer de gel antibacterial o de agua, 
jabón y toallas desechables para el lavado de manos. 

• La higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente (al 
retirarse los guantes). 

• De acuerdo con los procesos establecidos por el prestador realizar la 
desinfección y/o descontaminación del vehículo de transporte.  

• Limitar el número de personas dentro del vehículo para no generar mayor 
exposición. 

• Siempre que sea posible, es preferible que la cabina del conductor esté 
separada del compartimiento del paciente. 
 

o Precauciones para el paciente:  
• Suministrar y entrenar al colaborador en el uso correcto de tapabocas. 
• Evaluar los síntomas que pueden poner en peligro la vida de un paciente: 

dolor en el pecho, dificultad para respirar o alteración del estado mental.  
• Si la persona presenta signos de alarma, solicitar una ambulancia o un 

transporte privado que lo traslade al hospital. 
o Precauciones para el conductor:  

• El conductor debe contar con equipo de bioprotección: guantes, tapabocas 
y gafas de seguridad. 

• Mantener la distancia y evitar el contacto físico con el colaborador 
posiblemente infectado.  

• El conductor debe contar la capacitación y entrenamiento para la atención 
inicial y el traslado de un paciente sospechoso de contagio de COVID-19. 

 
 

6. Anexo 23: Protocolo de Limpieza y Desinfección 
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15.5. Procedimientos Operativos Normalizados (PON) 

 
Los Procedimientos Operativos Normalizados son un conjunto de acciones 
elaboradas con el fin de permitir un adecuado manejo de las principales situaciones 
de emergencia que pudieran presentarse dentro de la Fundación. Han sido elaborados 
teniendo en cuenta la situación más crítica en cada emergencia y deben ser seguidos 
estrictamente por parte del Jefe de emergencias y el Jefe de brigadas. Para garantizar 
su funcionalidad debe contarse con los recursos allí establecidos, así como ser 
conocidos y practicados previamente. 

 
(Ver Anexo 9 – PON) 
 
 

15.6. Puntos de Encuentro (Inicial o alternativos)  
Dato: noviembre de 2021 
 

1. Cancha de Futbol: en esta zona evacuan todos los estudiantes, 
colaboradores y visitantes que se encuentren en los edificios de primaria, 
bachillerato, salones de arte y zona verde costado norte. 

2. Parque preescolar: evacuan los estudiantes, colaboradores y visitantes que 
se encuentren en el edificio de pre escolar. 

3. Frente a Coliseo: en este punto, se reúnen estudiantes, colaboradores y 
visitantes que se encuentren en el Coliseo, enfermería y Foncoli, personal de 
Sapore, Community Hall y sótano administrativo. 

4. Plaza Ladrillo: en este punto, se reúnen estudiantes, colaboradores y 
visitantes que encuentren en el edificio administración 1 y 2. 

5. Zona Verde Nursery: en este punto, evacúan los estudiantes y colaboradores 
que se encuentren en los salones de Pre-Nursery y Nursery TEN. 

6. Parqueadero 3: en este punto, evacuan padres de familia y visitantes que se 
encuentren antes de los torniquetes de ingreso al colegio, personal que se 
encuentre en Compras y Tespas. 
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Anexo 10: Puntos de encuentro alternos. 
 
 

 
 
 

 
 

15.7. Punto De Encuentro (Final) 

7. Cancha de fútbol: a este punto llegan, a la orden de evacuación, los 
colaboradores, estudiantes de primaria y de bachillerato y personal que se encuentren 
en área diferentes a este punto. También, llegan los colaboradores, estudiantes de Pre-
Nursery, Nursery, preescolar, administración, Community Hall, servicios generales, 
visitantes, proveedores y contratistas previa autorización del jefe de brigadas de 
abandonar el punto de encuentro inicial para dirigirse al punto de encuentro general 
(final). 
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Anexo 11: Mapa Punto de encuentro general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 PLANOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

16.1. Señalización para emergencias 
 

Como componente importante para el sistema de respuesta a emergencias la 
Fundación tiene señalización de evacuación y emergencias que facilita el proceso de 
evacuación de los alumnos, colaboradores y visitantes al permitir una rápida 
identificación de las rutas y salidas de emergencia establecidas para cada una de las 
áreas de la Fundación, esto se realizó con la asesoría de la ARL Sura en el 1er 
semestre de 2017. 

 
(Ver Anexo 12– Rutas de evacuación) 
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17 PLAN DE EVACUACIÓN  

Objetivos del Plan 

Salvaguardar la vida de las personas expuestas a una situación de emergencia, 
asegurando su retiro o salida del lugar generador del peligro hasta uno de menor 
riesgo. El plan de evacuación debe ser: 

 
ü Forma escrita 
ü Aprobado para que se institucionalice 
ü Publicado para que todos lo conozcan 
ü Enseñado a todos los miembros de la Fundación 
ü Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia 

 
 
 

El plan de evacuación hace parte de los planes de contingencia o respuesta y es, a 
su vez, una      de      las      formas      de      intervenir      los      factores      de      
riesgo.  La ocurrencia de un evento entra en operación el plan de evacuación, que 
consiste en el conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida 
y la integridad física de las personas, en el caso de verse amenazadas, mediante el 
desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo. 

 
Los simulacros de evacuación permiten poner en práctica el plan y una organización 
prevista por la comunidad escolar, para evaluar su desarrollo y realizar los ajustes 
necesarios, se debe efectuar inicialmente por grupos; para luego involucrar a todos 
los miembros de la Fundación educativa y a sus visitantes ocasionales. Es por ello que 
es de vital importancia realizar simulacros de evacuación y revisar los botiquines y los 
equipos de detección, control y extinción de incendios periódicamente. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa conocen las rutas de evacuación, las 
cuales están plasmadas en planos en sitios estratégicos dentro de la Fundación, 
además, la institución cuenta con señalización de las rutas y del punto de encuentro, 
con el fin de que los visitantes ocasionales las identifiques; conjuntamente conocen el 
procedimiento durante una evacuación, como: 

 
• No correr 
• No devolverse por ningún motivo 
• Dar prelación a los más pequeños, discapacitados (si lo hubiere) y personas 

con mayor exposición al riesgo 
• Si hay humo, desplazarse agachados 
• Al salir de recintos cerrados, cerrar las puertas sin seguro 
• Verificar la lista de estudiantes y personas de la institución en el punto de 

encuentro. 
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Es importante tener siempre en cuenta que el plan de evacuación depende el tipo de 
evento que pueda presentarse. Es así como en caso de una tormenta eléctrica, los 
estudiantes no deberán estar a campo abierto ni cerca de árboles ni de rejas metálicas, 
sino protegidos dentro de un salón. En caso de un sismo, primero deben protegerse 
en un sitio que consideren seguro y, una vez pasado el sismo, proceden a la 
evacuación. Si se trata de una granizada fuerte, no deben pasar por debajo de domos 
ni estar cerca de vidrios ni de marquesinas o techos endebles que puedan ser 
averiados por el granizo y causar daño a los estudiantes; en este caso deben 
protegerse debajo de un techo de plancha de concreto. 

 
El plan de evacuación del Colegio de Inglaterra, se activará en los siguientes eventos: 

 

ü Movimientos Telúricos (Sismo - Terremoto) 
ü Amenaza por Bomba 
ü Acciones Terroristas 
ü Conatos de Incendio o Incendios Declarados 
ü Escape de Químicos 
ü Inundaciones 

 
(Ver Anexo 13: Procedimiento Operativo De Evacuación - Mapa Cancha de Futbol) 

 
La Fundación suministra a su personal un instructivo de Simulacro de Evacuación 
por Terremoto, donde recuerdan la activación de las alarmas según la emergencia, 
de igual manera las recomendaciones en caso de estar ubicados en las diferentes 
áreas de la Fundación (Community Hall, descanso, rutas escolares). En conjunto a 
este instructivo se da un Guion del simulacro con el Protocolo Cabeza y Cola – Libro 
Salvavidas. 

 
 

(Ver Anexo 14 - Guion Evacuación Por Terremoto TES español 2017) 
 

Así mismo, la Fundación hace entrega un instructivo de evacuación que hacer antes, 
durante y después de una emergencia, el cual es entregado a: docentes, estudiantes, 
empleados y contratistas, vigilantes, visitantes (durante la emergencia). 

 
(Ver Anexo 15: Instructivo Evacuación TES 
(Ver Anexo 16: PLAN DE EVACUACIÓN PROFESORES). 

 
 

18 SIMULACROS DE EMERGENCIAS 
 

Periódicamente se realizan simulacros en la Fundación, donde se evalúa de acuerdo 
a una lista cronológica del simulacro donde se registran: 

 
a) Información general del simulacro: nombre del observador, Fecha, hora, 

Entidad, lugar, Tiempo total de elaboración de la lista cronológica. 
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b) Cuadro donde se registra los datos como: tiempos, actividad, observación y 
quien ejecuta la acción. 

c) Y un espacio para las Observaciones generales de las personas que 
participaron en el simulacro. 

 
(Ver Anexo 17 - Formato Lista Cronológica De Simulacro) 

 
 
 

19 MARCO LEGAL 
 

La normalización técnica descrita en esta guía es de apreciación general, ha sido 
utilizada como respuesta para implementar, mantener, y mejorar cualquier Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SST) el alcance de la aplicación 
dependerá de factores tales como política en Seguridad y Salud Ocupacional de la 
organización, la naturaleza de sus actividades, los riesgos y la complejidad de sus 
operaciones, de no encontrarse bajo este marco, la organización deberá establecer 
las normas y legislación para mantener procedimientos en la continua identificación 
de los riesgos, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control 
necesarios. 

 
La Fundación Educativa de Inglaterra debe establecer y mantener planes y 
procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a los accidentes y 
situaciones de emergencias, para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y 
lesiones que estén asociadas. 

 
La Fundación Educativa de Inglaterra debe revisar sus planes y procedimientos de 
preparación y respuesta ante emergencias, especialmente después de que ocurren 
accidentes y situaciones de emergencia. 

 
La Fundación Educativa de Inglaterra debe probar periódicamente tales 
procedimientos cuando sea práctico. Igualmente, esta guía está dirigida al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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Tabla n.º 19. Normatividad Nacional e Internacional 
 
 

NORMA - AÑO REQUERIMIENTO 
 Título III: Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones. 

Art. 93 - Áreas de circulación: Claramente demarcadas, con amplitud 
suficiente para el tránsito seguro de las personas y provistas de 
señalización adecuada. 

Art. 96 - Puertas de salida: En número suficiente y de características 
apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de 
emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con 
seguro durante la jornada de trabajo. 

 
 Art. 114 Prevención y extinción de incendios: Disponer de 

personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y 
suficientes. 

 

 Art. 116 - Equipos y dispositivos para la extinción de incendios: Con 
diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la 
máxima eficiencia. 

 

 
 
Título III y Título VII Ley 9, 
Enero 24 de 1979 (Código 
Sanitario Nacional) 

Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: 
Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de 
manera que prevengan los riesgos de incendio o contacto con elementos 
sometidos a tensión. 

 
Art. 127 – De la Medicina Preventiva y Saneamiento Básico: Todo lugar 
de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la prestación 
de los primeros auxilios a los trabajadores. 

 

  
Título VII: 

 Art. 501: Cada comité de emergencia deberá elaborar un plan de emergencia 
para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de 
vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de 
desastre que puedan presentarse en la comunidad respectiva. 

 El comité Nacional de Emergencias elaborar para aprobación del ministerio 
de salud un modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de 
contingencia. 

 Art. 502: El Ministerio de Salud coordinara los programas de entrenamiento 
y capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios 
vinculados a urgencias o desastres. 

 Parágrafo: El Comité Nacional de Emergencias deberá, deberá vigilar y 
controlar las labores de capacitación y entrenamiento que se realicen para el 
correcto funcionamiento de los planes de contingencia. 
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 Art. 4 – Edificios y locales: Construcción segura y firme; techos o cerchas 
con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento 
o piso sin sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas 
estáticas y 6 en dinámicas) 

 
 
 
 
Resolución 2400 de 
1979 (Estatuto de 
Seguridad Industrial) 

Art. 14 – Escaleras de comunicación entre plantas del edificio: Con 
condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de 
materiales incombustibles y espaciosas. 

 
Art. 205 – Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: Provistos 
de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de reserva 
y extintores. 

 
Art. 206 – Construcciones bajo riesgo de incendio y explosión: Dotadas 
de muros corta-fuegos para impedir la propagación del incendio entre un 
local de trabajo y otro. 

 
Art. 207 – Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de 
obstáculos y convenientemente distribuidas. 

 
 

 Art. 220 – Extintores: Adecuados según combustible utilizado y clase de 
incendio. 

Art. 223 – Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada. 
Decreto 1400 de 
1984 y 
Disposiciones 
reglamentarias 

 
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 

 
 
Decreto 614 de 1984, 
Marzo 14 de 1984 

Con base en el Decreto 614 de 1984 (Arts. 28 a 30), se establece a toda 
organización la obligación de ejecutar de manera permanente el programa de 
salud ocupacional, del cual se hace expresa la necesidad de organizar y 
desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las ramas preventiva, 
pasiva o estructural y activa o de control. 

Ley 46, noviembre 2  

de 1988 - Sistema Se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
Nacional para la de Desastres. 
Prevención y Atención  

de desastres  

 Artículo 11, numeral 18: Se reglamenta la organización, 
funcionamiento y formas de programas de salud ocupacional. 
Menciona que los empresarios deben organizar y desarrollar un plan de 
emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas: 

 “Rama preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre 
combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas 
propias de la actividad económica de la empresa”. 

 
Resolución 1016 de 
Marzo 31 de 1989 

Parágrafo: El Comité Nacional de Emergencias deberá, deberá vigilar y 
controlar las labores de capacitación y entrenamiento que se realicen para el 
correcto funcionamiento de los planes de contingencia. 
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“Rama pasiva o Estructural: Diseño construcción de edificaciones con 
materiales resistentes, vías de evacuación suficientes y adecuadas para la 
evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de 
trabajadores”. 

 “Rama activa y de Control de las emergencias: Conformación y organización 
de las brigadas de emergencia (Selección, capacitación, planes de 
emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, 
selección y distribución de equipos fijos o portátiles (manuales o automáticos) 
inspeccionar señalización y mantenimiento de los sistemas de control”. 

Ley 100 del 93 “Por el cual se crea el sistema de riesgos profesionales” Libro III: 
Sistema General De Riesgos Profesionales. 

Decreto Ley 1295 de 
1994, 

 

Junio 27 de 1994. Artículo 35 – Servicios de Prevención, Literal b: Capacitación básica para el 
Sistema General de montaje de la brigada de primeros auxilios 
Riesgos Profesionales  

Acuerdo 20 de 1995 Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de 
Bogotá, se fijan sus políticas generales y su alcance, se establecen los 
mecanismos para su aplicación, se fijan plazos para su reglamentación 
prioritaria y se señalan mecanismos para su actualización y vigilancia. 

 
 

Decreto 93, enero 13 de 
1998 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y atención 
de desastres. 

Decreto 321, febrero 
17 de 
1999 

Se adopta el plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y 
lacustres. 

CONPES 3146 de 2001 Estrategia para consolidar la ejecución de Plan Nacional de para la 
Prevención y Atención de Desastres-PNPAD en el corto y mediano plazo. 

Circular unificada del 
Ministerio de Protección 
Social del 2004 

Punto 14 – numeral b: se referencia el tema de Brigadas de 
Emergencia, Planes de Emergencia y Evacuación. 



 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Código: PLN – 001 – S 

 

Versión: 07, 01/11/2021 
Vigente desde: 15/01/2016 
Página: 84 de 86  

 

 
 
 
 
 
Decreto 3888 de 2007 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia 
para eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión 
Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras 
disposiciones.” 

 
Art. 2: El Objetivo del Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para 
eventos de afluencia masiva de público es servir como instrumento rector 
para el diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y 
dotar al Sistema Nacional para la Prevención y atención de desastres de 
una herramienta que permita coordinar y plañera el control y atención de 
riesgos y sus efectos asociados sobre las personas, el medio ambiente, 
y las instalaciones en esta clase de eventos. Este plan se complementará 
con las disposiciones regionales y locales existentes. 

 
Art. 5: Actualización del Plan cuando las circunstancias lo ameriten, el 
Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para eventos de Afluencia 
Masiva de Público debe ser actualizado por el Comité Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres o por el Comité Técnico Nacional, 
por delegación que haya recibido de aquel, en todo caso, con la asesoría 
de la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos creada por 
este Decreto. 

 
Art. 20: Planes Institucionales. Los Organismos Operativos del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres elaboraran sus 
propios planes institucionales para la atención de los eventos de 
afluencia masiva de los eventos de público, los cuales se articulan con 
los Planes Locales de Emergencia y Contingencia para eventos de 
afluencia masiva de público. 

 
Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan otras disposiciones 

 
Ley 1575 de 2012 

Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia 
crea una estructura bomberil a nivel nacional, departamental y distrital, con 
funciones específicas. 

Resolución 0256 de 
2014 

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y 
entrenamiento para las brigadas contraincendios de los sectores 
energético, 
industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similar en Colombia” 

 
 
Decreto 1072 de 2017 

 
Título 4. Riesgos Laborales 
Capítulo 6. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Artículo 2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: 
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Normas Internacionales 
NFPA - National 
Fire Protection 
Association 
(Asociación Nacional de 
Protección Contra el 
Fuego de Estados 
Unidos) 

NFPA 1: Código de Prevención de Incendios 
NFPA 10: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores 
portátiles NFPA 20: Instalación de Bombas Centrífugas Contra 
Incendio NFPA 22: Tanques de Agua para Sistemas Privados Contra 
Incendios 
NFPA 30: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
NFPA 54: Código Nacional de Gases Combustibles 
NFPA 58: Código del Gas Licuado del Petróleo 
NFPA 75: Protección de Equipos de Computación Electrónicos 
NFPA 72: Sistemas de Alarmas (serie 72) 
NFPA 101: Código de Seguridad Humana 
NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra Incendio NFPA 
600: Formación de brigadas contraincendios NFPA 704: 
Diamante de Seguridad 
NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres 

 
 
 

Normas 
Técnicas de 
Orden Nacional 

NTC 1410: Símbolos Gráficos de Señalización NTC 
1461: Colores y Señales de Seguridad NTC 1867: 
Sistema de Señales Contra Incendio 
NTC 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo 
NTC 1931: Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios. Señales 
NTC 2885: Extintores Portátiles. Generalidades 
NTC 2886: Tanques de Agua para sistemas privados contra Incendio 
NTC 3807: Extintores portátiles sobre ruedas 
NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio 

 
 

20 Control de Cambios 
 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  
RESPONSABLE 

DE LA 
MODIFICACIÓN 

01 15 01 2016 • Plan nuevo  

02 20 01 2020 • Actualización del plan de emergencias  ARL SURA  

03 15 02 2020 • Se codifica plan de emergencias según los 
lineamientos del SG SST  

Responsable del SG 
SST  

04 01 04 2020 • Se codifica según lineamiento EFQM Coordinación de 
Calidad 

05 15 08 2020 • Actualización plan de emergencia por emergencia 
sanitaria Covid-19 

Responsable del SG 
SST- Seguridad-
Área de Salud 

06 18 01 2021 
• Actualización de Tabla N° 2: Carga ocupacional; 

Tabla N° 4: Carga Estudiantil; Tabla N° 5: Carga 
ocupacional Colaboradores; Tabla N° 10: 
Sistemas hidráulicos y protección contra incendios. 

Área de Seguridad 
 

07 1 11 2021 

• Actualización Tabla N° 1 
• Actualización Tabla N° 2 carga ocupacional 
• Actualización Tabla N° 4 Carga Estudiantil 
• Actualización Tabla ubicación botiquines. 
• Actualización Tabla N° 8 Organigrama 
• Actualización Anexo 10: puntos de encuentro TES 
• Actualización Numeral G cronograma de 

capacitación. 

Responsable del SG 
- SST 

Area de seguridad 
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