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Introducción
El Plan de Emergencias y Contingencias es una herramienta para identificar, contrarrestar y minimizar las
situaciones adversas que se pueden presentar como consecuencia de una emergencia, favoreciendo
la salud e integridad física de la comunidad universitaria y los bienes de toda la Institución educativa.
La Universidad Pedagógica Nacional pretende por medio de este documento establecer métodos
que contribuyan a la mitigación de riesgos de origen Natural (vendavales, inundaciones, sismos,
incendios forestales, tormentas eléctricas, etc.), Tecnológico (incendios, explosiones, derrames
de combustibles, fallas eléctricas, fallas estructurales, etc.) y Social o delictivo (alteraciones del
orden público, situaciones de conflicto que afectan la convivencia institucional, amenazas de
diferente índole, etc.), basados en la Guía para la elaboración de Planes de Emergencia y
Contingencias proporcionada por el fopae (hoy idiger), y teniendo en cuenta la normatividad
colombiana vigente, en donde se establece la organización y puesta en marcha del Plan de
Emergencias, el cual debe estar por escrito y ser conocido por todos los miembros de la
Universidad Pedagógica Nacional en cada una de sus instalaciones.
El Plan de emergencias además de estar acorde con lo dispuesto en la legislación colombiana, acoge las actividades de prevención y preparación, las cuales hay que estimar
desde el punto de vista administrativo, funcional y operativo, pero también desde el punto
de vista personal y organizacional de toda la comunidad educativa.
La presente versión del plan de emergencias y contingencias es un resumen de la
versión original aprobada por el Comité Universitario para la Atención de Emergencias
CUPAE de la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con la información general
necesaria para la evacuación de sus ocupantes y la atención básica de un evento
no esperado que pueda poner en riesgo a la comunidad universitaria.

Objetivo
Objetivo general
Disponer de una estructura de respuesta ante cualquier
emergencia que se pueda presentar en las instalaciones
de la universidad pedagógica nacional, que permita dar
seguridad al personal administrativo, trabajadores oficiales,
contratistas, docentes, estudiantes y visitantes, además de
la protección de los bienes y activos, dando cumplimiento
a las disposiciones legales vigentes.

ALCANCE
El Plan de Emergencias de la Universidad Pedagógica Nacional es
general para las instalaciones que la componen, las cuales son apoyadas
por la sede principal y el suministro de recursos financieros y humanos
por parte de las directivas de la Institución.
Para que éste Plan tenga continuidad y permanencia es indispensable
que todos los actores de la comunidad universitaria participen permanentemente y de forma obligatoria en las fases de implementación y
aplicación del plan.

MARCO LEGAL
JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que para la Universidad es importante contar con los
recursos, personal competente, protocolos y estrategias adecuadas para
la atención y mitigación de los peligros en situaciones de emergencia, se
requiere establecer, divulgar e implementar el presente Plan de Emergencias y Contingencias; de tal manera que se propenda por la oportuna
intervención antes, durante, y después de que suceda una eventual situación de emergencia.
Finalmente, se ha de destacar que el presente Plan de Emergencias está
diseñado para todas las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, y en éste se encuentran detallados los procedimientos estratégicos
que se deben implementar y atender por toda la comunidad universitaria,
con el propósito de que en un evento fortuito se pueda minimizar, tanto el
impacto socio-económico como la afectación individual o colectiva.

La legislación Colombiana en materia en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión del Riesgo establece en varias normas la obligatoriedad
que tienen las instituciones para organizar en sus instalaciones las
brigadas de emergencias. Entre la normatividad que hace referencia
al tema podemos resaltar:

Norma

Título

Resolución 2400 de Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
mayo 22 de 1979
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo
Ley 1523 de 2012

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

Decreto 1072 de 26 de Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamayo de 2015
mentario del Sector Trabajo

CAPÍTULO I:
Aspectos
generales
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Localización
La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con diversas instalaciones en
la ciudad de Bogotá y municipios de Colombia, los cuales se relacionan
a continuación:

Instalación Ubicación
Calle 72
Centro Cultural
Calle 79
Centro de Lenguas
Escuela Maternal
Posgrados
Parque Nacional
Valmaría
Instituto Pedagógico Nacional
El Nogal
Finca San José (Villeta)

Calle 72 # 11-86
Carrera 15 # 72-88

CAPÍTULO II:

Análisis de
vulnerabilidad y
riesgos

Carrera 16a # 79-08
Calle 79 # 16-32
Carrera 22 # 73-43
Carrera 9 # 57-41
Calle 39 # 1-60 Este
Calle 183 carrera 54d Esquina
Calle 127 # 11ª-20
Calle 78 # 9-92
Villeta, vereda Rio Dulce

Finca Siete Cueros
(Fusagasugá)

Km 51, vía Bogotá, variante Viotá-Tibacuy,
Cundinamarca

Finca Tulipanes (Girardot)

Girardot, Km 5, vía Girardot-Tocaimavereda Guabinal

Fecha de actualización: julio de 2017.
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Análisis de riesgos
Se define el análisis o evaluación de riesgos como el
proceso que estima la probabilidad de que ocurra un
evento no deseado con una determinada severidad
y unas consecuencias en la seguridad, salud, medio
ambiente y bienestar público.

Metodología utilizada
La metodología utilizada para el análisis de amenazas en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional es la
“Metodología Análisis de Riesgos por Colores”, establecida
por la FOPAE (hoy IDIGER), la cual permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas,
recursos y procesos para la prestación del servicio, con el fin
de determinar el nivel de riesgo de las instalaciones.

Identificación de las
amenazas
Amenaza se define como una condición latente derivada
de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de
origen natural, socionatural o antrópico no intencional,
que puede causar daño a la población y sus bienes, la
infraestructura, el ambiente y la economía pública y
privada (según FOPAE).
En cada una de las instalaciones se realizó una
descripción detallada de las amenazas, con el
objetivo de definir si son de origen tecnológico,
social o natural.

10

Identificación de amenazas para la
Universidad Pedagógica Nacional
Las amenazas más representativas son:

N.º

Amenazas

Riesgo

Sí

1

Incendio y explosión

X

2

Intoxicación

X

3

Fuga de gases, vapores o fluidos

X

Derrames o reacciones químicas

X

5

Fallas estructurales/Colapso

X

6

Fallas de equipos y sistemas

X

7

Eventos biológicos

X

8

Concentraciones masivas y/o
alteraciones del orden

X

9

Hurto

X

Lesiones

X

Secuestro o extravío de niño (Jardín
Infantil)

X

12

Posibles atentados contra
las instalaciones o integrantes
de la comunidad universitaria

X

13

Movimientos sísmicos

X

14

Vendavales

X

15

Caída de rayos

X

Deslizamientos de tierra

X

Inundaciones de origen natural

X

19

Caída de árboles

X

20

Deslizamientos de tierra

X

21

Incendios forestales

X

4

10
11

16
17

De origen tecnológico

De origen social o delictivo

De origen natural
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Organización
para el
manejo de
emergencias

El Comité Universitario para la Prevención y Atención de
Emergencias (CUPAE) fue creado según Resolución 1230
de 2015 y tiene por objetivo el adelanto de los procesos orgánicos, estructurales y sociales de la gestión del riesgo, con el
propósito de ofrecer protección a la comunidad universitaria y
mejorar su seguridad y la de las instalaciones.
El Sistema de Comando de Incidentes (SCI) es un modelo
organizacional de administración que involucra acciones preventivas de preparación, respuesta, recuperación y mitigación
de las emergencias, así como el apoyo interinstitucional, sin
importar la clase, el tamaño o la magnitud de estas.
En situaciones de emergencia se debe contar con protocolos
que describan las funciones especiales de los participantes
y responsables de la atención de las emergencias para cada
instalación, los que permiten actuar de manera eficiente y
oportuna. Para esto se requiere la conformación de grupos
operativos para el manejo de las emergencias, coordinados
con el SCI y CUPAE.

Sistema de Comando de Incidentes (SCI)
Comité Universitario para la Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)

Procedimiento general de articulación con el SDPAE
Según la guía del FOPAE, se recomienda contar con un Procedimiento de Coordinación conforme
a los niveles de emergencia, con el fin de coordinar las actividades de atención de emergencias de
la Universidad con el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE), como
se presenta en el siguiente diagrama.

Diagrama de flujo

Sistema de Comando de
Incidentes (SCI), grupo
de operaciones

Se activa el Plan de
Emergencia de la
Organización

• Se activan los planes de
contingencia y de acción

Sistema de Comando de
Incidentes (SCI), Comité
Universitario para la
Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)

¿Se superan
las capacidades
operativas de su Plan
de Emergencia?

• Evaluar la situación, si se
superan las capacidades
operativas y si existen
posibilidades de generar
impactos negativos tanto
para la institución en general
como para la comunidad
aledaña
Control del
evento

Seguridad

• Se desarrollan los planes
de contingencias y acción

• Requiere apoyo externo
Enlace

Operaciones

Planificación

Finanzas

Logística

(Líder de Brigadas)

(Jefe de planeación)

(SFN)

(SSG)

Líder de Primeros Auxilios

Brigadistas
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¿Se requiere apoyo
del SDPAE?

Líder de Evacuación

Brigadistas

Líder de control de incendios

Se activa el SDPAE

Control del evento

Sistema de Comando de
Incidentes (SCI), Comité
Universitario para la
Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)

Sistema de Comando
de Incidentes (SCI)

• Control de la situación

Información
Grupo operativo para manejo
de emergencias de cada
instalación

Responsable

• Se identifica el tipo de
incidente o emergencia

Se presenta
el incidente o
emergencia

Comandante de la emergencia
(Rector o su delegado: Vicerrector Administrativo y Financiero
y/o Vicerrector de Gestión Universitaria)

Acciones

• Se informa al SDPAE por
medio de la línea 123
• Directorio telefónico

• Se activa el SDPAE, según
los requerimientos del
evento

• Evaluar la situación y se
controla por medio de los
protocolos distritales de
respuesta

Sistema de Comando de
Incidentes (SCI), Comité
Universitario para la
Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)

SDPAE

SDPAE

Brigadistas
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Funciones durante
la emergencia

Plan de seguridad
Tiene por objetivo garantizar la disposición de recursos, la seguridad de las personas e instalaciones de
la institución en caso de presentarse una emergencia.

Responsables:
Subdirección de Servicios Generales,
Líder de Seguridad, Líder de Logística

●● Apoyar al Líder de Enlace para establecer comunicación con ayudas
externas, en caso de ser necesario.
●● Apoyar al Líder de Información en la elaboración de comunicados
a medios, en caso de ser necesario.
●● Registrar el desplazamiento de heridos y/o víctimas (si las hay) y
hacer seguimiento con los familiares.

Funciones antes
de la emergencia

●● En caso necesario, cumplir otras tareas de apoyo para las que se
le requieran.

Los responsables de activar y llevar a cabo el plan de
seguridad de la UPN deben:

●● Conocer el Plan de Emergencias Institucional y su participación específica.
●● Apoyar la actualización periódica del Plan de Emergencias Institucional de la UPN.
●● Revisar los planes y guiones de los simulacros programados.
●● Participar en actividades de capacitación y entrenamiento.
●● Participar en las prácticas y preparaciones de los simulacros
programados.
●● Mantener actualizadas las listas de teléfonos de emergencia.
●● Conocer los Planes Operativos Normalizados en que deben intervenir.
●● Garantizar un programa de mantenimiento preventivo para los
equipos de comunicación, instalaciones locativas, eléctricas y
demás de su competencia.
●● Proveer instalaciones, servicios y materiales, incluyendo el personal
que operará los equipamientos solicitados para atender el incidente.

●● Apoyar la definición e instalación los Puestos de Mando Unificado
(PMU), Área de Concentración de Victimas y demás espacios
funcionales para la atención a la emergencia.
●● Apoyar la disposición de espacios utilizados como refugio durante
y después de una emergencia en cada instalación, en caso de ser
necesario.

●● Liderar la implementación del plan de tráfico en coordinación con
el Líder de Operaciones en la instalación, para la atención de la
emergencia en caso de ser necesario.
●● Poner a disposición del comandante de incidentes y Líder de
Operaciones de la instalación donde se presente la emergencia,
los recursos logísticos necesarios para la atención de la misma, por
ejemplo: servicio de transporte, personal de servicios generales, de
vigilancia, planta física, equipos de comunicación.
●● Coordinar y procesar las solicitudes de recursos adicionales.
●● Asesorar acerca de las capacidades disponibles de servicios y
apoyo.
●● Liderar la disponibilidad de elementos de servicios y apoyo requeridos
para la implementación del Procedimiento Operativo Normalizado.
●● Asegurar en coordinación con el Líder de Seguridad el bienestar la
Comunidad Universitaria.

●● Sustentar una propuesta de presupuesto, necesario para efectuar
las adecuaciones locativas y de seguridad requeridas para la
prevención y el control de emergencias.
●● Participar en la preparación del Procedimiento Operativo Normalizado e identificar los servicios y necesidades de apoyo logístico
para las operaciones planificadas y esperadas.
●● Asesorar y revisar el plan de tráfico para la atención de la emergencia en la instalación, en caso de ser necesario.
●● Inspeccionar las instalaciones y alrededores frecuentemente, y estar
atentos a identificar y reportar cualquier anomalía.

Por otra parte, las siguientes responsabilidades podrán ser asumidas directamente o coordinadas con
el Líder de Operaciones de cada una de las instalaciones donde se presenten la emergencia:

●● Sugerir planes específicos para actos de terceros de acuerdo a la
evaluación de amenazas.
●● Mantener contacto con entidades oficiales y de atención de emergencias, como apoyo al líder de información.

●● Facilitar y ayudar a coordinar la salida del personal fijo y flotante, en
caso que se de orden de evacuar.

●● Presentar oportunamente las inquietudes referentes a su responsabilidad dentro del plan.

●● Facilitar el ingreso de Grupos de apoyo externo (bomberos, ambulancias, policía, etc.).

●● Identificar situaciones peligrosas asociadas con la Emergencia.

●● Coordinar con la dependencia responsable la seguridad de las
instalaciones ante posibles riesgos de hurto.

●● Contar con el inventario actualizado de los recursos logísticos que
pueden estar disponibles durante una emergencia.

●● Planificar y gestionar la implementación de las medidas para la
seguridad del personal.

●● Atender los requerimientos realizados por Seguridad y Salud en el
Trabajo para las mejoras en las instalaciones, relacionadas con rutas
de evacuación y salidas de emergencia, señalización de seguridad
industrial, disposición de sistemas de alarmas y controles fijos
de emergencia, recarga y mantenimiento de extintores, mantenimiento locativo, estructural, eléctrico, y demás relacionadas con la
adecuada implementación del Plan de Emergencias Institucional.

●● Estructurar y aplicar protocolo de seguridad de ingreso y salida de
personas y vehículos.

●● Coordinar y/o facilitar la señalización perimetral y aislamiento de
la zona por parte de los grupos de apoyo externo en caso de ser
necesario.
●● Apoyar la implementación de los procedimientos operativos normalizados (PON).
●● Permanecer en actitud vigilante de las instalaciones, hasta que se
le dé orden de evacuar con el resto del personal.

●● Obtener un reporte rápido del Comandante de Emergencias.
●● Identificar situaciones potencialmente inseguras durante las operaciones tácticas.
●● Hacer uso de su autoridad para detener o prevenir acciones peligrosas.
●● Establece e implementa las acciones o condiciones de seguridad
necesarias para controlar los riesgos a la seguridad que se presente
durante el evento, mediante la línea normal de mando.
●● Ejercer autoridad de emergencia y/o asesorar al comandante de
emergencia para detener o prevenir acciones inseguras o peligrosas
que se estén presentando durante las emergencias, simulacros u
otros eventos.

●● En caso necesario cumplir otras tareas de apoyo que se requieran.
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Funciones después
de la emergencia
Las siguientes responsabilidades podrán ser asumidas directamente o coordinadas
con el Líder de Operaciones de cada una de las instalaciones donde se presenten
la emergencia:
●● Mantener las comunicaciones hasta que la situación se normalice.

●● Facilitar la información adicional y apoyar la investigación y
elaboración del informe final del evento.

●● Gestionar con el Líder de Operaciones de las instalaciones
las tareas de apoyo en actividades de recuperación y retorno
seguro a las instalaciones.

●● Hacer una estimación de las necesidades futuras de servicios
y apoyo.

●● Coordinar el aseguramiento de las instalaciones.

●● Apoyar la investigación los accidentes que ocurran en las áreas
de la emergencia.

●● Gestionar tareas de apoyo en las actividades de recuperación,
cuando se requiera.

●● Elaborar informe final sobre su gestión durante la emergencia
y observaciones, destinado al Comandante de Emergencias.

Funciones
durante la
emergencia

●● Mantener contacto entre los grupos de operaciones de la instalaciones, comandante de la emergencia
y los integrantes del Sistema de Comando de Incidentes, conjuntamente con el Líder de Enlace.
●● Definir el punto único de centro y consolidación de información siempre que sea posible.
●● Mantenerse al tanto del avance de la emergencia.
●● Mantener contacto con los grupos operativos de la emergencia.
●● Mantener contacto con entidades oficiales y grupos apoyo internos y externos.
●● Obtener la aprobación del comandante de emergencias para la emisión de información.

●● Facilitar el reingreso del personal en caso de que se autorice
el mismo.

●● Mantener contacto con los medios de comunicación u otras organizaciones que busquen información
directa sobre la emergencia.
●● Emitir noticias a los medios de prensa y enviarlas al Puesto de Mando Unificado y otras instancias
relevantes, previa autorización del comandante de emergencias.
●● Obtener un informe breve del comandante de emergencias.

Plan de información
pública
r de manera
Tiene por objetivo brindar informa
unidad
com
la
a
to
oportuna, clara y veraz, tan
unicación.
com
de
s
dio
universitaria como a los me

●● Preparar un resumen inicial de información después de llegar a la emergencia.
●● Tener en cuenta los recursos disponibles y datos de interés para la emisión de información en
coordinación con el comandante de emergencias.
●● Responder a las solicitudes especiales de información.

Responsables:
Líder de Información y Comandante
de la Emergencia

Los responsables del implementar el Plan de Información Pública deben:
●● Participar en las reuniones de planificación. Revisar los Procedimientos Operativos Normalizados (PON).
●● Revisión de los planes y guiones de los simulacros programados.
●● Participar en las capacitaciones, prácticas y preparaciones de los simulacros programados.

Funciones
antes de la
emergencia

●● Conocer el Plan de Emergencia y su participación específica.

Funciones
después de la
emergencia

●● Consolidar información acerca de la emergencia
●● Preparar comunicado de prensa
●● Coordinar los reportes finales que sean requeridos para interés público.
●● Apoyar la elaboración del informe final del evento.

●● Mantener contacto con directivas y comandante de emergencia.
●● Presentar oportunamente las inquietudes referentes a su responsabilidad dentro del plan.
●● Establecer contacto de manera interinstitucional para coordinar las actividades de información pública.
●● Participar en las reuniones para actualizar las notas de prensa.
●● Planificar y gestionar la logística y los recursos necesarios para el suministro de la información pública de la
emergencia.
●● Verificar y evidenciar que los planes y procedimientos de emergencia sean conocidos por todo el personal de la
instalación.
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Plan de atención
médica y primeros
auxilios
Objetivo:
Prestar de manera provisional y temporal los
primeros auxilios a aquellas personas que se
encuentren lesionadas, mientras es remitido
a un centro asistencial o llega la asistencia
profesional.

Esquema de manejo de triage de lesionados

Posibles escenarios
Lesiones o enfermedad súbita grave de
un solo paciente o lesiones o enfermedad súbita con varios afectados, en ambos
casos con la posibilidad de resultar como
eventos conexos algunas de las posibles
emergencias.
La atención de primeros auxilios solo se
activará en casos de lesiones o enfermedad
grave que implique la evacuación urgente
del o los paciente(s). Sin embargo, se debe
recordar que los primeros auxilios son una
atención básica, no especializada; las personas que se encuentren en uno de los
eventos anteriormente descritos deben ser
remitidos al centro asistencial más cercano.

Procedimiento operativo
●● Quien detecta a la(s) persona(as): informa a la Subdirección de
Bienestar - Programa de Salud.
●● Se presta atención inmediata al llamado, el funcionario de salud
o el brigadista establece contacto directo con el lugar e identifica
la situación.
●● Solicita información del paciente a los testigos o personal del área.
●● El brigadista evalúa la situación del paciente para determinar
si puede prestar la atención básica inicial o se requiere solicitar
ayuda especializada.
●● En emergencias, los brigadistas deben atender a los lesionados
en el sitio apropiado para esto. Se debe realizar un reporte de
atención de cada uno de los pacientes.
●● Los heridos se deben ubicar en zonas de clasificación para
priorizar la remisión a centros asistenciales.
●● Si la emergencia se sale de control se debe dejar en manos de
grupos especializados.
●● Evitar el pánico, tratar de controlar a las personas en este estado.
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●● El equipo de apoyo: controla todo el sistema de comunicaciones durante la contingencia. Solicitar ambulancia (TAM, TAB o
UCI; ver Capítulo V: Análisis de suministros, servicios y recursos,
directorio de emergencia).
●● En caso de requerirlo se remitirá con un acompañante al centro
médico especializado más cercano sin importar el tipo de entidad
a la cual está afiliado. Estos criterios de evacuación dependen de
los recursos externos existentes, de la cantidad de lesionados y
la magnitud del evento con respecto a una localidad.
●● El resto del personal: atento y disponible para apoyar la emergencia.
●● Una vez superada la emergencia, se verifica el estado de la
situación, para determinar el regreso a labores, si esta lo permite.
●● Se generan los informes respectivos de atención de la emergencia.
●● Se inicia investigación.

Roja: Extrema urgencia

Amarilla: Media urgencia

●● Choque
●● Hemorragias grandes
y/o graves (arteriales)
●● Quemaduras graves
●● Problemas cardiorrespiratorios
●● Avulsiones
●● Heridas de abdomen
●● Trabajo de parto expulsivo
●● Neumotórax a tensión
●● Heridas maxilofaciales
●● Tórax inestable
●● Paro cardiorrespiratorio

1. Hemotórax sin dificultad
2. Alteraciones neurológicas
●● Fractura de huesos grandes
3. Signo de choque
4. Dolor torácico
5. Crisis convulsiva
●● Hemorragia controlable
●● Lesiones de columna

Verde: Baja urgencia
Negro

●● Muerte

●● Heridas sin signo de
choque
●● Fracturas menores
abiertas o cerradas
●● Histerias

●● Periódicamente se verifica el estado y evolución del paciente,
en caso de que este haya sido remitido a un Centro Asistencial.
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Plan de refugio
Tiene por objetivo disponer de los recursos necesarios
para movilizar y ubicar a las personas afectadas por
una emergencia en un sitio de menor riesgo

Responsables:
Subdirección de Bienestar - Programa de Salud

Plan de manejo
de niños y personas en
condición de discapacidad

Determinar las medidas de preparación y respuesta necesarias para
la protección o evacuación de la
población más vulnerable en casos
de emergencia o potencial peligro.

Responsables:

Funciones antes
de la emergencia

●● Adecuar o disponer de un lugar de aten●●ción
Adecuar
o disponer
un lugar
de atentemporal
el cualde
debe
ser coordición con
temporal,
el cual
serMutua
coordinado
el Comité
dedebe
Ayuda
nado con
el Comité
de de
Ayuda
Mutua
(Consejo
Local
de Gestión
Riesgos
y
(Consejo
Local de
de Riesgos y
Cambio
Climático
deGestión
Chapinero).
Cambio Climático de Chapinero).
●● Contar con los recursos necesarios para
●●brindar
Contaruna
conatención
los recursos
necesarios
para
temporal
oportuna
una atención temporal oportuna
a brindar
los afectados.
a los afectados.
●● Mantener actualizado el directorio tele●●fónico
Mantener
actualizado el directorio telede emergencias.
fónico de emergencias.
●● Garantizar que la comunidad conozca el
●●sitio
Garantizar
que
la comunidad
dispuesto
para
la atenciónconozca
temporalel
dispuesto para la atención temporal
desitio
afectados.
de afectados.
●● Contar con un protocolo de retiro y/o
●●desplazamiento
Contar con undeprotocolo
retiro
y/o
personas de
a las
cuales
de personas a las cuasedesplazamiento
les brinda la atención.
les se les brinda la atención.
●● Las demás contenidas en el Plan de
●●Atención
Las demás
contenidas
enAuxilios.
el Plan de
Médica
y Primeros
Atención Médica y Primeros Auxilios.
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Funciones durante
la emergencia

Funciones después
de la emergencia

●● Identificar y trasladar a las personas que
necesitan ser atendidas hacia el área de
atención temporal.

●● Mantener el contacto con las personas
atendidas y/o familiares, verificando su
evolución luego de la emergencia.

●● Garantizar atención oportuna de los
afectados.

●● Realizar el respectivo informe de la atención prestada y presentar a comandante
de emergencias y/o Líder de Operaciones.

●● Realizar un comunicación inmediata con
grupos de apoyo externo, conjuntamente
con el Líder de Enlace, a través de la
línea 123 y con trasporte de ambulancia
(si es necesario).
●● Informar a familiares sobre la situación
presentada.
●● Mantener un registro de las personas
atendidas, de los servicios que se brindan y el personal que ofrece la atención.
●● Las demás contenidas en el Plan de
Atención Médica y Primeros Auxilios.

Líder de Operaciones, líderes de los grupos operativos
(primeros auxilios, control de incendios y evacuación),
brigadistas, área de salud, docentes de educación
especial, guías o acompañantes de los discapacitados
y grupos de apoyo externo.

Discapacidad auditiva

●● Evaluar la atención prestada y tomar las
respectivas medidas que se requieran
para mejorar la atención.
●● Realizar control de gastos y reabastecer
los elementos que se utilizaron en la
emergencia.
●● Las demás contenidas en el Plan de
Atención Médica y Primeros Auxilios.

●● Instalar sistemas de alarma luminosos en todas las áreas de la instalación.

Funciones
antes de la
emergencia

●● Socializar con la comunidad las alarmas, para que todas las personas identifiquen
las diferentes clases.
●● Para cualquier evento que se realice en las instalaciones, se debe identificar las
personas que presentan discapacidad, garantizar el continuo acompañamiento y
ubicarlos en áreas seguras próximas a las salidas de emergencia.
●● Realizar la divulgación de protocolos básicos que puedan ser usados por la comunidad circundante y organismos de respuesta en las emergencias.
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Discapacidad visual

Funciones antes
de la emergencia

●● Prenda y apague el interruptor de las luces para llamar la atención de la persona.
●● Establezca contacto visual con la persona, aún si está presente un intérprete.
●● Use expresiones y gestos con las manos, como claves visuales.

Funciones
durante la
emergencia

●● Para comunicarse use expresiones en lenguaje colombiano de señas básicas como “peligro”, “usted tranquilo”,
“usted calmado”, “urgente, salir”. Es pertinente que quienes estén cerca de personas con discapacidad auditiva
aprendan dichas expresiones, para lograr una comunicación efectiva.
●● Verifique si han entendido las instrucciones y repita, si es necesario.
●● No permita que otros interrumpan o bromeen al comunicar la información sobre emergencias.
●● Sea paciente, la persona tal vez tenga dificultad para entender la urgencia de su mensaje.
●● Proporcione a la persona una linterna para señalar su posición en el momento en que se aparte del equipo
de rescate o del compañero.
●● Los brigadistas pueden contar con una libreta con mensajes prediseñados que orienten las acciones a seguir
durante la emergencia.
●● Como no todas las personas sordas manejan el lenguaje escrito y las que sí lo manejan lo hacen de una forma
básica, no dé por sentado un mensaje, aún si está escrito.
●● Garantice la prioridad en la evacuación de personas en condición de discapacidad.

●● Disponer de un sistema de alarma acústico y audible en todas
las áreas de la institución, su sonido debe ser diferente de
otros sonidos habituales.
●● Garantizar que todos conozcan este sonido y lo relacionen
con las acciones de protección establecidas en el Plan de
Emergencia.
●● Disponer de un sistema de señalización redundante en todas
las zonas, que incorpore de forma integral en sistema de
escritura braile.
●● Es aconsejable que las rutas de evacuación estén demarcadas con una textura ubicada en el suelo que permita orientar
en dirección a las salidas de emergencia, que complemente
la señalización en escritura braile.
●● Incluir en los programas de demarcación de áreas los obstáculos, como elementos que sobresalen de las paredes o
la proximidad de escaleras, de manera que se disminuya la
posibilidad de golpes al transitar por zonas desconocidas;
también como guía en áreas abiertas donde no hay referentes
verticales. Esta demarcación puede dar información de dónde
se encuentran los cruces o cambios de dirección.

●● Es necesario determinar en las puertas un mensaje de lo que
se encuentre adentro de los cuartos, sobre todo aquellos que
tengan en su interior materiales u objetos peligrosos, con el
fin de disminuir inconvenientes.
●● Es importante hacer una revisión de las zonas con huecos o
irregulares y disminuir estos al máximo.
●● Evite realizar cambios de lugar de elementos, sin antes
comunicar a la comunidad en general, dado que puede causar
accidentes.
●● Para ubicar a las personas con baja visión y ciegas, sitúe
en las instalaciones un mapa en donde la persona pueda
identificar recursos como salidas de evacuación y puntos de
encuentro, y pueda conocer la distribución de la institución
en la que se encuentra. Esto se puede lograr por medio de
texturas, contraste de colores, de formas y del sistema braille.

●● Garantizar el acompañamiento hasta encontrarse en un lugar seguro y se levante el estado de emergencia
o se retorne a las instalaciones.

Funciones
después de la
emergencia

●● Anuncie su presencia; hable y después entre al área de trabajo.

●● Informar al comandante de emergencias, Líder de Operaciones o brigadista sobre la presencia de personas
en condición de discapacidad.
●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las directivas, Sistema de Comando de Incidentes y/o
grupos de apoyo.

●● Hable natural y directamente a la persona y no a través terceros. No grite.
●● Ofrezca ayuda, pero deje que la persona explique el apoyo que necesita.

Funciones
durante la
emergencia

●● Describa por adelantado la acción que se va a tomar.
●● Deje que la persona agarre ligeramente su brazo u hombro para guiarse. Él/ella tal vez escoja caminar un poco
atrás de usted, para evaluar las reacciones de su cuerpo ante posibles obstáculos; asegúrese de mencionar
escaleras, puertas, pasillos estrechos, rampas, etc.
●● Al guiar a la persona a sentarse, ponga su mano en el respaldo de la silla.
●● Al guiar a varias personas con problemas de visión al mismo tiempo, pida que se cojan de la mano.
●● Debe asegurarse que después de salir del edificio, las personas con problemas de visión no sean abandonadas
sino que se lleven a un lugar seguro, donde un(os) compañero(s) debe quedarse con ellos hasta terminar
la emergencia.

Nota:
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La información contenida en este plan se basa en el manual
para la elaboración del Plan Escolar de Emergencia y Contingencias (PEC), publicado por el FOFAE (hoy IDIGER).
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Funciones después
de la emergencia

●● Garantizar el acompañamiento hasta encontrarse en un lugar seguro, se levante el estado de emergencia o se retorne a las instalaciones;
no se debe dejar solo si la situación de peligro continúa.
●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las directivas, Sistema Comando de Incidentes y/o grupos de apoyo.
●● informar al comandante de emergencias, Líder de Operaciones o brigadista de la presencia de personas en condición de discapacidad.

Funciones durante
la emergencia

●● Garantizar la prioridad en la evacuación de personas en condición de discapacidad.
●● Mantener el acompañamiento, dado que su sentido de orientación puede ser limitado.
●● Las instrucciones o la información deben dividirse
en pasos sencillos, sea paciente.
●● Se deben usar señales y/o símbolos que complementen la comunicación verbal, para comunicarse
mejor con ellos.

Nota:

Funciones antes
de la emergencia

●● El individuo debe tratarse como un adulto que por
casualidad tiene una discapacidad cognitiva o de
aprendizaje. No le hable en tono condescendiente
y no le trate como un niño.
●● Informar cualquier irregularidad a padres de familia, acudiente autorizado y/o personal competente
(comandante de emergencia, Líder de Evacuación, brigadistas, coordinador de la instalación
y/o entidades de apoyo externo).

La información contenida en este plan se basa en el manual para la
elaboración del Plan Escolar de Emergencia y Contingencias (PEC),
publicado por el FOFAE (hoy IDIGER).

Discapacidad cognitiva y/o
dificultades de aprendizaje

Funciones después
de la emergencia

●● Garantizar el acompañamiento hasta encontrarse en un lugar seguro, se levante el estado de emergencia o se retorne a las instalaciones. No se debe dejar sola(s) a la(s) persona(s) si la situación de
peligro continua; de no contar con personas a cargo, la persona debe ponerse a disposición de las
autoridades competentes y registrar los datos completos de la persona a quien es entregada.
●● Informar al comandante de emergencias, Líder de Operaciones o brigadista de la presencia de personas
en condición de discapacidad.

●● Garantizar que todas las personas identifiquen los tipos de alarmas de emergencia.
●● Para cualquier evento que se realice en las instalaciones, identificar a las personas que presentan discapacidad,
garantizar el continuo acompañamiento y ubicarlos en áreas seguras próximas a las salidas de emergencia.
●● Contar con un listado actualizado de las personas en condición de discapacidad temporal y permanente e informar
si requiere medicación.
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Discapacidad física

Plan para la
protección de niños

●● Garantizar la disposición de sistemas de accesibilidad y evacuación segura para cualquier condición de
discapacidad en cada una de las áreas o instalaciones de la universidad.

Funciones antes
de la emergencia

●● Indicar a las personas las salidas de emergencia.

Funciones
antes de la
emergencia

●● Garantizar que todas las personas identifiquen los tipos de alarmas de emergencia.
●● Garantizar que sus ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones, muletas, etc.) se encuentren disponibles cerca
de la persona en condición de discapacidad.
●● Para cualquier evento que se realice en las instalaciones, identificar las personas que presentan discapacidad,
garantizar el continuo acompañamiento y ubicarlos en áreas seguras próximas a las salidas de emergencia.

●● Mantener actualizadas las listas de asistencia de los niños y realizar la respectiva
verificación de su asistencia.

●● Asignar e identificar a las personas que apoyarán el desplazamiento seguro de las personas en caso de
presentarse una emergencia.

●● Disponer de números de contacto de familiares, debidamente actualizados.

●● Contar con un listado actualizado de las personas en condición de discapacidad temporal y permanente e
informar si requiere medicación.

●● Identificar a un adulto responsable de la protección de los niños en caso de emergencia.
●● Identificar los puntos de encuentro más seguros y cercanos a las instalaciones.
●● Informar a familiares y acudientes sobre los puntos de encuentro establecidos por la
universidad.

●● Garantizar la prioridad en la evacuación de personas en condición de discapacidad.

Funciones
durante la
emergencia

●● Mantener el acompañamiento constante a personas en condición de discapacidad.

Funciones durante
la emergencia

●● Realizar simulacros para sensibilizar a los niños.
●● Contar con un listado actualizado de las personas en condición de discapacidad temporal
y permanente e informar si requiere medicación.

●● Seguir el camino de las personas en el desplazamiento a un lugar seguro; evitar presionar a los otros.
●● Si se encuentra en pisos superiores de las instalaciones, en las cuales no se cuenta con sistemas apropiados
para la evacuación, solicite ayuda para realizar dicha evacuación; no lo haga solo, ya que esto supone una
condición de riesgo aún mayor para usted.
●● Garantizar en todo momento de la evacuación el acompañamiento de una persona responsable, hasta que lleguen los
familiares de los niños.
●● Garantizar que los niños, en todo momento, mantengan el
orden en la evacuación.
●● No brindar información de los niños a personas extrañas y/o no
identificadas, se puede ofrecer la información que se requiera
a personal debidamente autorizado e identificado; mantener
una bitácora de la información brindada y a quién se reporta.

Funciones
después de la
emergencia
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●● Informar a las autoridades competentes (ICBF-SDIS) sobre
los niños extraviados o desamparados.
●● Informar cualquier irregularidad a padres de familia, acudiente
autorizado y/o personal competente (comandante de emergencia, Líder de Evacuación, brigadistas, coordinador de la
instalación y/o entidades de apoyo externo).

●● Garantizar el acompañamiento hasta encontrarse en un lugar seguro o hasta que se levante el estado de
emergencia o se retorne a las instalaciones.
●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las directivas, Sistema de Comando de Incidentes y/o grupos
de apoyo.

●● Mantener el acompañamiento constante hasta que se encuentren en un lugar seguro.

Funciones
después de la
emergencia

●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las directivas, Sistema de Comando de Incidentes
y/o grupos de apoyo.
●● Permanecer en el punto de encuentro hasta que se dé la orden de reingresar o abandonar
definitivamente el sitio.
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Plan de evacuación
Punto de encuentro o sitio de reunión
final de cada instalación
(Ver capítulo V: análisis de suministros, servicios y recursos)

Por dónde se debe evacuar
Los ocupantes utilizarán las vías de salida establecidas en el
Plan de Evacuación y demarcadas en su instalación, salvo
que por decisión del comandante de emergencias y/o Líder de
Evacuación se ordene cancelar o variar alguna ruta especifica
por inutilidad, obstrucción, daño o riesgo inminente en las vías
de evacuación o cerca de ellas. En dichos casos el Líder de
Evacuación, en este sitio, se encargará de la desviación del
flujo de personas de acuerdo a su criterio y observación, siempre anteponiendo la seguridad de los ocupantes trasladados.

Las características principales para puntos adecuados de encuentro o reunión son:
●● No atravesar vías públicas principales.
●● Ser un lugar alejado de la edificación, de tal forma que no permita la exposición posterior a la emergencia.
●● Ser lo suficientemente amplio para albergar a todas las personas evacuadas.
●● Ser seguro, libre de riesgos.
●● Ser lo más próximo posible al lugar habitual donde acontecen las actividades diarias.

En la mayoría de los casos no todas estas condiciones se pueden cumplir en su
totalidad para los puntos de encuentro, por lo que se debe optar por los sitios que
cumplan la mayor cantidad de ellas.

Rutas de evacuación de cada instalación
(Ver capítulo V: análisis de suministros, servicios y recursos)
Las rutas de evacuación son las vías escogidas para salir de las instalaciones en un
momento de emergencia. Para su adecuada finalidad y mantenimiento, deberán seguirse
las siguientes recomendaciones:

Cada uno de los puntos de encuentro será utilizado de acuerdo a la naturaleza
y gravedad del evento que se presente. Se debe señalizar el sitio de reunión
seleccionado.
Para efectos de organización, según la complejidad de la emergencia y con el
fin de administrar las actividades de la brigada de emergencia, grupos de apoyo
y cuerpos de socorro, los puntos de encuentro se puede dividir en las siguientes
zonas:
●● Zona de coordinación de la emergencia (Puesto de Mando Unificado, PMU).
●● Zona de funcionarios y visitantes.

●● Seguir las rutas de evacuación definidas para cada instalación de la universidad.

●● Zona de atención y clasificación de heridos.

●● Inspeccionar en cada área las rutas de evacuación establecidas, despejándolas de objetos que obstaculicen
el paso.

●● Zona de encuentro de brigadistas.
●● Zona de evacuación de bienes y evacuación de recursos.

●● Señalizar las rutas de evacuación y salidas de emergencia e instalar planos de evacuación según necesidades.
●● Las señales deben estar instaladas en lugares estratégicos y a la altura adecuada para ser observadas.
●● En los planos de rutas de evacuación se deben observar las vías de salida hacia el punto de reunión final.
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Casos en los que se debe evacuar
Las decisiones para la evacuación parcial o total de las edificaciones se
tomaran con base en lo siguiente:
●● En caso de incendio o explosión: Para este riesgo se hará siempre que el conato
de incendio se haya salido del control de los brigadistas o grupos de apoyo interno,
evacuando primero el área afectada, las aledañas y luego las más alejadas.
●● En caso de posibles atentados contra las instalaciones o integrantes de la
comunidad universitaria: En estas situaciones se consideran dos casos especiales:

A) Amenaza o sospecha de bomba: Se evacuarán todas las áreas ocupadas,
en todos los casos de amenaza o sospecha, previo dictamen del comandante de
emergencias o Líder de Operaciones; también previa evaluación de la situación
con el Sistema de Comando de Incidentes y/o grupos de apoyo interno o externo
o ante orden de la autoridad competente.
B) Explosión de bomba: Una vez se ha producido una explosión por atentado
en cualquiera de las áreas de la edificación, internas o externas, se deberá hacer
una evacuación total temporal mientras se hace revisión en toda la edificación,
después de la cual se tomará la decisión si conviene y es segura la evacuación,
para impartir la respectiva orden.
En caso de sismos: Después de ocurrido un sismo, si se sospecha o es evidente
el daño estructural, deberán ser evacuadas en su totalidad las áreas ocupadas,
siguiendo todas las medidas preventivas del caso.
En caso de concentraciones masivas y/o alteraciones del orden: Cuando se
hayan dado actos o señales que van a presentar alteraciones del orden, y una vez
se hayan confirmado por parte de brigadistas y el comandante de emergencias
los hechos que determinan que se van a presentar unidades de policía y posiblemente enfrentamientos, se debe dar aviso de alerta y evacuación para evitar que
estudiantes, visitantes y funcionarios al margen de estos hechos se vean afectados
por los eventos que de ellos se desprendan.

Recomendaciones generales
para la evacuación de la
comunidad universitaria
Recomendaciones generales de la evacuación

●● Suspenda inmediatamente lo que esté haciendo.
●● Apague su equipo y esté atento a la segunda señal
de alarma que indica que se debe evacuar.
●● Evite entrar en pánico, correr o causar confusión,
trate de controlar a personas en este estado.
●● Espere y acate las instrucciones del Líder de Evacuación (funcionario, docentes o estudiantes) de
su zona o brigadistas.
●● No haga uso de ascensores.
●● Antes de salir verifique el estado de las vías de
evacuación.
●● Cierre las puertas después de salir, sin seguro.

En ningún área se debe presentar inconvenientes para una evacuación si:
●● Se mantienen los pasillos principales de cada edificio despejado, libre de obstáculos.

●● Circule por su derecha y no se devuelva por ningún
motivo.
●● Cuando le indiquen salir, hágalo calmadamente por
las rutas de evacuación.
●● No se quede en baños o zonas comunes, evacúe
con el resto de personas.
●● Lleve y guíe a los visitantes que estén con usted.
●● Diríjase al sitio de reunión establecido o al que se
le indique.
●● Repórtese en el punto de reunión o encuentro final
con el Líder de Evacuación de su zona o brigadistas
que organicen el punto de encuentro.

●● Dé prioridad a niños, mujeres, personas en condición de discapacidad y/o ancianos (si los hay).

●● Se instalan las señales para rutas de evacuación necesarias, salidas de emergencias y planos de evacuación.
●● Los accesos y salidas se les realiza mantenimiento, se adecua su apertura hacia fuera en los sitios que así lo requieran y se
encuentran permanentemente a disposición de apertura total para emergencias.
●● El Líder de Evacuación y los brigadistas asignados cumplen eficientemente sus funciones.
●● Se dan instrucciones claras al personal, estudiantes y visitantes, para conservar la calma y salir ordenadamente por las salidas
de emergencia y posteriormente al punto de encuentro.
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Recomendaciones específicas para evacuación

Docentes
Funciones antes de la evacuación
●● Participar en las capacitaciones de brigada de emergencias
de la Universidad Pedagógica Nacional.
●● Recuerde que, en caso de emergencia, usted es el responsable de la evacuación de los estudiantes.
●● Identificar los equipos para la atención de emergencias.

Funciones después de la evacuación
●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las directivas, Sistema de Comando de Incidentes y/o grupos
de apoyo.

●● Informar al Líder de Evacuación o brigadistas cualquier
situación anormal observada durante el proceso de
evacuación.

●● Permanecer en el punto de encuentro, hasta que se dé la
orden de reingresar o abandonar definitivamente el sitio.

●● Presentar sus inquietudes o sugerencias al comandante
de emergencias sobre lo observado o vivido durante el
evento.

●● Luego de dada la autorización para regresar a las instalaciones, usted será responsable de guiar a los estudiantes
hasta las instalaciones de la universidad o salón.

●● Verificar las condiciones de seguridad y los posibles riesgos
que se puedan presentar en el área, antes y durante la
evacuación.
●● Recuerde atender y brindar las recomendaciones generales
para la evacuación para la comunidad universitaria mencionadas anteriormente.

●● Mantener actualizadas las listas de estudiantes y verifique
la asistencia de los estudiantes para cada clase.
●● Identificar si se cuenta con estudiantes en condición de
discapacidad y siga los lineamientos del Plan de Manejo de
Niños y Personas en Condición de Discapacidad.

Estudiantes

●● Identificar las rutas de evacuación y punto de encuentro del
lugar donde se encuentra con los estudiantes.

Funciones antes de la evacuación
Funciones durante la evacuación
●● Estar atento y acatar las alarmas de alistamiento y evacuación.

●● Dirigirse al punto de encuentro.

●● Indique a sus estudiantes que deben iniciar la evacuación y
recuerde las recomendaciones generales para la evacuación
para la comunidad universitaria mencionadas anteriormente.

●● Al llegar al punto de encuentro, ubíquese en el área asignado de
acuerdo a la sede, edificio o instalación en la que se encuentre.

●● Dé prioridad en la evacuación de mujeres en estado de embarazo,
niños y/o estudiantes o personas en condición de discapacidad.
●● Si la emergencia se presenta en el área en la que se encuentra,
informar inmediatamente al personal de vigilancia, e inicie la
evacuación.

●● Verificar nuevamente el listado de asistencia para realizar el
respectivo censo. En caso de faltar algún estudiante, informe a
los brigadistas, líder de Evacuación y/o grupos de apoyo externo.

●● Identificar los equipos para la atención de emergencias,
planos y rutas de evacuación, puntos de encuentro,
camillas y extintores del lugar donde se encuentre.
●● Estar atento a las instrucciones de evacuación impartidas por su docente, Líder de Evacuación y/o brigadista
del área.

●● Participar en simulacros de evacuación, actividades de
capacitación y entrenamiento.
●● Recuerde atender y brindar las recomendaciones generales para la evacuación para la comunidad universitaria
mencionadas anteriormente.

●● En caso de ser necesario, cumplir otras tareas de apoyo para
las que se le requiera.

●● La última persona en salir debe cerrar la puerta sin seguro;
asigne a una persona para que realice esta actividad.
●● Si se presenta humo y baja visibilidad, indique que deben desplazarse gateando, cubriendo nariz y boca con un pañuelo húmedo.
●● Seguir las instrucciones del Líder de Evacuación y/o brigadistas
durante la evacuación.
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Funciones durante la evacuación
●● Estar atento y acatar las alarmas de alistamiento y
evacuación.
●● Siguir las instrucciones de evacuación impartidas
por su docente, Líder de Evacuación y/o brigadista
del área.
●● Recuerde conservar la calma, deje lo que está
haciendo e inicie la evacuación del área.
●● Recuerde y siga las recomendaciones generales
para la evacuación para la comunidad universitaria
mencionadas anteriormente.
●● No se devuelva por ningún motivo.
●● Brindar asistencia a aquellos compañeros que presenten alguna dificultad para realizar la evacuación
y/o informar al docente o brigadista para coordinar la
respectiva evacuación.

en el momento
●● Si se presenta humo y baja visibilidad, desplácese
gateando, cubriendo nariz y boca con un pañuelo
húmedo.

Servidores Públicos

●● Al llegar al punto de encuentro, ubíquese en el área
asignada de acuerdo a la sede, edificio o instalación
en la que se encuentre.
●● Estar atento al censo realizado por su docente y/o
persona designada en el punto de encuentro; en caso
de identificar la ausencia de algún compañero, informe
oportunamente al docente, Líder de Evacuación y/o
brigadistas.

Funciones antes de la evacuación

●● En caso de encontrase fuera de su grupo de evacuación al momento de presentarse una emergencia,
deberá unirse al grupo que se encuentre evacuando

●● Reconozcer al Líder de Evacuación y brigadistas de
su área, sede, piso o instalación.
●● Mantener actualizados los listados del personal de su
área y notifique oportunamente la ausencia de alguno
de ellos.

Funciones después de la evacuación
●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las
directivas, Sistema de Comando de Incidentes y/o
grupos de apoyo.
●● Permanecer en el punto de encuentro, hasta que se dé la
orden de reingresar o abandonar definitivamente el sitio.
●● Luego de dada la autorización para regresar a las
instalaciones, siga las indicaciones dadas por su
docente y/o brigadista.

●● Identificar los equipos para la atención a emergencias,
planos y rutas de evacuación, puntos de encuentro,
camillas y extintores del lugar donde se encuentre.
●● Identificar y reportar a las dependencias correspondientes de la presencia de algún riesgo y/o condiciones
que pueda afectar la seguridad y salud de la comunidad universitaria.

evacuación.
●● Presentar sus inquietudes o sugerencias al comandante de emergencias sobre lo observado o vivido
durante el evento.

●● Participar en simulacros de evacuación, actividades
de capacitación y entrenamiento.
●● Mantenga actualizados los números internos y externos de emergencia y grupos de apoyo
●● Recuerde atender y brindar las recomendaciones
generales para la evacuación para la comunidad
universitaria mencionadas anteriormente.

●● Estar atento a las instrucciones de evacuación impartidas por el Líder de Evacuación y/o brigadista del área.

●● Informar al Líder de Evacuación o brigadistas cualquier
situación anormal observada durante el proceso de
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Funciones durante la evacuación
●● Estar atento y acatar las alarmas de alistamiento y
evacuación.
●● Seguir las instrucciones de evacuación impartidas por
el Líder de Evacuación y/o brigadista del área.
●● Recuerde conservar la calma, deje lo que está
haciendo e inicie la evacuación del área.
●● Recuerde y siga las recomendaciones generales
para la evacuación para la comunidad universitaria
mencionadas anteriormente.
●● No se devuelva por ningún motivo.
●● Dé prioridad a la evacuación de mujeres en estado
de gestación, niños y personal en condición de discapacidad.

●● Si se presenta humo y baja visibilidad, desplácese
gateando, cubriendo nariz y boca con un pañuelo
húmedo.
●● Al llegar al punto de encuentro, ubíquese en el área
asignado de acuerdo al área, edificio o instalación en
la que se encuentre.

Visitantes
Funciones antes de la evacuación
●● Identifique los equipos para la atención a emergencias, planos y rutas de evacuación, puntos
de encuentro, camillas y extintores del lugar donde se encuentre.

●● Estar atento al censo realizado por los brigadistas y/o la
persona designada en el punto de encuentro; en caso
de identificar la ausencia de algún compañero, informe
oportunamente al Líder de Evacuación y/o brigadistas.
●● En caso de ser necesario, cumplir otras tareas de
apoyo para las que se le requiera.

Funciones durante la evacuación

●● En caso de encontrase fuera de su grupo de evacuación al momento de presentarse una emergencia,
deberá unirse al grupo que se encuentre evacuando
en el momento.

●● En caso de darse la orden de evacuación, recuerde conservar la calma, dejar lo que está haciendo y seguir las
instrucciones dadas por el Líder de Evacuación y/o brigadistas del área en que se encuentra e iniciar la evacuación.
●● Salga del sitio donde se encuentre de manera ordenada
y recuerde conservar su derecha.

Funciones después de la evacuación
●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las
directivas, Sistema de Comando de Incidentes y/o
grupos de apoyo.
●● Permanecer en el punto de encuentro, hasta que se dé la
orden de reingresar o abandonar definitivamente el sitio.
●● Luego de dada la autorización para regresar a las
instalaciones, siga las indicaciones dadas por el Líder
de Evacuación y/o brigadistas.
●● Informar al Líder de Evacuación o brigadistas cualquier

●● No se devuelva por ningún motivo.
●● Manténgase siempre con el funcionario a quien visitaba.
●● En caso de encontrase fuera de su grupo de evacuación al
momento de presentarse una emergencia, deberá unirse
al grupo que se encuentre evacuando en el momento.

situación anormal observada durante el proceso de
evacuación.

húmedo.
●● Ubíquese en el punto de encuentro asignado para el
área, edificio en la cual se encuentra según, así mismo,
al momento de la realización del censo a los ocupantes
indique su condición de visitante al Líder de Evacuación, brigadista y/o persona encargada de realizar esta
actividad.

●● Si se presenta humo y baja visibilidad, desplácese
gateando, cubriendo nariz y boca con un pañuelo

●● Presentar sus inquietudes o sugerencias al comandante de emergencias sobre lo observado o vivido
durante el evento.

Funciones después de la evacuación
●● Estar atentos a los comunicados emitidos por las directivas, Sistema de Comando de Incidentes
y/o grupos de apoyo.
●● Su ingreso será autorizado según lineamientos de directivas de la instalación.

40

41

Plan para Manejo de Tráfico (PMT)
En caso de que por la naturaleza de la emergencia, riesgos
asociados y/o el desarrollo del evento haya la necesidad de
establecer un punto de encuentro alterno sobre una vía pública
principal donde se obstaculice la movilidad, las directivas de las
instalaciones donde se presente la emergencia podrán establecer
un Plan de Manejo de Tráfico. Este deberá establecer las aspectos
generales de las áreas a utilizar, señalización y demarcación
temporal según se requiera, rutas alternas para dar continuidad a
la movilidad peatonal y/o vehicular en caso que aplique, recursos
humanos y tecnológicos a utilizar, entre otros.
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CAPÍTULO V:

Análisis de suministros,
servicios y recursos
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Puntos de Encuentro (PE)
y rutas de evacuación
PE Principal
instalación

Calle 72

Área

Dirección

Descripción

Edificio A

Interior UPN

Canchas Edificio A

Edificio B

Interior UPN

Plazoleta Edificio B

Edificio C

Interior UPN

Plazoleta Edificio C-Canchas Edificio C

Edificio E

Interior UPN

Canchas Edificio C

Edificio P

Interior UPN

Plazoleta Edificio B- Parqueadero

PE alterno
Dirección

Descripción

Ver anexo 1

Ver anexo 1

Ruta de evacuación

Ver anexo 1

Restaurante

Interior UPN

Plazoleta Edificio B

Salas Arturo Camargo

Interior UPN

Plazoleta Edificio C-Canchas Edificio C

Casita de Biología

Interior UPN

Plazoleta Edificio B

Casita de Ajedrez

Interior UPN

Plazoleta Edificio C

Centro Cultural

Todo el edificio

Carrera 15 # 72-88

Área colindante a la bahía vehicular

Calle 79

Todo el edificio

Carrera 16a # 79-08

Parque posterior del
Centro Comercial Unilago

Calle 77a, Cra. 16a

Parque Centro de Alta Tecnología

Ver anexo 2

Centro de Lenguas

Todo el Edificio

Carrera 16ª con calle 79

Parque posterior del
Centro Comercial Unilago

Calle 77a, Cra. 16a

Parque Centro de Alta Tecnología

Ver anexo 4

Escuela Maternal

Casa 1y 2

Zona verde

Carrera 23 con Calle 73 y
Cra 22 con Calle 74a

Zona verde y parque la Araña

Ver anexo 8

Posgrados

Todo el Edificio

Carrera 9 # Calle 59 Bis

Parque de los Hippies

Carrera 21 Con Calle 73

Plazoleta dirección general del SENA

Ver anexo 5

Parque Nacional

Todas las instalaciones

Avenida Calle 39 # 1-60

Parqueadero Parque Nacional

Avenida Calle 39 # 1-60

Zona verde colindante con el parqueadero
de bicicletas y entrada principal

Ver anexo 6

El Nogal

Todas las instalaciones

Parque México

Avenida Carrera 11 con Calle 77

Carrera 11 # 80-81

Parque El Nogal

Ver anexo 3

Valmaría

Todas las instalaciones

Calle 183 Cra. 54d
Esquina

Zona verde de las instalaciones Valmaría

Zona verde de las instalaciones Valmaría

Ver anexo 7

Fecha de actualización: julio de 2017.
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Responsable de activar la alarma

Códigos de alarma de emergencias

Solo por orden expresa del comandante de emergencias o por el Líder de Operaciones de
cada instalación se podrá iniciar la señal y lo hará el respectivo encargado, el área o brigadista
de evacuación que delegue.

Para el aviso a los ocupantes de las diferentes instalaciones, se cuentan con las siguientes alarmas
sonoras para el alistamiento y evacuación directa en caso de emergencia.

Botiquines

Instalación
Calle 72

Tipo de alarma

Código de
activación de alarma

Alarma fija sonora.

Alarma de evacuación directa:
Una señal continua por (3) minutos

La universidad ha dispuesto los siguientes botiquines para cada instalación como recurso para la
atención de emergencias médicas o primeros auxilios:

Instalación

Cantidad

Calle 72

36

Calle 72 (salidas de campo)

2

Centro Cultural

Pito

Calle 72 (vehículos)

12

Calle 79

Pito

Centro Cultural

2

Centro de Lenguas

Pito

Calle 79

17

Centro de Lenguas

6

Escuela Maternal

7

Posgrados

2

Parque Nacional

3

Valmaría

2

Instituto Pedagógico Nacional

11

Instituto Pedagógico Nacional (eventos)

4

Escuela Maternal
Posgrados
Parque Nacional
Valmaría
Instituto Pedagógico Nacional

Alarma fija sonora
Pito
Pito, luces de emergencia
Pito
Alarma fija sonora,
megáfono

Señal de alistamiento: Utilizar
pito o megáfono. Tres (3) alertas
intermitentes cortas de Tres
(3) segundos de duración y a
intervalos de Tres (3) segundos.
Señal de Evacuación (2 minutos):
Utilizar pito o megáfono. Tres
(3) alertas continúas de diez
(10) segundos de duración y a
intervalos de Tres (3) segundos.

El Nogal

Pito

El Nogal

4

Finca San José (Villeta)

Pito

Finca San José (Villeta)

1

Finca Siete Cueros
(Fusagasugá)

Pito

Finca Siete Cueros (Fusagasugá)

2

Finca Tulipanes (Girardot)

Pito

Finca Tulipanes (Girardot)

2

Fecha de actualización: julio de 2017.

Fecha de actualización: julio de 2017.
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Nota: Es importante resaltar que cada brigadista de la instalación cuenta con su respectivo
botiquín portátil de primeros auxilios.
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Extintores

Gabinetes contra incendio

La universidad cuenta con extintores para la atención de emergencias por conatos de incendio o
fuegos incipientes que puedan ser atendidos por los brigadistas o personal entrenado. Por lo cual se
aclara que en caso de no poder controlar el fuego, se debe permitir que los grupos especializados
y de apoyo externo atiendan la emergencia.

La universidad, en las instalaciones de la calle 72 (Edificio B, pisos 1, 2 y 3), cuenta con gabinetes
fijos para la atención de emergencias por riesgo de incendio; sin embargo, estos gabinetes se
encuentran actualmente suspendidos.

Ubicación
Calle 72
Centro Cultural

Calle 79
Centro de Lenguas
Escuela Maternal
Posgrados
Parque Nacional

Tipo

Cantidad

Multipropósito

72

Agua a Presión

2

Solkaflam

22

Multipropósito

5

Solkaflam

2

Multipropósito

13

Solkaflam

3

Multipropósito

12

Solkaflam

1

Multipropósito

6

Multipropósito

4

Solkaflam

1

Multipropósito

11

Solkaflam

4

Multipropósito

instalación

Cantidad

Calle 72 (Edificio B)

6

Fecha de actualización: julio de 2017.

Camillas
La universidad ha dispuesto las siguientes Férulas de Estabilización Lumbar (FEL) o camillas para
cada instalación como recurso para el traslado de pacientes durante la atención de emergencias
médicas o primeros auxilios:

instalación

Cantidad

Calle 72

7

5

Centro Cultural

1

Solkaflam

3

Multipropósito

37

Calle 79

2

Agua a Presión

1

Centro de Lenguas

1

Solkaflam

11

Escuela Maternal

1

Acetato-Potasio

1

Multipropósito

3

Posgrados

1

Solkaflam

2

Parque Nacional

1

Finca San José (Villeta)

Multipropósito

4

Valmaría

1

Finca Siete Cueros
(Fusagasugá)

Multipropósito

6

Instituto Pedagógico Nacional

12

Finca Tulipanes (Girardot)

Multipropósito

2

El Nogal

1

Finca San José (Villeta)

1

Valmaría

Instituto Pedagógico
Nacional

El Nogal

Fecha de actualización: julio de 2017.

Fecha de actualización: julio de 2017.

48

Adicionalmente, cada instalación
cuenta con su respectiva señalización de emergencias y evacuación,
como lo son: rutas de evacuación,
salidas de emergencia, señalización de extintores, botiquines y
señalización de seguridad industrial (ver anexos 1 a 8 de rutas de
evacuación y puntos de encuentro).
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Directorio de emergencia

Para instalaciones fuera de Bogotá

Para instalaciones de Bogotá

Directorio externo – Grupos de apoyo seguridad

Directorio externo, grupos de apoyo
SEGURIDAD

VILLETA
EMERGENCIAS DE TODO TIPO

844 5417

ESTACIÓN DE POLICÍA

INSPECCIÓN DE POLICÍA CHAPINERO

217 2312, 212 7067

ESTACIÓN DE POLICIA CHAPINERO

248 9616, 248 3515

CALL CENTER SECRETARIA DE TRANSPORTE
Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA

SIJIN (Policía judicial) / DIJIN

156 / 157

CTI Seccional Bogotá

423 8230 Ext. 201

GRUPO GAULA1

165, 328 2222

CAI (Centro de Atención inmediata)

156

SECRETARIA DE TRANSITO

127, 360 0111

CRUZ ROJA SEC. CUND. Y BTÁ /
AMBULANCIAS

132, 428 0111, 428 1111.

INTOXICACIONES (24H), URGENCIAS (24h)
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DEFENSA CIVIL (24 h)

144, 640 0090

BOMBEROS (24 HORAS)

119, 217 8334, 235 5166

ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CHAPINERO

348 5420

DPAE (Dirección de Prevención y Atención de
Emergencias)

429 7414 Ext. 107, 105

HOSPITAL CHAPINERO

349 9080, 488 7373, 388 4345

HOSPITAL CENTRO ORIENTE

288 2550, 287 9886

RIESGOS LABORALES
ARL POSITIVA
Fecha de actualización: julio de 2017.

01-8000-111-170 - 330 7000
o desde teléfono móvil #533

867 2888

833 1022

316 2540 – 018000 112056

EMERGENCIAS
SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

844 4721

886 8181

835 4041

313 345 9003

316 831 3324

311 461 0811

844 4610 Ext. 130

867 8736

833 5494

JUNTA DEFENSA CIVIL
CUERPO DE BOMBEROS

123

123
01 8000 111170 o desde teléfono móvil #533

112, 428 7645, 428 0677

EMERGENCIAS DE TODO TIPO

GIRARDOT

ARL POSITIVA (RIESGOS LABORALES)

CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO

EMERGENCIAS

FUSAGASUGA

CRUZ ROJA SEC. CUND. Y BTÁ / AMBULANCIAS

132, 428 0111, 428 1111.

GESTIÓN DEL RIESGO CUNDINAMARCA

420 5911

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR VILLETA

844 4123/ 844 4646
Ext. 120

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA

8733000

E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT

8362842

Fecha de actualización: julio de 2017.

Servicio de enfermería
La universidad cuenta con los servicios de
enfermería en las siguientes instalaciones
para atención básica primaria durante la ocurrencia de emergencias médicas y primeros
auxilios:

instalación
Calle 72
Valmaría
Escuela Maternal
Instituto Pedagógico Nacional
Fecha de actualización: julio de 2017.
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CAPÍTULO VI:
Planes de
contingencia

Procedimientos Operativos
Normalizados–PONs
Con el fin de definir los procedimientos en caso de emergencias en las diferentes
instalaciones de la Universidad, se realiza una descripción de las acciones y
mecanismos de la Universidad antes, durante y después de la ocurrencia de
cualquier emergencia, para ser efectiva la coordinación en cada uno de los niveles

Procedimiento Operativo
Normalizado en caso de sismo
Recomendaciones Generales
●● Durante el sismo trate de ubicarse en un lugar seguro,
lejos de ventanas, no lo haga debajo escritorios,
mesas, puertas, etc.
●● Acuéstese en posición fetal al lado de un sofá, silla
o mueble grande.

Procedimiento Operativo
Normalizado contra incendios

●● Si está dentro de un vehículo, salga del mismo y
siéntese o acuéstese al lado del mismo. Sea lo que
sea que caiga sobre estos objetos, siempre dejará un
espacio vacío a sus lados.

Recomendaciones Generales
●● Quien detecta la emergencia (conato de incendio o incendio) debe avisar al Líder de Operaciones y/o Subdirección
de Servicios Generales y este a su vez al Comandante
de Emergencias.

●● Seguir las instrucciones del Líder de Evacuación.
●● Evitar el pánico, tratar de controlar a personas en este
estado.

●● Se identifica el lugar de la emergencia.

●● Todo el personal se dirige al Punto de reunión (Punto de
Encuentro) estipulado.

●● Se llama a Bomberos (Estación más cercana).

●● Circular evitando devolverse por ningún motivo.

●● Si se está entrenado, debe tratar de controlar con los
extintores del área, si es un conato de incendio.

●● Si se ha evacuado, la Brigada Contra Incendios, debe
estar pendiente de la llegada de Bomberos, para reportar
la situación de la emergencia e información de la edificación y recursos que ella pueden encontrar.

●● La persona encargada activa la alarma en forma intermitente lo que indica la existencia de un peligro a lo cual
todo el personal debe estar alerta.
●● Todos deben suspender sus actividades, apagar equipos
y estar atentos a la segunda señal, alarma que indica que
se debe evacuar.
●● Si la emergencia se sale de control, se evacua y se deja
en manos de los grupos especializados.
●● Dar aviso definitivo para evacuación.
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●● Al ubicarse al lado del objeto hágalo doblando la
cabeza con el cuerpo pegado a las rodillas, cubriéndose la parte lateral de la cabeza con los codos y
juntando las manos fuertemente detrás de la nuca.

●● Si el grupo contra incendios no tiene que actuar durante
la emergencia, en el Punto de Encuentro de brigadistas,
podrá integrarse a otros grupos y cumplir funciones como:
Salvamento de bienes, Primeros Auxilios, Seguridad
Física y/o Transporte o acompañamiento de lesionados
●● Una vez superada la emergencia, se generan los informes
respectivos de atención de la emergencia.
●● Se inicia investigación.

●● Evite entrar en pánico o correr buscando la salida,
mantenga la calma, incluso si el movimiento es prolongado.

Consideraciones

●● Si es necesario haga un fuerte llamado invocando la
calma general.
●● Si se encuentra en la parte exterior de la edificación,
aléjese, así como de árboles, postes con cableado
eléctrico, ventanales, etc.
●● Pasado el sismo, se activa la alarma de emergencias.
●● Se evalúa situación de cómo quedo el sitio, si existe
falla en la estructura de la edificación, se hace un reconocimiento del área y se determina una ruta segura
●● Si no existe falla estructural se da aviso definitivo
para evacuación.
●● Siga el procedimiento para evacuación descrito en El
Plan de Evacuación.

Algunas de las instrucciones, descritas arriba, están basadas en las
recomendaciones impartidas por el Sr. Doug Copp, Jefe del grupo de
rescate y director de Desastres del Grupo Internacional de Rescate
Norteamericano (ARTI), el equipo de mayor experiencia en rescates
del mundo. No es una teoría científica validada, pero sí bastante
aceptada, después de los más reciente eventos sísmicos a nivel
mundial, y que afirma que:
En cualquier derrumbe hay un 100% de sobrevivencia para las
personas usando lo que se denomina “ el triángulo de vida”. Cuando
un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre los objetos o muebles
aplastándolos, pero queda un espacio vacío al lado de ellos. Este
espacio es el que se denomina “Triangulo de vida”.
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Procedimiento Operativo Normalizado en caso
de posibles atentados contra las instalaciones
o integrantes de la comunidad universitaria

●● Activar los PON´s (Procedimientos Operativos Normalizados) de
Incendio / Explosión, Primeros Auxilios y Evacuación.
●● Si hay heridos tratar de prestarles ayuda y retirarlos del sitio

Si se ha producido
la explosión

Recomendaciones Generales

●● Abandonar el lugar y notificar por medio de los sistemas con que
se cuente
●● Esperar y seguir las indicaciones de los grupos operativos de
emergencia y autoridades competentes.
●● Si se ordena evacuar las instalaciones, hacerlo por la salida más
próxima
●● Guiar a los visitantes y no devolverse.

●● Al descubrir elementos sospechosos o identificar
personas con comportamientos extraños o inusuales,
se debe notificar inmediatamente a la Subdirección de
Servicios Generales y Comandante de Emergencias,
describiendo situación ubicación e identificación de
quien realiza la llamada, este a su vez dará aviso al
Líder de Operaciones, una vez confirmada la situación.
●● No se debe mover o tocar ningún material sospechoso
●● Se debe impedir el acceso a otras personas y desalojar la oficina o área pero no las instalaciones

En caso de posibles atentados
contra las instalaciones
o integrantes de la
comunidad universitaria

●● Esperar indicaciones de los grupos operativos de
emergencia y de los medios de apoyo externo.
●● Si se le ordena evacuar hacerlo inmediatamente
utilizando la salida más próxima
●● Guiar a los visitantes y no devolverse.
●● Dirigirse hasta el sitio de reunión establecido, reportarse y esperar las instrucciones del Comandante de
Emergencias, Líder de Operaciones o Brigadistas.

●● Pasado el evento, se debe evaluar situación de cómo quedo el sitio.
●● Si no existe falla estructural y si los Organismos de apoyo externos e internos lo disponen se puede iniciar la evacuación tan pronto se dé la orden,
como lo indica el procedimiento utilizando las rutas de evacuación si estas
no están obstruidas de lo contrario hágalo por otros sitios más seguros.
●● Mantener la calma y el orden; hasta el punto de encuentro.

●● Conservar la calma, evitar inducir a situaciones de pánico
colectivo.

●● Realizar el censo respectivo por parte del Líder de evacuación y sus
brigadistas, quienes verificaran con los listados respectivos por áreas.

●● Indicar por escrito o a señas a otra persona que notifique
al Líder de Operaciones o al Comandante de Emergencias.
●● Pasar la llamada al Líder de Operaciones o al Comandante
de Emergencias.
●● Avisar a los grupos operativos de emergencia y grupos de
apoyo externo.

Notificación de
amenaza de una posible
colocación de bomba

●● Dirigirse hasta el sitio de reunión establecido, reportarse y esperar
las instrucciones del Comandante de Emergencias, Líder de
Operaciones o Brigadistas.

●● Se debe hacer en forma calmada para no causar
pánico

●● Observar la presencia de objetos desconocidos o inusuales
y reportarlos.
●● No tocar ni mover ningún objeto
●● Esperar y seguir las indicaciones de los grupos operativos
de emergencia y autoridades competentes.
●● Si se ordena evacuar las instalaciones, hacerlo por la salida
más próxima
●● Guiar a los visitantes y no devolverse.

Después del atentado

●● Si existe falla en la estructura de la edificación, se debe proceder con un
reconocimiento primario del área, evaluar una ruta segura.
●● Aplicar procedimiento, solicitar ayuda, si es posible salir.
●● Llegar hasta el punto de encuentro, en donde después de realizar el censo,
se informará a las ayudas especializadas (Bomberos, Defensa Civil y/o
Cruz Roja), las personas que se encuentran dentro de la edificación y su
posible ubicación.
●● El Comandante de Emergencias debe verificar la presencia y condición
normal de las personas reunidas, en caso de detectar la ausencia de
alguna se debe evaluar la condición segura del lugar y la disponibilidad de
recursos para realizar el apoyo, de lo contrario solicitar apoyo a la institución
especializada como Bomberos, Defensa Civil y/o Cruz Roja.
●● Las tareas de rescate siempre deben ser realizadas por personal experto,
con experiencia y los equipos adecuados.
●● Una vez superada la emergencia, se verifica el estado de las instalaciones,
realiza una reunión con todo el personal explicando la normalidad de la
situación, restableciendo la confianza y garantizando las condiciones
seguras para ingresar nuevamente a las instalaciones que fueron objeto
de dicha amenaza, se da orden por parte del Comandante de Emergencias
y Líder de Operaciones para el regreso o no a los puestos de trabajo y se
generan los informes respectivos de atención de la emergencia.

●● Dirigirse hasta el sitio de reunión establecido, reportarse y
esperar las instrucciones del Comandante de Emergencias,
Líder de Operaciones o Brigadistas.
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En caso de sospecha de atraco a las Instalaciones

Procedimiento Operativo Normalizado
en caso de concentraciones masivas
y/o alteraciones de orden público
Organización del Personal Durante Alteraciones de Orden

●● Si usted descubre o identifica personas en actitudes
sospechosas (posiblemente armadas), circulando o movilizándose en vehículos, debe notificar inmediatamente a
los Vigilantes o Jefe Inmediato, describiendo la situación
ubicación e identificación de quien o quienes realizan
dichas acciones, estos a su vez deben dar aviso al Líder
de Operaciones y al Comandante de Emergencias, estos
a la Policía, una vez confirmada la situación.
●● No tratar de realizar intervenciones solo(a) por su cuenta,
no se sabe la reacción que puedan tener estas personas
y si esto puede agravar la situación.
●● Permanecer vigilante mientras llegan las autoridades,
hacerlo en forma calmada para no causar pánico a otras
personas.
●● Estar pendiente de la llegada de las autoridades (Policía)
para explicarles claramente la situación, ubicación e
identificación de los sospechosos.
●● Se debe atender y dar cumplimiento a las acciones y
requerimientos de la autoridad competente.
●● Una vez se normalice la situación, se debe notificar al
Líder de Operaciones, Vigilantes o al Comandante de
Emergencias, según sea el caso.
●● Generar los informes respectivos de la atención y desarrollo de la emergencia.
●● En caso de ser víctima de atraco a las instalaciones, sin
intervención directa de autoridades.

●● Si usted está siendo víctima de un atraco, debe tratar de
mantenerse calmado(a).
●● Evitar entrar en pánico o inducir a otras personas a
este estado.
●● Seguir las instrucciones de los delincuentes, en lo posible, disminuye la posibilidad de reacciones inesperadas
o violentas por parte de estas personas.
●● Recordar que el valor de su integridad y la de las personas o visitantes que lo acompañan, supera el de
cualquier dinero o mercancía que se puedan robar por
más importante que esta sea.

●● Por lo tanto no se debe tratar de realizar intervenciones
descoordinados por su cuenta o con otras personas,
ya que no se sabe la reacción que puedan tener estas
personas y si esto puede agravar la situación.
●● Si se cuenta con pulsadores o controles de alarma
silenciosa se puede tratar de accionar disimuladamente,
si ve la posibilidad segura de hacerlo, de lo contrario
absténgase de pulsar estos dispositivos.
●● Se debe permanecer vigilante mientras llegan las autoridades, si se logró accionar una alarma silenciosa.
●● Si los delincuentes se tornan agresivos, tratar de inducirlos a la calma y a que se retiren lo antes posible de
sin causar daño a las personas presentes.
●● Si efectivamente los delincuentes se retiran antes de que
lleguen las autoridades y sin causar daños a personas
en las instalaciones o en el vehículo, debe mantenerse
la calma y esperar un rato prudencial a que se confirme
que ya no hay peligro.
●● Seguidamente notificar al Líder de Operaciones, al Jefe
inmediato (si no está en las instalaciones) o al Comandante de Emergencias y a las autoridades competentes
(Policía), describiendo la situación
●● Estar pendiente de la llegada de las autoridades (Policía,
Fiscalía) para explicarles claramente la situación posible
ubicación e identificación de quien o quienes perpetraron
el delito.
●● Se debe atender y dar cumplimiento a las acciones y
requerimientos de la autoridad competente para estos
casos.
●● Una vez se normalice la situación, se debe notificar al
Líder de Operaciones o al Comandante de Emergencias,
según sea el caso.
●● Si esta en instalaciones, se debe realizar una reunión
con el resto del personal para explicarles la evolución
de la situación y el restableciendo de las condiciones
seguras de operación.
●● Generar los informes respectivos de la atención y desarrollo de la emergencia.

Dentro de las instalaciones de la Universidad
Pedagógica Nacional o en sus alrededores,
se han y se vienen presentado eventualmente
emergencias que han puesto en riesgo la integridad de sus ocupantes (funcionarios, docentes
visitantes o estudiantes) dichas emergencias son
las alteraciones de orden que se pueden iniciar
en cualquier momento.

los cuales presentan riesgo para la comunidad
universitaria, sobre todo cuando los hechos se
han presentado en forma repentina, causando
fallas en la comunicación durante las fases de la
emergencia, lo que retrasa la salida de muchos de
los ocupantes, que se han visto envueltos y afectados por estos incidentes, donde en especial los
gases producen irritación de las vías respiratorias
y ojos, sensación se asfixia, mareos, desmayos y
dolor de cabeza, entre otros.

Por las características propias de los enfrentamientos, se observan elementos utilizados por
los diferentes actores como piedras, elementos explosivos, gases lacrimógenos y demás,

Consideraciones Generales
en caso de evacuación por
Alteración del Orden Público

El personal de la Universidad Pedagógica Nacional
con el fin de garantizar la seguridad en la evacuación debe seguir las siguientes recomendaciones
durante el proceso de evacuación, con el fin de
minimizar inconvenientes durante este proceso.

Antes
●● Identificar y conocer las vías de salida de su dependencia, oficina,
edificio y/o instalaciones.
●● Verificar que no hayan obstáculos ubicados en su ruta y salida
más cercana.
●● Identificar las salidas más cercanas a su lugar de trabajo:
●● Para el caso donde se presenten alteraciones de orden
Menores (Activación de bombas sonoras, no intervención de
la fuerza pública.), se puede utilizar espacios públicos de vías
cercanas y zonas públicas.
●● Para alteraciones de orden Mayores (Activación de bombas
sonoras, Intervención de la fuerza pública, Activación de gases
lacrimógenos, toma del control de las puertas). No se debe
permanecer en las instalaciones, debe seguir instrucciones del
jefe inmediato para dirigirse al lugar que les sea indicado.
●● Alistar sus pertenencias y manejo de sistemas de cómputo o
elementos de trabajo en caso que se presente la necesidad de
evacuación.
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●● En caso de población vulnerable (discapacitados) el brigadista
a cargo del piso le asigna un acompañante (Brigadista), que lo
guiará durante el proceso de evacuación y se hará cargo hasta
que se controle la situación. En caso de no evidenciarse presencia
cercana de un brigadista, la persona vulnerable debe en todo
momento contar con un acompañante que en el momento de
evacuación servirá de apoyo durante la evacuación y en caso de
requerir ayuda adicional debe solicitarla a las personas que se
encuentren próximas a su ubicación.
●● Estar atento a las señales de alarma que permitan establecer la
necesidad de evacuación.
●● Identificar a los Guardas de Seguridad y la Brigada de Emergencias de la Universidad y seguir sus instrucciones para una
evacuación segura.
●● Estar dispuesto a colaborar con su propia evacuación y la de
sus compañeros.
●● Las demás contenidas en el Plan de Evacuación.
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Procedimiento Operativo Normalizado
en caso de derrames o fugas

Durante
●● Si está dentro de un edificio durante las alteraciones de orden,
tratar de ubicarse en un lugar seguro, lejos de ventanas.
●● Evitar entrar en pánico o correr buscando la salida, mantenga
la calma.
●● Si es necesario hacer un fuerte llamado invocando la calma
general.
●● Evaluar la situación, hacer un reconocimiento del área y determinar una ruta segura (de acuerdo a las indicaciones para antes del
evento), hacia la salida de emergencia más cercana, al exterior.
●● Salir del edificio por la ruta de evacuación más cercana, siempre
utilizando el costado derecho y por la ruta opuesta a las zonas
de conflicto.
●● Evacuar con el resto de personas manteniéndose alerta sobre
cualquier eventualidad que durante el recorrido, puede poner en
peligro su integridad o las de las personas que le acompañan.

●● En caso de entrar en contacto con el gas, taparse las vías
respiratorias y evitar frotarse la cara y los ojos, ya que esto
aumentara los efectos del gas.
●● Los funcionarios deben salir, según aplique para alteraciones
de orden Menores o Mayores
●● No devolverse por ningún motivo.
●● Los brigadistas o personas capacitadas se encargarán de guiar
al personal por rutas seguras, conservando la calma general, y
serán los encargados de asignar el acompañante a discapacitados además de verificar que se evacué el edificio en su totalidad.
●● Por ningún motivo los funcionarios o brigadistas están autorizados o capacitados para intervenir en el conflicto. Se debe
evacuar únicamente a zonas seguras.
●● Las demás contenidas en el Plan de Evacuación.

●● Al encontrarse en la parte exterior de la edificación, alejarse de
las alteraciones de orden, y acciones de enfrentamiento con la
fuerza pública o con presencia de gases lacrimógenos, para
evitar el efecto de los mismos.

●● En caso de alteraciones de orden Menores (sin presencia
de gas lacrimógeno, etc.)

●● Mantener las vías de ingreso de aire despejadas (ventanas,
persianas, extractores, etc.)

●● Verificar las condiciones del lugar antes del reingreso, en
caso de presentar algún daño, elemento extraño o sospechoso, por favor repórtelo a la Subdirección de Servicios
Generales – Área de seguridad.

●● Hacer recesos periódicos en su labor, para permitir que las
condiciones ambientales residuales vayan desapareciendo
paulatinamente.

●● Al día o días siguientes, verificar si las condiciones ambientales son adecuadas para laborar; en caso negativo, reporte a
su jefe inmediato para establecer el momento adecuado para
el reingreso. Se recomienda el uso de tapabocas durante el
restablecimiento de las actividades normales.
●● Se recomienda antes del ingreso a los sitios de trabajo,
ventilar el área entre 20 a 30 minutos aproximadamente,
para permitir la salida del gas que se encuentra concentrado
en el lugar.
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●● Quien detecta la emergencia (fuga de gas o derrame) debe avisar
al Comandante de Emergencias, Subdirección de Servicios
Generales y/o Líder de Operaciones de las instalaciones.
●● Se identifica el lugar de la emergencia.
●● Se debe cerrar el registro general o válvula que permite el paso
de gas o fluido derramado.
●● Si es derrame se deben utilizar los Elementos de Protección
Personal adecuados y confinar con equipo para control derrames
o en su defecto con materiales inerte como arena, impidiendo su
aumento y que llegue a drenajes o sifones.
●● La persona encargada activa la alarma en forma intermitente lo
que indica la existencia de un peligro a lo cual todo el personal
debe estar en estado de alerta.

●● Si se presenta conato de incendio y se está entrenado, se debe
tratar de controlarlo.
●● Se llama a Bomberos.
●● Si la emergencia se sale de control, se evacua y se deja en
manos de los grupos especializados.
●● Dar aviso definitivo para evacuación.
●● Seguir procedimientos para evacuación.
●● Una vez superada la emergencia, recogen los residuos
se disponen en forma segura, en recipientes adecuados.
●● Se inicia investigación y se generan los informes respectivos
de atención de la emergencia.

●● Todos deben suspender sus actividades, apagar equipos y
estar atentos a la segunda señal, alarma que indica que se
debe evacuar.

Procedimiento en caso de vendavales e
inundaciones por aguas lluvias o negras

Después

●● En caso de alteraciones de orden Mayores (con presencia de gas lacrimógeno, daños a las edificaciones,
fuerza pública, etc.)

Recomendaciones Generales

●● Antes de iniciar labores se recomienda una adecuada
limpieza del lugar de trabajo, con el apoyo de la Subdirección
de Servicios Generales; cuyo personal cuenta con caretas y
filtros para protección de las vías respiratorias que minimizan
los efectos de los residuos de los gases durante la limpieza.
●● Evitar frotarse la cara y los ojos, ya que esto aumentara los
efectos del gas.
●● Las demás contenidas en el Plan de Evacuación.

Antes
●● Identificar las zonas que generalmente se inundan dentro
de las instalaciones.

●● Verificar las condiciones de infraestructura.

●● En época de lluvias intensas y continuas, esté atento a las
informaciones sobre el estado de los sistemas de drenaje y
póngase en contacto con el comité local de emergencias:
ellos tienen información específica sobre las amenazas de
inundación y los planes de prevención.

●● Mantener dotados los botiquines de primeros auxilios.

●● Verificar con la periodicidad el estado de los sumideros y realizar mantenimiento de los mismos cada vez que se requiera,
como es el caso de los posos de recolección temporal.
●● Realizar mantenimientos periódicos de los equipos de
drenaje a la red principal de alcantarillado.
●● Manténgase informado, de los comunicados sobre condiciones climáticas.

●● Mantenga asegurados los objetos que representen riesgo
de caída.

●● Cuando sea avisado de que una inundación amenaza y
puede afectar la zona donde usted vive o trabaja, desconecte
los servicios energía eléctrica.
●● Si hay riesgo inminente de inundación con la brigada de
emergencias se evacuará todo el personal que esté realizando labores y se dará aviso oportuno a las entidades de
atención de emergencias para la respectiva para la respectiva
emergencia.
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Procedimiento en caso de caída
de rayos/ descarga eléctrica
Antes
Durante
●● Verifique que no hayan árboles en mal estado en zonas aledañas al edificio, ya que pueden caer durante
una tempestad y causar daños y heridos.
●● Ante todo conserve la calma.
●● Aléjese del lugar.

●● Suspenda el flujo de energía eléctrica.

●● Si es necesario llamar a bomberos o defensa civil para
la atención del accidentado.

●● Evite acercarse a líneas energizadas, cables de electricidad averiados, postes u otros, recuerde que el agua
es conductora de electricidad.

●● Manténgase alerta escuchando las indicaciones del
comandante de emergencia y líderes de brigada. Respete las indicaciones de las autoridades.

●● Evite caminar por las zonas inundadas; aunque el nivel
del agua sea bajo puede subir rápidamente, aumentando
el peligro.

●● Tenga a mano el kit de emergencias.
●● Establecer un punto de encuentro.
●● Evite las estructuras altas como torres, arboles altos, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico.
●● Aléjese de elementos que naturalmente atraen los rayos.

Durante

●● De acuerdo a la magnitud de la emergencia, definir el
área a controlar y suspender el tránsito de personal no
autorizado.

●● Ante todo conserve la calma
●● Aléjese del lugar
●● Si es necesario llamar a bomberos o defensa civil para la atención del accidentado.
●● Manténgase alerta escuchando las indicaciones del comandante de emergencia y líderes de brigada. Respete las
indicaciones de las autoridades.

Después

●● De acuerdo a la magnitud de la emergencia, definir el área a controlar y suspender el tránsito de personal no autorizado.
●● No se acerque a postes o cables de electricidad averiados, recuerde que el agua es conductora de electricidad.
●● Evite caminar por zonas inundadas; aunque el nivel de agua sea bajo puede subir rápidamente, aumentando el peligro.

●● Revise el sitio del trabajo teniendo en cuenta la posibilidad
de un derrumbe solicite apoyo a las autoridades.
●● Reporte a las autoridades las emergencias que lo ameriten.
●● Limpie inmediatamente las substancias inflamables, toxicas, u otros materiales que se hayan derramado.

●● Manténgase alejado de la zona de desastre. Su presencia
podría entorpecer el auxilio y asistencia de las personas
afectadas.
●● No mueva heridos, de aviso a las brigadas encargadas
de la emergencia para que atiendan a las personas que
usted ha detectado.

Después

●● No pise ni toque cables eléctricos caídos.

●● Reporte a las autoridades las emergencias que lo ameriten

●● No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades
que no hay peligro

●● No pise ni toque cables eléctricos caídos.
●● No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no hay peligro.
●● Manténgase alejado de la zona de desastre. Su presencia podría entorpecer el auxilio y asistencia de las personas
afectadas.
●● No mueva heridos, de aviso a las brigadas encargadas de la emergencia para que atiendan a las personas
que usted ha detectado.
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Procedimiento en caso de intoxicación

Procedimiento en caso de fallas
estructurales/ colapso

Antes
●● Quien descubra el evento y/o a la persona avisa al responsable de brigada.
●● El responsable de brigada ordena despejar el área con
apoyo de los brigadistas de emergencia y contingencia. Los
brigadistas señalizan el área con señales de precaución.
●● Mantener buenas prácticas de manufactura.
●● Capacitar al personal en bpm y contar con su respectivo
certificado de manipulación de alimentos

Antes

Durante

●● Contar con elementos de protección personal
●● Mantener en buenas condiciones las válvulas, tuberías y
pipetas de gas.
●● Instalar señalización de riesgo.
●● En caso de intoxicaciones por ingesta de alimentos, generación de gases, vapores o humos, el área de enfermería
y/o responsable de brigadas o la persona encargada se
encargara de solicitar asistencia médica.

●● Verificar estado de los cimientos y vigas de amarre

●● Cerrar las llaves del agua y desconectar la
electricidad en caso de daño en las estructuras.

●● Verificar estado de los muros y techos
●● Verificar presencia de agrietamientos y hundimiento de
los pisos

●● Actuar con tranquilidad durante el evento.
●● Evacue inmediatamente y colabore para que los
demás lo hagan.

Después
Durante
●● Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma y
sin alejarse del grupo.
●● Ante todo conserve la calma.
●● Aléjese del lugar; Si es una persona quien se encuentra
afectada despeje área y permita la circulación de aire.

●● De acuerdo a la magnitud de la emergencia, definir el área
a controlar y restringir el tránsito de personal no autorizado.

●● No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no
hay peligro.

●● Active el procedimiento para emergencias médicas.

●● Ante todo conserve la calma

●● Si es necesario, llamar ambulancia para la atención del
accidentado.
●● Manténgase alerta escuchando las indicaciones de los
responsables de la emergencia. Respete las indicaciones
de las autoridades.

Después

●● Aléjese del lugar.

Procedimiento en caso de vientos fuertes
Antes

Durante

Después

●● Reporte a las autoridades las emergencias que lo ameriten.
●● Permita que el personal idóneo realice las labores de recolección y/o tratamiento de materiales peligrosos en caso
de presentarse.
●● Manténgase el área ventilada, permita el flujo de aire.
●● No mueva heridos, de aviso a las brigadas encargadas de la emergencia para que atiendan a las personas que usted
ha detectado.

●● Atender a los lineamientos establecidos en el procedimiento para atención a emergencias médicas contenido en
este documento.
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●● Mantenga asegurados los objetos que representen riesgo de
caída.
●● Asegure ventanas, disponga en
lo posible de sistemas que eviten la proyección de partículas.
●● Verificar las condiciones de
infraestructura de las instalaciones.

●● Permanecer en el interior de su área de
trabajo, evite acercarse a las ventanas.
●● De aviso inmediato a su jefe inmediato
y/o líder de operaciones.
●● Suspenda el flujo de energía eléctrica.
●● Siga los lineamientos del líder de emergencias.
●● Permanezca en un lugar seguro hasta
que la situación de emergencia haya
finalizado.

●● Este pendiente de las comunicaciones de
los medios de comunicación.
●● Evite participar de la atención de lesionados si no cuenta con la formación pertinente, deje esa labor a personal idóneo.
●● El ingreso a las áreas se hará solo cuando
el comandante y/o líder de emergencias
o personal de apoyo externo lo indique.
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Procedimiento en caso de incendios forestales

Antes

Antes
●● Conozca la época de sequías y heladas, las cuales
son más propensas a presentar eventos de incendios
forestales.
●● No arroje fósforos o colillas sobre prados, cultivos o
bosques.
●● No deje envases de vidrio, o en lo posible, ayude
retirándolos si los encuentra.
●● Si hace fogata al aire libre, cerciórese de apagarlos
bien antes de irse.
●● Evite quemas controladas, especialmente en temporada de sequía.

Procedimiento en caso de caída de arboles

●● Verifique los elementos para la atención a emergencias (botiquín, extintores, camillas)
●● Tenga a la mano un paquete de emergencia. (Botiquín,
agua potable envasada, alimentos no perecederos,
linterna y radio con pilas de repuesto, ropa de cambio,
documentos y dinero de reserva para estos casos).
●● Las herramientas de campo son útiles en caso de
incendio forestal.
●● Avise a las autoridades si observa personas sospechosas que puedan causar incendios.

●● Identificar los árboles que se encuentran a los alrededores de las instalaciones e identificar el nivel de
riesgo que puede representar

●● Contar con equipo para la atención a emergencias
(botiquín, extintor, camillas, etc.) y capacitarse en la
atención a emergencias

●● Contar con información básica de los árboles y realizar
control de crecimiento

●● Señalizar y delimitar el área de riesgo.

●● En caso de presentar riesgo de caída, informar inmediatamente a las autoridades competentes para que
tomen las medidas pertinentes.

●● Verificar las condiciones de infraestructura de las
instalaciones.

●● Informar a las directivas de servicios generales, cupae
y seguridad y salud en el trabajo las condiciones
subestándar que puedan presentarse.

Durante
Durante
●● Retírese inmediatamente del área afectada por su ruta más cercana y segura
●● Actúe, pero no asuma riesgos innecesarios.

●● Evite la exposición al humo

●● De aviso inmediato a su jefe inmediato y/o líder de operaciones.

●● Avise a las autoridades, líder de operaciones de
su sede, SCI, CUPAE y consiga ayuda.

●● Siga las instrucciones de los bomberos y demás
instituciones de socorro cuando estas se presenten en el evento.

●● Suspenda el flujo de energía eléctrica.

●● Combata el fuego, solo si sabe hacerlo bien.
●● Ubíquese en lugares seguros.

Después
●● Mantenga la calma
●● No ingrese, hasta tanto le haya sido indicando por las autoridades competentes
y se hayan realizado las evaluaciones de seguridad pertinentes.
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●● Siga los lineamientos del líder de emergencias.
●● Permanezca en un lugar seguro hasta que la situación de emergencia haya finalizado.

Después
●● Este pendiente de las comunicaciones de los medios de comunicación.
●● Evite participar de la atención de lesionados si no cuenta con la formación pertinente, deje esa labor a personal idóneo.
●● El ingreso a las áreas se hará solo cuando el comandante y/o líder de emergencias o personal de apoyo externo
lo indique.
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Procedimiento en deslizamiento de tierra

Procedimiento en brotes epidémicos

Antes
●● Evite la erosión de suelos, filtraciones de agua innecesaria,
no retire, queme y/o tale árboles.
●● Reporte las condiciones inseguras detectadas a las autoridades competentes, jefatura, seguridad y salud en el trabajo.
●● Este atento a las temporadas de lluvia, con el fin de prever,
verificar e inspeccionar que los sistemas de desagües, canales
estén libres de taponamientos y sedimentos.
●● Si se encuentra próximo a una zona de riesgo de deslizamiento o está cerca un talud, se debe verificar periódicamente
el estado del terreno, aparición de grietas, movimientos de
tierra, fisuras o aparente inestabilidad de las edificaciones,
e informar igualmente a las responsables al interior de la
universidad y a las autoridades competentes.

●● Identifique las rutas de evacuación y manténgalas despejadas

Antes

●● Contar con equipo para la atención a emergencias (botiquín,
extintor, camillas, etc.) y capacitarse en la atención a emergencias.
●● Verificar que este en correcto funcionamiento la alarma de
emergencia.

●● Mantenga al día su esquema de vacunación.

●● Realizar socialización del plan de emergencias y capacitaciones en los protocolos para el manejo de emergencias.

●● Mantener las buenas condiciones de
higiénico- sanitarias.
●● Garantizar el suministro de agua potable.
●● Realizar control de plagas y vectores.
●● Evaluación de estado de salud de los
niños y/o funcionarios.
●● Evitar el ingreso de animales a las instalaciones.
●● Realizar sensibilizaciones tanto a funcionarios, estudiantes, docentes, padres
de familia como a niños y funcionarios
acerca de normas de higiene y prevención de enfermedades.

Durante
●● Retírese inmediatamente del área afectada por su ruta
más cercana y segura.

●● Trate de protegerse en lugares, estructuras o zonas
firmes.

●● Por ningún motivo regrese al área afectada.

●● Permanezca en un lugar seguro hasta que la situación
de emergencia haya finalizado.

●● De aviso inmediato a su jefe y/o líder de operaciones.
●● Suspenda el flujo de energía eléctrica.

●● Evite entrar en pánico o correr buscando la salida, mantenga la calma, incluso si el movimiento es prolongado.

●● En caso de contar gas natural o propano, se deberá
cerrar inmediatamente las válvulas de paso.

●● Si es necesario haga un fuerte llamado invocando la
calma general.

●● Siga los lineamientos del líder y brigadistas de emergencias.

●● Siga el procedimiento para evacuación descrito en este
documento.

●● Acate las instrucciones dadas por las autoridades y
organismos de socorro.
●● Manténgase alejado del área afectada
●● Evite participar de la atención de lesionados si no
cuenta con la formación pertinente, deje esa labor a
personal idóneo.
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●● Reportar situación a padres de familia,
acudientes y/o personas de contacto
(para estudiantes menores de edad),
según hojas de vida o registros de
ingreso.
●● Notificar a los líderes de la sede, para
que se informe al área de salud y/o autoridades de salud.

●● En caso de contarse atrapado y requerir de ayuda, trate
de dar aviso, hacer sonidos, mediante el uso de pitos o
silbidos, con el fin de permitir su localización por parte
de los rescatistas.

●● Establecer mecanismos de prevención,
atención y control de enfermedades conjuntamente con entidades competentes
(secretaria distrital de salud, secretaria
distrital de integración social, etc.).

●● Realizar aislamiento preventivo del
funcionario y/o niño según indicaciones
médicas, para evitar contagio masivo.
●● Informar a coordinador de la líderes de
área.

Procedimiento en control de plagas
Recomendaciones generales
●● Mantener las buenas condiciones de higiénico- sanitarias.

●● Contar con esquema de vacunación.

●● Evite dejar residuos de alimentos sin resguardo adecuado.

●● Realizar reparaciones a lugares en los cuales pueda potencializarse la aparición de vectores.

●● Contar con un programa de control de plagas y ejecutarlo de
acuerdo a su programa de actividades.

●● El ingreso a las áreas se hará sólo cuando el comandante y/o líder de emergencias o personal de apoyo
externo lo indique.

●● Reforzar normas de higiene y sanidad
para la manipulación de alimentos e
instalaciones de la instalación.

●● Realizar exámenes para determinar la
magnitud del brote

●● Realizar jornadas de limpieza diarias de instalaciones, utensilios y herramientas de trabajo.

Después
●● Este pendiente de los boletines informativos de los
medios de comunicación.

Después

Durante

●● Realizar control de plagas
●● Mantenga alejado a los niños y personal alejados de áreas
en las cuales se puede presentar presencia de roedores, y/o
vectores transmisores de enfermedades

●● Atender oportunamente las situaciones de emergencia,
reportar inmediatamente a la enfermería, coordinación y/o
encargado de la brigada.
●● Solicitar atención prioritaria a la subdirección de servicios
generales, así como al sistema de gestión ambiental de la
universidad, a fin de que se tomen las medidas necesarias
para el control de plagas.

●● Señalizar adecuadamente los puntos de control de roedores
y demás vectores.
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Procedimiento en caso de secuestro o extravío
de niño jardín infantil escuela maternal
Antes
●● La escuela maternal cuenta con un formato de matrícula
donde se registran los datos personales de las personas
autorizadas para retirar al niño (a) de la escuela.
●● Para las salidas pedagógicas se maneja una carpeta con el
listado de los niños (as) asistentes a la actividad.
●● La docente encargada del grupo toma lista de los niños (as),
que asisten en las salidas realizadas teniendo en cuenta a
los acudientes que acompañan dicha actividad.

●● En caso de que se presente una persona no registrada en
el formato de matrícula autorizada para recoger al niño (a),
se verifica por medio de una llamada al padre de familia
para confirmar la entrega.
●● Dar a conocer a la coordinadora alguna irregularidad o
novedad sospechosa que se presente en algún momento en
la escuela maternal en el entorno de los niños y las niñas.
●● Realizar simulaciones para sensibilizar a os niños

●● Se solicita con previo aviso a los padres de familia los datos
personales y fotocopia de cedula de la persona que por
algún motivo no esté en el formato de matrícula.

Durante
●● Avisar a los padres de familia
●● Dar a conocer la novedad a la coordinadora de la escuela maternal y dejarlo por escrito.
●● Avisar a las autoridades
●● Aumentar la seguridad de los niños y las niñas presentes.

Después
●● Estar al tanto de la situación presentada y apoyo a los padres de familia.
●● Colaboración a las autoridades durante la investigación.
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CAPITULO VII:
Brigada de
emergencias

Para la Universidad Pedagógica Nacional, la Brigada
de Emergencia está compuesta por integrantes de la
comunidad universitaria, distribuida en las diferentes
instalaciones de la Universidad, en las cuales participan
personas funcionarios públicos, docentes, estudiantes
debidamente organizados y entrenados para identificar
las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias, desarrollar acciones de prevención de las mismas,
preparación para actuar adecuadamente, mitigación de los
efectos y atención de las emergencias en su etapa inicial
y nivel básico. La Brigada tiene como misión principal el
desarrollo de labores de PREVENCIÓN de emergencias,
CONTROL general de riesgos de acuerdo a sus competencias, capacitación y entrenamiento, y ACTUAR, si las
circunstancias así lo exigen en forma oportuna y eficaz
en las diferentes emergencias que se puedan presentar.

CAPITULO VIII:
Simulacros

Objetivos

Anexos

●● Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente
●● Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente en la Universidad.
●● Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la Universidad, teniendo en
cuenta el inventario de recursos humanos y técnicos disponibles
●● Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación, complementando su entrenamiento
●● Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia
●● Promover la difusión del plan entre los empleados, preparándolos para afrontar una situación
de emergencia
●● Identificar las instituciones que pueden acudir a la Universidad a brindar su apoyo en situaciones
de emergencia.

Clasificación de
los simulacros
●● SIMULACROS AVISADOS. Cuando los trabajadores de la empresa conocen la hora, fecha y
lugar de la realización del simulacro
●● SIMULACRO SORPRESIVO. Cuando los trabajadores no han sido informados de la actividad.
No es recomendable hacer simulacros sorpresivos sin haber realizado otros simulacros con
anterioridad

Realización
de los simulacros
Se realizan mínimo dos simulacros por año, teniendo en cuenta estas
fases: planeación de la actividad, ejecución y evaluación de la actividad;
y garantizando en todo momento la seguridad de las personas en el
desarrollo de esta importante actividad.
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Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rutas de Evacuación y Puntos de Encuentro Calle 72
Ruta de Evacuación y Punto de Encuentro Calle 79
Ruta de Evacuación y Punto de Encuentro El Nogal
Ruta de Evacuación y Punto de Encuentro Centro de Lenguas
Ruta de Evacuación y Punto de Encuentro Posgrados
Ruta de Evacuación y Punto de Encuentro Parque Nacional
Ruta de Evacuación y Punto de Encuentro Valmaría
Punto de Encuentro Escuela Maternal

Anexo 1. Rutas de Evacuación y
Puntos de Encuentro Calle 72
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

CAMILLA

Edificio A – Segundo Piso

NORTE

Recuerde

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

Universidad Pedagógica Nacional

EXTINTOR

ESCALERA

SITIO DE REUNIÓN

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.
●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.
●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.

ZONA VERDE

●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio A – Tercer Piso

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio A – Primer Piso

NORTE

ZONA VERDE

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio A – Sótano

NORTE

ZONA VERDE

ZONA VERDE
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77

Recuerde

CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.

EXTINTOR

CAMILLA

●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.

ESCALERA

●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

SITIO DE REUNIÓN

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio B – Tercer Piso
Salón

Salón

Oﬁcina

CAPILLA

Sala de Profesores

Salón

Salón

FUNDACION
FRANCISCA RADKE

SALA DE
PROFESORES

SALON

Oﬁcina

SALON SALON

Oﬁcina

Depto.
Matemáticas
Oﬁcina

SALON

SALUD
OCUPACIONAL

Salón
Cocineta

Lab. Bioclínico

NORTE
Zona Verde Entre Ediﬁcio
AyC

AREA DE SALUD

W.C.
Mujeres

Oﬁcina

Edificio B – Primer Piso

SALA DE
PROFESORES

W.C.
Hombres

Laboratorio
Biología
Celular

Oﬁcina

Oﬁcina

Salón

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Zona Verde entre
Ediﬁcios A y B

Aseo

SALIDA
DEL EDIFICIO

Biotecnología

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

Especialización

DUCHA
DE EMERGENCIA

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.

Documentación

BOTIQUÍN

Salón

Salón

Salón

Archivo

Auditorio Torreón

Depto.
Biología

Oﬁcina

Almacén
Biología

Salón Laboratorio

Plazoleta Camilo
Torres

AUDIOVISUALES

DEP.
TECNOLOGIA
BAÑO

SISTEMAS

Universidad Pedagógica Nacional

ITAE

SALON
BAÑO

SALON

Edificio B – Cuarto Piso

NORTE

Plazoleta Camilo
Torres

Sala de
Informática

W.C. Mujeres

Oﬁcina

Oﬁcina

SALON

Oﬁcina

Oﬁcina
Sala de
Conferencia

W.C. MUJERES

Oﬁcina

SALON

Dept. Química

Lab.
Orgánica

Sala de Conferencias
Aseo

SALON

Lab.
Investigaciones

W.C. HOMBRES

COCINA

OFICINA DE
PROFESORES

OFICINA DE
PROFESORES

OFICINA DE
PROFESORES

OFICINA DE
PROFESORES

DEPTO. FÍSICA

OFICINA DE
PROFESORES

Centro de
Control

Salón

NORTE

Zona Verde entre
Ediﬁcios A y B
OFICINA DE
PROFESORES

Salón

W.C. Hombres

Duchas

Laboratorio

Edificio B – Segundo Piso

Oﬁcina

Universidad Pedagógica Nacional

Elementos
Reactivos
Oﬁcina

Lab.
Inorgánica

Zona Verde entre
ediﬁcios A y B

Lab. de
Análisis

Laboratorio

Laboratorio

Salón

Oﬁcina

Oﬁcina

Oﬁcina

Plazoleta Camilo
Torres

SALONES

SALONES

OFICINA

OFICINA
CIDUP

SALÓN

SALÓN

SALÓN

SALÓN

SALÓN

SALÓN

SALÓN

SALÓN

SISTEMAS

SALÓN

SALÓN

OFICINA

Plazoleta Camilo
Torres
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79

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

OFICINA

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

CAMILLA

Auditorio Multiproposito

Recuerde

CONVENCIONES

EXTINTOR

●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.

GRADAS

●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.

ESCALERA

●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

SITIO DE REUNIÓN

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio C – Primer Piso

Edificio E – Primer Piso

NORTE
CANCHA
MULTIPLE

ALMACEN

PLAZA DARIO
BETANCOURT
ECHEVERRY

CANCHA MULTIPLE

PISCINA
EDIFICIO E

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Edificio E – Segundo Piso

Edificio C – Segundo Piso

CANCHA MULTIPLE
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Universidad Pedagógica Nacional

CANCHA
MULTIPLE
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CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

Recuerde

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

CAMILLA

EXTINTOR

ESCALERA

SITIO DE REUNIÓN

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.
●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.
●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Casita de Biología

●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

PLAZOLETA
EDIFICIO B

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

BAÑO

FACULTAD DE
HUMANIDADES

MEZZANINE

PLAZOLETA
CAMILO
TORRES

PARQUEADERO

MEZZANINE

OFICINA CONTROL
INTERNO

Edificio P – Primer Piso

BAÑO

Universidad Pedagógica Nacional

Doctorado Restaurante

PLAZOLETA
EDIFICIO C

NORTE
CANCHAS
EDIFICIO C

DOCTORADO
ANTE

Universidad Pedagógica Nacional

SALAS ARTURO CAMARGO

NORTE

Edificio P – Segundo Piso

CALDERA

COCINA

PLAZOLETA
EDIFICIO B

CAFETERÍA
ALMACEN

PARQUEADERO
EDIFICIO P

PARQUEADERO
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PLAZOLETA CAMILO
TORRES
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Universidad Pedagógica Nacional

Restaurante

NORTE

CANCHAS
EDIFICIO C
SALAS ARTURO CAMARGO

Punto de Encuentro Calle 72
El Punto de Encuentro Interno
Carrera 11

PLAZOLETA
EDIFICIO B

CAFETERÍA
ALMACEN

PARQUEADERO
EDIFICIO P

[Plazoleta]

B

P

A

B

[Edificio]

A

Calle 72

Salas Arturo Camargo

[Edificio]

[Cancha]

[Edificio]

[Cafetería]

Calle 73

Universidad Pedagógica Nacional

Punto de Encuentro Alterno
(este solo en caso de que el punto de encuentro
principal no cumpla con las medidas de seguridad necesarias y/o presente alguna afectación
u otra situación)

CALDERA

COCINA

[Plazoleta]

C

[Cancha]

E

[Edificio]

PLAZOLETA

[Parqueadero]

EDIFICIO C

NORTE

P

C

[Edificio]

E

Carrera 13
Lugares de trabajo

Puntos de encuentro

t. El Punto de Encuentro Alterno será el
parqueadero del costado occidental (Solo
para el personal del Edificio P), ya que esta área
se bloquea en caso de alteraciones de orden.
Como alternativas exteriores en caso necesario
se tienen que adaptar la zona de andén sobre
la calle 72, frente a la institución y el andén
y vía a lo largo de la calle 73, llevando a cabo
procedimiento para cerramiento de esta vía a la
altura de Carrera 11 y de la Carrera 13.
u. El punto de encuentro definido para el Centro
Cultural, es el andén colindante a la bahía
vehicular; de ser necesario se tendrá en cuenta
el Plan de Manejo de Trafico.

PLAZOLETA
EDIFICIO B
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Anexo 2. Ruta de Evacuación
y Punto de Encuentro Calle 79
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

CAMILLA

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

EXTINTOR

ESCALERA

SITIO DE REUNIÓN

NORTE

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.
●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.
●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.
●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio Administrativo – Primer Piso

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio Administrativo – Segundo Piso
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Edificio Administrativo – Tercer Piso

Recuerde

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Edificio Administrativo – Cuarto Piso

Edificio Administrativo – Quinto Piso
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Universidad Pedagógica Nacional

Edificio Administrativo – Sexto Piso

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio Administrativo – Séptimo Piso

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio Administrativo – Sotano

NORTE

NORTE

Punto de Encuentro Calle 79
El Punto de Encuentro Principal

Punto de Encuentro Alterno
(este solo en caso de que el punto de encuentro principal
no cumpla con las medidas de seguridad necesarias y/o
presente alguna afectación u otra situación)

Parque posterior del Centro Comercial Unilago

Universidad Pedagógica Nacional

Edificio Administrativo – Octavo Piso

88

Parque Centro de Alta Tecnología

NORTE

89

Anexo 3. Ruta de Evacuación
y Punto de Encuentro El Nogal
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

CAMILLA

Casa 2 – Segundo Piso

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

EXTINTOR

ESCALERA

SITIO DE REUNIÓN

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.
●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.
●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.
●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

Punto de Encuentro El Nogal

Universidad Pedagógica Nacional

Casa 2 – Primer Piso

NORTE

Recuerde

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

El Punto de Encuentro Principal

Punto de Encuentro Alterno
(este solo en caso de que el punto de encuentro
principal no cumpla con las medidas de seguridad necesarias y/o presente alguna afectación
u otra situación)

Parque México

90

Parque El Nogal
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Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Centro de Lenguas – Segundo Piso

Anexo 4. Ruta de Evacuación y
Punto de Encuentro Centro de Lenguas

AUDITORIO

CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

Recuerde

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

CAMILLA

EXTINTOR

ESCALERA

SITIO DE REUNIÓN

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.
●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.
●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.
●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Centro de Lenguas – Tercer Piso

AUDITORIO

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Centro de Lenguas – Primer Piso

AUDITORIO

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Centro de Lenguas – Cuarto Piso

AUDITORIO
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Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Centro de Lenguas – Quinto Piso

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Centro de Lenguas – Octavo Piso

AUDITORIO

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Centro de Lenguas – Sexto Piso

Punto de Encuentro Centro de Lenguas

AUDITORIO

El Punto de Encuentro Principal Punto de Encuentro Alterno
(este solo en caso de que el punto de encuentro
principal no cumpla con las medidas de seguridad
necesarias y/o presente alguna afectación u otra
situación)

Parque posterior del Centro Comercial
Unilago

Universidad Pedagógica Nacional

Centro de Lenguas – Séptimo Piso

94

Parque Centro de Alta Tecnología

NORTE

95

Anexo 5. Ruta de Evacuación
y Punto de Encuentro Posgrados

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Posgrados – Segundo Piso
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

Recuerde

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

CAMILLA

EXTINTOR

ESCALERA

SITIO DE REUNIÓN

Universidad Pedagógica Nacional

Posgrados – Primer Piso

96

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.
●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.
●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.
●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

NORTE

Posgrados – Tercer Piso
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Punto de Encuentro Posgrados
El Punto de Encuentro Principal
Universidad Pedagógica Nacional

Posgrados – Cuarto Piso
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Punto de Encuentro Alterno
(este solo en caso de que el punto de encuentro principal no cumpla con las medidas de seguridad necesarias
y/o presente alguna afectación u otra situación)

NORTE

Parque de los Hippies

La Plazoleta Dirección General del SENA

99

Universidad Pedagógica Nacional

Anexo 6. Ruta de Evacuación
y Punto de Encuentro Parque Nacional

RUTA DE
EVACUACIÓN

DUCHA
DE EMERGENCIA

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

CAMILLA

Piso 2

Recuerde

CONVENCIONES
BOTIQUÍN

NORTE

Parque Nacional – Segundo Piso

EXTINTOR

●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.

Piso 1

●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.

ESCALERA

●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

SITIO DE REUNIÓN

Punto de Encuentro Parque Nacional
Punto de Encuentro Alterno

El Punto de Encuentro Principal

(este solo en caso de que el punto de encuentro
principal no cumpla con las medidas de seguridad
necesarias y/o presente alguna afectación u otra
situación)
Universidad Pedagógica Nacional

NORTE

Parque Nacional – Primer Piso

Parqueadero Parque Nacional

Zona Verde colindante con el
parqueadero
de bicicletas y entrada principal

ALMACEN
SALÓN
AUDITORIO

SALÓN

CAFETERÍA

SALA
PROFESORES

BIBLIOTECA

SALÓN

SECRETARIA

COODINACIÓN

SALA
SISTEMAS
SALÓN
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Anexo 7. Ruta de Evacuación
y Punto de Encuentro Valmaría
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

DUCHA
DE EMERGENCIA

CAMILLA

El Punto de Encuentro Principal

Recuerde

LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
LAVAOJOS
DE EMERGENCIA

SALIDA
DEL EDIFICIO

Anexo 8. Punto de Encuentro Escuela Maternal

EXTINTOR

ESCALERA

SITIO DE REUNIÓN

Universidad Pedagógica Nacional

Punto de Encuentro Alterno
(este solo en caso de que el punto de encuentro principal no cumpla con las medidas de seguridad necesarias
y/o presente alguna afectación u otra situación)

●● Identifique y conozca las vías de salida de su dependencia, oficina o sede.
●● Al escuchar la orden de evacuación, suspenda inmediatamente sus actividades, retírese de forma calmada por las rutas de evacuación establecidas,
no se devuelva por ningún motivo y haga caso a las instrucciones de los
brigadistas o personal de evacuación.

Zona Verde De La Cra 21 Con Calle 73

Zona verde ubicada en la Cra 23 Con Calle 73
y el Parque la Araña

●● Diríjase al punto de encuentro que corresponda al lugar en donde usted
se ubica.
●● Dé prioridad a niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y
ancianos.
●● Evacúe hacia el exterior de la universidad siempre que el evento afecte a
toda la sede y no sea seguro el sitio de reunión interno señalado en el plano.

NORTE

Valmaría

102

103
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