
 
 
 
 

PLAN DE EMERGENCIAS 
NEOMUNDO 

 
 
 

 
 

  



 
 

 
PLAN DE EMERGENCIAS 

NEOMUNDO 
 

Aprobó:  CÓD.GI-PL-01 

Revisó:  VERSIÓN: 01 

Página 1 de 29 

 

1 

 

  

 
 
En un país como Colombia las condiciones topográficas, naturales y las 
relacionadas con el hombre y su desarrollo tecnológico y social, pueden originar 
diferentes situaciones de emergencia que dejan como consecuencia cientos de 
trabajadores desempleados, lesionados, incapacitados y en algunos casos pérdidas 
humanas y económicas que ponen en peligro la estabilidad de las empresas o de 
las instituciones. 

 
Las situaciones de emergencia que se presentan en el ambiente de trabajo tienen 
como consecuencia, importantes pérdidas para la sociedad que deben disminuirse 
con la puesta en marcha de actividades de prevención y control de emergencias las 
cuales deben entenderse de manera muy amplia, incluyendo aspectos relacionados 
con la educación, la investigación, la tecnología y la planificación en todas sus 
modalidades, con el fin de evitar o reducir las consecuencias de dichas 
emergencias. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta el Plan de Emergencias 
para los trabajadores, contratistas y visitantes de NEOMUNDO, de los elementos 
teórico prácticos en la prevención y control de emergencias, mediante programas 
de orientación individual y colectiva, que les permita actuar de manera correcta e 
inmediata para evitar o disminuir las consecuencias generadas por una emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
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OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar a los trabajadores, visitantes y contratistas de NEOMUNDO los 
elementos adecuados que les permitan responder con eficacia en la prevención y 
atención de emergencias para disminuir las consecuencias negativas generadas 
por dichas situaciones. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Establecer y divulgar a todos los trabajadores, visitantes y contratistas de las 

instalaciones de NEOMUNDO los procedimientos adecuados de actuación, antes 
de la evacuación, durante y después de la misma. 

 
 Identificar las condiciones inseguras de las instalaciones donde funciona 

NEOMUNDO, y que al momento de una emergencia puedan dificultar el 
procedimiento de evacuación. 

 
 Sensibilizar al personal de NEOMUNDO para lograr su participación en todos los 

simulacros de evacuación que la empresa programe periódicamente, con el fin 
de desarrollar en los empleados involucrados destrezas necesarias para que 
individualmente y como grupo, puedan ponerse a salvo en un procedimiento de 
evacuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
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ALARMA: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la 
comunidad la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas. 
 
ALERTA: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.  
 
AMENAZA: Factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando 
lesiones a sus integrantes e instalaciones. 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de debilidad de ser 
afectado por amenazas o riesgo según la frecuencia y severidad de los mismos. La 
vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: La posibilidad de ocurrencia 
del evento, la frecuencia de ocurrencia de este, los planes y programas preventivos 
existentes, la posibilidad de programación anual entre otros.  
 
AYUDA INSTITUCIONAL: Aquella prestada por las entidades públicas o privadas 
de carácter comunitario, organizados con el fin específico de responder de oficio a 
los desastres.  
 
COMBUSTION: Reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible 
interactúa químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como 
resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad 
y afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa 
intensidad en las personas.  
 
CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o 
minimizar sus consecuencias.  
 
DESASTRE: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, 
causado por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.  
 
EMERGENCIA: es cualquier evento repentino que altera la cotidianidad de una 
comunidad, empresa, planta, etc. que está en capacidad de causar muertes o 
lesiones a cualquier persona que se encuentre en ella, así mismo interrumpir las 
operaciones, causar daño a la propiedad, equipos, medio ambiente y amenaza la 
estabilidad financiera e imagen pública de la empresa y que requiere de una acción 
o atención inmediata con el objeto de evitar que se convierta en un desastre.  
 
EVACUACION: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas 
de una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro  
 
IMPACTO: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.  

CONCEPTOS 
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MITIGACION: Acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro, 
tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del 
sistema, hasta tanto se efectúe la recuperación. 
 
PLAN DE ACCION: Es un trabajo colectivo que establece, en un documento, las 
medidas preventivas para evitar los posibles desastres específicos de cada 
empresa y que indica las operaciones, tareas y responsabilidades de toda la 
comunidad para situaciones de inminente peligro. 
  
PREVENCION: Acción para evitar la ocurrencia de desastres. 
  
RECUPERACION: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. 
Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.  
 
RIESGO: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su 
gravedad potencial esperada.  
 
SALVAMIENTO: Acciones o actividades desarrolladas, individualmente o por 
grupos, tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la compañía que 
puedan verse afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.  
 
SINIESTRO: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir 
consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro 
genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente 
para controlarlo.  
 
VULNERABILIDAD: Condiciones en las que se encuentran las personas y los 
bienes expuestos ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad de una 
comunidad para afrontar y controlar con sus propios recursos una situación de 
emergencia.  
 
VULNERABILIDAD FISICA O ESTRUCTURAL: Se refiere a la construcción misma 
de la edificación ya las características de seguridad o inseguridad que ofrece a los 
trabajadores que permanecen en ella durante su jornada laboral.  
 
VULNERABILIDAD FUNCIONAL: Se refiere a la existencia o no de los recursos 
para enfrentar situaciones de emergencia como extintores, sistemas de control de 
fuentes de agua, combustible, herramientas para usar en situaciones de 
emergencia.  
 
VULNERABILIDAD SOCIAL: Se refiere al conocimiento y al entrenamiento de los 
trabajadores para enfrentar situaciones de emergencia. 
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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 
 
Artículo 2. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de 
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 
 
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 
comunitarias desarrollaran y ejecutaran los procesos del gestión del riesgo, 
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, 
en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como 
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del 
riesgo, actuaran con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal 
como en lo de sus bienes, y acataran lo dispuesto por las autoridades. 
 
Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las 
entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, 
que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de 
otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las 
que se específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, deberán realizar un análisis especifico de riesgo que considere los 
posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos 
que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que 
se deriven de su operación, Con base en este análisis diseñara e implementaran 
las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que 
serán de su obligatorio cumplimiento. 
 
Resolución 1016, Marzo de 1989 
Artículo 10. Los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, tienen como 
finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, 
protegiéndolo de factores de riesgo ocupacionales; ubicándolo en un sitio acorde a 
sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de trabajo. 
 
7. Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
Artículo 11. El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la 
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que 
se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los 
trabajadores. 
11. Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de 
maquinaría, equipos y herramientas, para controlar los riegos de electrocución y los 
peligros de incendio. 

NORMATIVIDAD LEGAL 
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12. Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las 
siguientes ramas: 
 
a) RAMA PREVENTIVA: 
Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, 
fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de su 
empresa. 
 
b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: 
Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida 
suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riegos existentes y 
número de trabajadores. 
 
c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: 
Conformación y organización de brigadas, (Selección, Capacitación, Planes de 
Emergencia y Evacuación), sistema de detección, alarma, comunicación, selección 
y distribución de equipos de control fijo o portátiles (manuales o automáticos), 
inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 
 
Código Sustantivo del Trabajo 
Artículo 205. Primeros Auxilios. 
1. El patrono debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el 
accidente sea debido a provocación deliberada o culpa grave de la víctima. 
 
2. Todo patrono debe tener en su establecimiento los mecanismos necesarios para 
las atenciones de urgencias en caso de accidente o caso súbito de enfermedad, de 
acuerdo con la reglamentación que dicte la Oficina Nacional de Medicina e Higiene 
Industrial. 
 
Ley 9a, Enero de 1979 
Artículo 80. Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones, la presente ley establece normas tendientes a: 
b) Proteger a la persona contra riesgos relacionado con agentes físicos, químicos, 
biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que puedan afectar la salud individual o 
colectiva en los lugares de trabajo. 
 
Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número 
suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación de personal 
en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o 
con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas estarán 
claramente señalizadas. 
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Artículo 114. En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, 
métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y 
extinción de incendios. 
 
Resolución 2400, Mayo de 1979 
Artículo 205. En todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de 
incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles o explosivos o por cualquier 
otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar estos riesgos, disponiéndose de 
(…) aparatos extinguidores, con personal debidamente entrenado en extinción 
incendios. 
 
Artículo 222. En las industrias o lugares de trabajo que ofrezcan peligro de incendio 
o explosión deberán tomarse las medidas necesarias para que todo incendio en sus 
comienzos, pueda ser rápidamente combatido, para salvar el personal y los bienes 
materiales, según las siguientes normas: 
 
d) Todos los equipos, aparatos y materiales de que se disponga para combatir el 
incendio se deberán mantener en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. 
 
e) Se instruirá al personal sobre los métodos de salvamento y actuación, en los 
casos de incendios, y se les proporcionarán todos los medios y elementos 

necesarios para el cumplimiento de su función. 
    
 

NOMBRE DE LA EMPRESA Corporación Centro de Convenciones, 
Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Cultura de Bucaramanga - Neomundo 

IDENTIFICACION NIT 804.008.684-0 

DIRECCION Calle 89 Transversal Oriental 
Metropolitana 69 

DEPARTAMENTO Santander 

CIUDAD Bucaramanga 

TELEFONO 6317406 -6317317 – 310-2442041 

NOMBRE DE LA A.R.L POSITIVA 

CLASE O TIPO DE RIESGO 
ASIGNADO POR LA A.R.L: 

I 

ACTIVIDAD ECONOMICA Empresa dedicada a actividades de otras 
organizaciones NCP como asociaciones 
con fines culturales, recreativos y 
artesanales y servicios de la organización 
de eventos de capacitación, sociales y/o 
formación cultural, COD. 1919901.  

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 
 



 
 

PLAN DE EMERGENCIAS 
NEOMUNDO 

Aprobó: Gerencia CÓD.GI-PL-01 

Revisó: Coordinador 
HSEQ 

VERSIÓN: 01 

Página 8 de 29 

 

8 

 

LOCALIZACIÓN 
 NEOMUNDO, está ubicada en la ciudad de Bucaramanga en el departamento de 
Santander, en la calle 89 transversal oriental metropolitana 69.  

 
 
 

Número de Pisos: Las instalaciones de NEOMUNDO están conformada  por una 
planta de tres pisos y un parqueadero 
En el primer piso: Se encuentran el auditorio, salón ejecutivo, plazoleta, Salón 
mega y administración. 
En el segundo piso: Se encuentran el salón múltiple, la cafetería del personal, 
tecnoacademia y sus oficinas (SENA). 
En el tercer piso: Se encuentran oficinas, Salón tecnológico y salas 
complementarias de Tecnoparque del SENA. 
Parqueadero: Salón social, parqueaderos (120), gimnasio y bodegas de 
mantenimiento. 
  
Vías de entrada o salida: NEOMUNDO cuenta con dos entradas y dos salidas para 
el ingreso y salida de los trabajadores, contratistas y visitantes. 
  
Escaleras: NEOMUNDO cuenta con escaleras las cuales están señalizadas.  
 
Abastecimiento de agua: NEOMUNDO  se abastece de agua del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga. 
   
Suministro de energía: NEOMUNDO cuenta con el servicio de energía 
suministrado por Ruitoque S.A E.S.P. 
 
Equipos contra incendio: Dentro de las oficinas administrativas cuenta con un (1) 
extintor tipo SOLKAFLAM de 3700 Grs, dos (2) más en el master del auditorio, dos 
(2) extintores de 10 y 15 lbs CO2 en la subestación y 18 extintores de 10 libras, 5 
extintores de 20 libras  en las demás zonas como parqueadero, salón social, salón 
mega, auditorio, salón ejecutivo, administración y salón múltiple; para un total de 28 
extintores distribuidos en todo NEOMUNDO. 
  
Seguridad Física: NEOMUNDO cuenta con vigilancia privada Colombiana de 
Vigilancia y Seguridad del Caribe – Colviseg Ltda. 

 
UBICACIÓN Y PERIMETRO 
NORTE: En línea quebrada con la instancia y barrio Guayacanes 
SUR: En línea curva con la unidad deportiva Luis Enrique Figueroa Rey 
ORIENTE: En línea recta con lote saldo lote B de Marval S.A. 
OCCIDENTE: En línea curva con la unidad deportiva Luis Enrique Figueroa Rey, 
en línea quebrada con predio adquirido con el Municipio de Bucaramanga. 

INSTALACIONES 
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PLANTA FISICA 
La planta está dotada con sistema de energía, zonas demarcadas y demás 
exigencias necesarias para las diferentes actividades de realización de productos y 
prestación de servicios. Está dividida en sectores, el primer piso (Zona 
Administrativa y salones) segundo piso (oficinas y salones) tercer piso (oficinas y 
salones) con un área de 9000 m2 en total contando con las oficinas. 
 

 
 

A través de este análisis es posible detectar la susceptibilidad que tiene 
NEOMUNDO, a la ocurrencia de una emergencia. También permite identificar las 
posibles situaciones de siniestros y su impacto en los recursos de la empresa. 
 
DETERMINACIÓN DE LAS AMENAZAS 
Se realiza teniendo en cuenta la ubicación, características, consecuencias y patrón 
de comportamiento de fenómenos de tipo natural, los provocados por el hombre o 
por procesos tecnológicos de la empresa y que en cualquier momento pueden 
generar alteraciones  en las actividades normales.  
 
La inspección general determina que las amenazas que se presentan en 
NEOMUNDO, corresponden a las marcadas con una X en el siguiente cuadro: 

TÉCNOLÓGICAS NATURALES SOCIALES AMBIENTALES OTROS 

Incendio (papel, 
cartón,  eléctrico) 

X Sismo,  Terremoto X Guerra externa  Escape de 
Recurso Hídrico 

X Trabajo en 
alturas 

X 

Explosión X Vientos fuertes, 
Huracán 

 Atentado X Escape de Gas    

Escape vapores 
tóxicos 

 Granizada  Secuestro X Derrames de 
Aceites 

   

Fuga sustancias 
peligrosas materia 
prima /productos 

 Inundación X Asalto / hurto X Escape de 
refrigerante  

   

Contaminación                  
radioactiva 

 Olas de frío  Vandalismo X Derrames de 
pintura 

   

Falla estructural en 
planta física 

X Incendio forestal X Guerrilla      

Fallas en maquinarias 
y  equipos 

X Descarga o 
tormenta eléctrica 

X Paramilitarismo      

Accidente de Tránsito X Maremoto  Desorden civil      

Contaminación 
biológica 

 Erupción volcánica  Hambruna      

Intoxicación 
alimenticia 

 Deslizamiento de 
lodo - tierra  o 

avalancha 

 Amenaza de 
bomba 

     

Concentración de 
personas 

X Epidemias,  plagas  Terrorismo      

Almacenamiento 
inadecuado 

 Altas Temperaturas 
Ambientales 

 Sabotajes      

 
 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
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MATERIALES COMBUSTIBLES  

CLASE DE FUEGO PRODUCTO LOCALIZACIÓN  (área) 

CLASE A 
PAPEL Oficinas Administrativas  

CARTON Oficinas Administrativas – salones 

CLASE B PINTURAS NEOMUNDO 

CLASE C 
REDES ELÉCTRICAS NEOMUNDO 

COMPUTADORES Oficinas Administrativas, auditorio 

 
MÉTODO DE ANÁLISIS 
Para calcular el nivel de riesgo y saber a cuales amenazas la empresa es más 
vulnerable, se utilizará la siguiente fórmula: V = G x P, donde: 
V = Vulnerabilidad 
G = Gravedad 
P = Probabilidad 
Los criterios para medir la gravedad de una emergencia se encuentran en la 
siguiente tabla: 
 

Intensidad de las consecuencias – Gravedad  

CONSECUENCIAS DEFINICION VALOR 

INSIGNIFICANTE 

Afecta factores marginales a los intereses estratégicos de la empresa, o si 
afecta factores críticos no es de manera grave o extendida; la recuperación es 
relativamente pronta y la interrupción de actividades normales es muy corta o 
nula, solo se involucran áreas de apoyo especializado, seguridad, 
mantenimiento, si hay víctimas son pocas y las lesiones son leves y 
moderadas, el evento no trasciende al exterior de la empresa. 

1 

CRÍTICA 

Afecta factores importantes a los intereses estratégicos de la empresa pero de 
manera extendida, con difícil recuperación de uno o varios factores 
estratégicos así sea de manera leve. La recuperación es de corto o mediano 
plazo pero implica esfuerzo importante para la empresa, se involucran las 
áreas de apoyo especializado y las directamente afectadas; se activan planes 
de contingencia, se interrumpen actividades importantes por un tiempo que 
puede ser significativo pero tolerable y se afecta el clima de trabajo, las 
víctimas por lo general son numerosas (frente al total de trabajadores), si son 
pocas, las lesiones son graves, el evento trasciende a los medios de 
comunicación y autoridades locales, hay un daño parcial en la imagen  de la 
empresa. 

2 

CATASTRÓFICA 

Afecta gravemente por lo menos uno de los factores estratégicos de la 
empresa, interrumpe las actividades por un tiempo más allá del conveniente, 
involucra a todas las áreas de la empresa, la recuperación es difícil, se pone 
en riesgo definitivamente su existencia, los planes de contingencia que se 
activan son generales, si hay víctimas son numerosas y con lesiones graves o 
fatales. El evento ocupa lugares de importancia en los medios de comunicación 
masivos. Es muy probable que se afecten las comunidades vecinas o 
dependientes de la empresa por cualquier razón y hay un grave deterioro en la 
imagen de la empresa. 

3 
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Los criterios para medir la probabilidad corresponden a la siguiente tabla: 
 

Probabilidad de Ocurrencia 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
DEFINICIÓN VALOR 

POSIBLE 

Puede suceder porque no existen razones científicas para decir que esto 
no sucederá, porque históricamente se sabe que pudo haber sucedido en 
los últimos 20 años, aunque no se haya repetido en los últimos 10 años. Es 
un fenómeno ampliamente controlado y prevenido del cual hay una amplia 
conciencia permanente por ser crítico. 

1 

PROBABLE 

Existen razones y argumentos técnicos, científicos para creer que sucederá 
como consecuencia de exposición o existen antecedentes propios 
sucedidos en los últimos 10 años habiendo estado en condiciones similares 
pero hay una aceptable prevención y conciencia del riesgo. 

2 

INMINENTE 

Se dan frecuente o permanentemente las condiciones propicias y la 
prevención no es la adecuada, existen inclusive antecedentes propios en 
estos lugares y en actividades y condiciones similares sucedidos en los 
últimos 5 años. 

3 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores y la fórmula V = G x P, los valores con 
los cuales se realizará la evaluación son los siguientes:  
 

Amenaza con Riesgo BAJO 1 y 2 

Amenaza con Riesgo MEDIO 3 y 4 

Amenaza con Riesgo ALTO 6 y 9 

 
EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS 

AMENAZA GRAVEDAD PROBAB. VULNER. 

NATURALES 

Sismo, Terremoto 2 2 4 

TECNOLÓGICAS 

Incendio 2 1 2 

Explosión 2 1 2 

Falla estructural en planta física 2 1 2 

Fallas en maquinaria y equipos 2 1 2 

Accidentes de tránsito 2 1 2 

Almacenamiento de gente 2 2 4 

SOCIALES 

Atentado terrorista 2 1 2 

Secuestro 2 1 2 

Asalto/Hurto 1 1 1 

Vandalismo 1 1 1 

AMBIENTALES 

Escape de Recurso Hídrico 2 1 2 

Escape de gas 2 1 2 

OTROS 

Trabajo en alturas 2 1 2 
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El análisis de evaluación de las amenazas de NEOMUNDO, evidencia que la 
amenaza de sismo, terremoto y explosión representa la mayor  amenaza. Así como 
el almacenamiento de gente, debido a la prestación de servicios que realiza la 
empresa. Las demás son amenazas con riesgo bajo, sin embargo se debe estar 
preparado para atender dichas situaciones de emergencia con el fin de evitar 
grandes pérdidas (humanas y económicas). 
 
RECURSOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
A continuación se hace la relación de los equipos que tiene NEOMUNDO, para la 
prevención y atención de emergencias: 
 

 Un Extintor SOLKAFLAM de 3700 Grs ubicado en la oficina de 
administración de Neomundo. 

 Dos Extintores SOLKAFLAM de 3700 Grs ubicados en el master y cuarto 
eléctrico del auditorio. 

 Dieciocho (18) Extintores portátiles ABC de Polvo Químico Seco de 
10Lbs, distribuidos en salones y oficinas de Neomundo. 

 Cinco (5) Extintores portátiles ABC de Polvo Químico Seco de 20Lbs, 
distribuidos en salones y oficinas de Neomundo. 

 Un Extintor CO2 de 10 lbs ubicado en la salida de la subestación eléctrica. 

 Un Extintor CO2 de 15 lbs ubicado dentro de la subestación eléctrica. 

 Señalización informativa, preventiva y prohibitiva reglamentaria.  

 Tres (3) Botiquines de primeros auxilios portátiles, debidamente 
equipado, el cual se encuentra en la oficinas administrativa, auditorio y 
salón mega. 

 Dos (2) camillas en polietileno, ubicadas en el auditorio y el salón mega. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
ESTRUCTURA DE EMERGENCIAS 

 

 
 

Funciones del Director del Plan de Emergencias  
 
El director del Plan de Emergencias es el Gerente y el suplente en caso de no 
encontrarse será el Coordinador HSEQ. En caso de ausencia de estos dos será el 
Jefe de la Brigada de Emergencias. 
El director o su suplente están encargados de asumir el manejo y el control de la 
emergencia. Se caracteriza por tener la capacidad de decisión dentro de las 
instalaciones de NEOMUNDO. El director y su suplente deben tener disponibilidad 
durante las actividades laborales de la organización. 
 
Funciones: 
Estudiar y autorizar los requerimientos que se hagan por parte de la brigada. 
Emitir los comunicados tanto internos como externos de la situación de emergencia 
o de los resultados obtenidos, después del control de la misma.  

 Autorizar la intervención de los grupos de ayuda externos (bomberos, 
defensa civil, policía, etc.) 

 Autorizar, programar y participar en la evaluación de la prueba del plan 
de emergencias (simulacros). 

 Autorizar la evacuación del personal. 

 Informar a los vecinos sobre la ocurrencia de la emergencia en caso de 
poder afectarles. 

 Autorizar el reinicio de labores. 

ORGANIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS 
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 Colaborar en la investigación de las causas de la emergencia. 

 Velar por el funcionamiento y continuidad del Plan de Emergencias. 

 Colaborar en mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos así 
como las áreas de ubicación de los extintores. 

 Proveer los elementos necesarios para el restablecimiento de las 
actividades y la correcta atención de emergencias. 
 

Funciones del Jefe de la Brigada de Emergencias 
Es la persona encargada de coordinar las actividades de los grupos de la brigada: 
primeros auxilios, control de incendios y evacuación y rescate. Es el líder que lleva 
a la actuación de los grupos.  
 
Funciones: 

 Gestionar ante la Gerencia, los recursos y elementos para la atención de 
emergencias: mantenimiento de los equipos de extinción de incendios, 
alarma de emergencia, señalización, dotación de botiquines, etc.  

 Colaborar en mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos así como 
las áreas de ubicación de los extintores. 

 Gestionar capacitaciones para la brigada de emergencias en los temas de 
primeros auxilios, control de incendios y evacuación y rescate. 

 Coordinar la brigada de emergencias para la prevención y control de las 
emergencias. 

 Dirigir y evaluar la prueba del plan de emergencias (simulacros). 

 Activar la alarma de emergencia para una posible evacuación.  

 Informar al director del plan de emergencias sobre la ocurrencia de 
emergencias para determinar las acciones a seguir. En su ausencia o la de 
su suplente, decidir las acciones a seguir. 

 Informar a los vecinos la ocurrencia de la emergencia en caso de ausencia 
del Director del Plan de Emergencias o su suplente. 

 Autorizar, en coordinación con la dirección del plan, la intervención de los 
grupos de ayuda externa (bomberos, policía, etc.).  

 Participar en el conteo del personal después de una evacuación. 

 Colaborar en el regreso al normal funcionamiento de la empresa después de 
un simulacro o una emergencia. 

 
Funciones de los Líderes de Evacuación  

 Colaborar en mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos así como 
las áreas de ubicación de los extintores. 

 Apoyar las labores de la brigada de emergencias en lo que respecta a la 
evacuación del personal en el área que les corresponda. 

 Colaborarle a la dirección del plan en la evaluación de la atención brindada 
en las emergencias.  
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Brigadas de Emergencias 
Es el grupo de empleados capacitados y entrenados para prevenir y controlar los 
eventos que puedan generar pérdidas económicas y humanas a la empresa. 
El objetivo fundamental de la brigada de emergencias es el de prevenir, controlar y 
dar respuesta inmediata a las emergencias, utilizando los recursos disponibles y 
asistiendo constantemente a las actividades de capacitación y entrenamiento 
programados, manteniéndose actualizada en sus actividades propias. 
 
Los objetivos de la conformación de las Brigadas de Emergencias: 
 Realizar actividades de prevención identificando las fuentes de riesgo, evaluando 

la probabilidad y potencialidad de los mismos. 
 Proponer mecanismos de control para los riesgos detectados. 
 Prepararse para actuar rápidamente en el control de una emergencia. 
 Adquirir conocimientos técnicos y equipos que permitan desarrollar 

procedimientos de intervención y respuesta segura y rápida para resolver una 
situación que tenga o ponga en peligro a las personas o los valores de la 
empresa. 

 Dirigir a todo el personal, incluidos los visitantes, durante una emergencia o 
proceso de evacuación. 

 
 
Funciones de la Brigada de Emergencias: antes, durante y después de la 
Emergencia    
 
Antes de la Emergencia 
 Asistir a capacitaciones y entrenamientos 
 Portar  los elementos de la brigada según sea asignado  
 Vigilar e incentivar en sus compañeros de trabajo la realización de las tareas 

siguiendo las normas de seguridad que se han definido al interior de la empresa 
 Vigilar y colaborar en mantener las rutas de evacuación libres de obstáculos así 

como las áreas de ubicación de los extintores. 
 Realizar prácticas o simulacros de emergencias y de evacuación. 

 
    Durante la emergencia 
 Atender la emergencia de acuerdo al entrenamiento que posea. 
 Coordinar el traslado de los pacientes si los hay, a instituciones de salud. 
 Brindar indicaciones a sus compañeros y a los visitantes, según el tipo de 

emergencia, como ir apagando equipos o máquinas en caso de evacuación, o 
mantenerse alejado de la zona del evento, o no correr, etc. 

 Colaborarle a los organismos externos de socorro cuando así lo indiquen. 
 Si se ordena la evacuación, guíe al personal por las rutas de evacuación 

dispuestas hasta el sitio de reunión final. 
 Durante la evacuación, verificar que ninguna persona se quede dentro de las 

instalaciones.  
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    Después de la emergencia 
 Colaborar en la restauración del sitio del evento. 
 Si hubo evacuación, ayudar en el conteo del personal. 
 Reunirse para valorar los daños y pérdidas económicas, evaluar las acciones 

tomadas e investigar las causas del evento. En esta reunión se determinarán 
las acciones correctivas y/o preventivas a tomar para evitar que el evento se 
vuelva a presentar, así como los responsables de su ejecución, del seguimiento 
y de la verificación del cumplimiento.  

 Reportar necesidades de elementos para atención de emergencias. 
 
 

 
 

Actividad Responsable 
Documento 

relacionado (ver 
anexos) 

Dar a conocer al personal el 
significado e importancia de la 
conformación de la Brigada de 
Emergencias, objetivos y grupos 
que la conforman con sus 
respectivas funciones y perfiles. 

Coordinador 
HSEQ 

Registro de Capacitación 
y/o Formación 

Los trabajadores que quieren  
hacer parte de la Brigada se 
inscriben. 

Coordinador 
HSEQ 

Acta de Reunión 

Programar una reunión con las 
personas que decidieron formar 
parte de la brigada. 
Definir la brigada de emergencias. 
Elaborar el Acta de reunión para 
conformar la Brigada de 
emergencias.  

Coordinador 
HSEQ 

Acta de Reunión 

Una vez conformada la brigada, 
se deberá presentar el Plan de 
Emergencias y el papel que 
cumple la brigada dentro de este. 
Así mismo se deberán definir las 
diferentes actividades a 
desarrollar por la brigada.  

Coordinador 
HSEQ 

Registro de 
Capacitación y/o 
Formación 

 
VER ANEXO ACTA DE CONFORMACIÓN DE BRIGADISTAS NEOMUNDO 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
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Procedimiento De Trabajadores Y Contratistas: 
 
Antes De La Emergencia 
Participe en las prácticas y simulacros programados por la empresa. 
 
 Conozca a los LIDERES DE EVACUACIÓN Y A LOS BRIGADISTAS del área, 

informe de limitaciones que le dificulten salir en emergencias. 
 
 Mantenga identificada y a mano información o elementos que deba asegurar o 

llevar en emergencias (Documentos, valores, etc.)  
 
 Maneje correctamente equipos e instalaciones eléctricas, fuentes de calor y 

líquidos inflamables, preserve el orden y aseo del área especialmente al 
retirarse. 

 
Durante  La Emergencia 
Si Es En Su Área 
 
 NO actúe sin avisar al BRIGADISTA, LIDER DE EVACUACION, o al JEFE 

INMEDIATO indique ubicación y detalles, siga sus indicaciones 
 
 Apoye en el reporte a la BRIGADA y/o COORDINADOR HSEQ y colabore en la 

respuesta local, no obstaculice las acciones. 
 
En La Preparación Para Salir 
 Suspenda actividades, desconecte aparatos y/o equipos eléctricos en 

operación, asegure líquidos inflamables, cierre sistemas y registros en uso, lleve 
sus documentos personales e identificación y llaves de su vehículo 

 
 Recuerde la ruta de salida y el punto de encuentro, esté atento a modificaciones. 
 
En La Salida 
 Si está listo y no hay instrucción diferente salga y lleve los visitantes, contratistas 

con usted. 
 Lleve información importante a su cargo (documentos, copias de seguridad, 

etc.). 
 Si tiene tacones apóyese en un compañero, siga indicaciones de los LIDERES, 

camine en fila por la derecha, si hay escalera apóyese del pasamanos  
 Si puede, apoye a personas con dificultades, no se quede de espectador y no 

regrese 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÒN ANTE EMERGENCIAS 
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En El Sitio De Reunión: 
Siga instrucciones del LIDER DE EVACUACIÓN, ayude a determinar quién falta. 
Si sale con otro grupo, comuníquele por radio, (vigilante, brigadista, etc.) a su LIDER 
DE EVACUACION. 
 
No regrese ni se separe de su grupo, evite infiltración de personas ajenas, avise 
anomalías observadas, no de declaraciones a medios de comunicación ni difunda 
rumores. 
 
EN INCENDIO 
 Si hay humo gatee, si sabe utilizar un 

extintor y es necesario úselo en la 
forma adecuada. Si falla salga y cierre 
sin seguro. 

 
Si No Puede Salir: 
 Humedezca toallas o sacos para tapar 

rendijas, atárselos a boca y nariz y/o 
sacudirlos esparciendo el humo. 

 Solicite ayuda por teléfono, radio, 
señas u otro medio a su alcance etc. 

 
 Si entra humo abra ventanas o en últimas rompa las ventanas si no ve humo al 

otro lado. 
 

EN CASO DE SISMO 
 
 NO SALGA DURANTE EL MOVIMIENTO, 
refúgiese bajo mesas, marcos de puertas, cerca 
a columnas lejos de almacenamientos, 
ventanas, lámparas estantes, bibliotecas, 
cuadros, apilamientos de mercancías 
 Si falla la electricidad no la conecte hasta 
que mantenimiento revise. 
 Impida el consumo de agua del acueducto 

y el uso de sanitarios, lavamanos o sifones hasta verificar contaminación o fugas. 
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ANTE UNA EXPLOSION 
No salga corriendo, pueden caer elementos 
desprendidos por la onda explosiva, aléjese de 
las ventanas, protéjase como en los sismos, no 
genere pánico 
 Si hay heridos ayúdelos y si puede  retírelos, 

avise y siga instrucciones 
 

 
FUGAS DE 
GASES 
 Si es posible cierre la válvula del cilindro o 
tubería, Salga en dirección opuesta al viento 
 
 
 
 
 

 
AMENAZAS, PAQUETES O PERSONAS EXTRAÑAS 
• Avise a su Jefe inmediato y a los 
brigadistas y no genere pánico. 
• No toque ni arroje nada sobre 
materiales sospechosos aléjese, bloquee la 
entrada, siga indicaciones. 
• No active radios, celulares cerca del 
área, etc. la señal electrónica puede activar 
el detonador. 
• Si sospecha de una explosión 
tiéndase boca abajo con las manos en la 
nuca y la boca lo más abierta posible. 
• Al salir, no deje visibles objetos que se confundan con "paquetes 
sospechosos". 
 
RECIBE LLAMADA DE  AMENAZA: 
• Trate de prolongarla, pregunte quien, porqué y donde; capte detalles (voz, 
acento, ruidos, modismos, etc..). 
• Informe a Jefe inmediato y brigadistas, No bromee. 
 
ALTERACIONES DEL ORDEN 
• Suspenda actividades siga instrucciones de su Líder de evacuación 
• Ante personas extrañas, alteradas, armadas evite actitudes desafiantes, siga 
indicaciones, no exponga su integridad o la de otros. 
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EMERGENCIAS DE TRABAJO 
 FUERA DE LA EMPRESA:  
 
• Si hay peligro retírese, si puede avise a la portería, recepción o el  jefe 

inmediato. 
• Rechace ayuda de desconocidos, pida llamar a la empresa. autoridades,  
• Antes de ayudar evalúe la seguridad de la situación (riesgos de electrocución, 

incendio, explosión, derrumbe,  atropellamiento, fugas de substancias).  
• Si puede señalice el sitio, desvíe el tráfico y organice evacuación de  áreas 

afectadas 
• Acompañe los lesionados a centros asistenciales o tome nota de 

acompañantes, vehículo y destino, infórmelo tan pronto pueda  
 
 
Procedimiento De Brigadistas: 
 
ANTES DE LA EMERGENCIA 

• Asista y Participe en  las capacitaciones, entrenamientos 
• Asegúrese que los Equipos  y elementos para emergencias estén     siempre    

listos para    utilizarse 
• Conozca el llamado a la brigada,  el lugar de reunión y los puntos de encuentro 
• Mantenga permanente integración con sus compañeros de brigada estimulando 

el trabajo en equipo y la vocación voluntaria. 
 
DURANTE  LA EMERGENCIA 
SI ES EN SU ÁREA: 
• Asegúrese del aviso a portería y/o seguridad y salud ocupacional, indicando la 

clase de situación  y  su ubicación. 
• NO actúe sin avisar, ante peligro inminente verifique la salida y active la 

evacuación local (aviso verbal) 
• Apóyese en los líderes de evacuación para suspender actividades y recordar la 

salida, el punto de reunión, el llevar su identificación y llaves de vehículos, revisar 
baños, cuartos aislados, etc. 

• Si puede inicie la RESPUESTA LOCAL con las personas disponibles y al llegar 
el JEFE DE LA BRIGADA siga instrucciones y no obstaculice su acción. 

 
SI ES EN OTRA ÁREA: 
• Al enterarse, del llamado de emergencia, si no hay instrucción diferente vaya al 

sitio establecido como punto de reunión, allí el JEFE DE LA BRIGADA informará 
la situación, asignará funciones, dotación y ordenará ir al sitio afectado. 

 
• Avise    al   JEFE   DE   LA BRIGADA  situaciones anormales observadas, evite 

riesgos innecesarios. No de declaraciones a medios de comunicación y no 
difunda rumores. 
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DESPUES DE LA EMERGENCIA 
• Participe en la consolidación del control, revisión de las instalaciones, ventilación 

de áreas, clausura de ventanas rotas, huecos   en   techos  o paredes, 
señalización provisiona, etc. 

 
• Participe en el restablecimiento de protecciones y recursos en áreas afectadas, 

recarga de extintores, reposición   de botiquines y elementos a su cargo etc., 
Deben quedar  listos para utilizarse  

 
EN EL CONTROL DE INCENDIOS  
• Desplazarse desde el lugar de convocatoria con el equipo disponible y atacar el 

fuego bajo órdenes del  JEFE DE BRIGADA, apoyando la respuesta local 
activada en el área afectada. 

 
• Reciba y oriente a los bomberos y otros organismos de socorro cuando se hagan 

presentes 
 
• Déle prioridad a la seguridad de las rutas de evacuación facilitando la salida 

rápida y oportuna de los ocupantes. 
• Atienda a los lesionados sacándolos del área de riesgo hacia el sitio de atención 

Médica de Emergencia. 
 
PRIMEROS AUXILIOS  
 Los Brigadistas asignados trabajarán bajo la coordinación del grupo de atención 

médica de emergencia. Su actividad estará limitada a los primeros auxilios, y al 
apoyo en movilización de lesionados   y  actividades  auxiliares.  

 
 
ESCAPE DE RECURSO HIDRICO 
 
 Salvaguarde y proteja los bienes de la 

empresa que puedan estar en peligro. 
 identifique la válvula de paso de agua y 

ciérrela lo más pronto posible. 
 Si la emergencia es mayor, comunicar 

con el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga 

 Controlada la emergencia, se realizará un 
informe que dependerá de la complejidad de la situación presentada. Este 
informe finaliza cuando se han tomado todas las acciones recomendadas para 
prevenir una nueva emergencia 
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CAÍDA DE ALTURAS 
 
Brindar los parámetros básicos a tener en cuenta para rescatar en forma segura  
Victimas atrapadas en alturas (Estructuras, techos, columnas). 
 

 Ver anexo plan de rescate.  
 
 
 
 

 
RECUERDE, ANTE TODO USTED ES UN “FACILITADOR”, SU FUNCIÓN ES  
ORIENTAR Y DAR EJEMPLO PARA  AGILIZAR LA SALIDA ANTES DE LA 
EMERGENCIA 
• Participe  activamente  en prácticas y simulacros e invite a otros a hacerlo. 
• Familiarícese  con  las  rutas  de  evacuación de su área y  el punto de reunión 

final. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA 
SI ES EN SU ÁREA: 
• Llame a Coordinador HSEQ. NUNCA actúe sin avisar, si es necesario verifique 

la salida y active la evacuación del área y utilice su distintivo de líder 
 
• Incite a suspender actividades asegure riesgos, revise baños y cuartos aislados 

y prepararse, recuérdeles la salida, el punto de reunión final y llevar su 
identificación 

 
• Si no está en su área, salga con el grupo en   que se encuentre. 
 
• Si el riesgo es inminente y no hay otra instrucción diferente del DIRECTOR PLAN 

DE EMERGENCIAS, Inicie la salida al estar listo. Si alguien no sale no se quede, 
vaya con el grupo, evite que se  regresen.  

 
EN LA SALIDA 
• En escaleras baje por la derecha cójase del pasamanos, repita frases como: 

caminen rápido en orden por su derecha, no corran, calmados, lleven los bolsos 
terciados etc. 

• De ayuda a niños, embarazadas, lesionados, personas con tacones altos, 
ancianos, desmayados.  

• Salga y cierre sin seguro, si hay cambios en la ruta de salida, entere a todos. 
• Si no puede salir busque un refugio y pida ayuda por los medios disponibles. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE LIDERES EN EVACUACIÓN 
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PUNTO DE ENCUENTRO 
• El punto de encuentro será en el monumento a la hormiga ubicada al frente de 

Neomundo. 

                                           
 

 Verifique el grupo, si falta alguien avise al DIRECTOR PLAN DE EMERGENCIAS 
O LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, NO trate de iniciar el rescate solo. 

• Notifique situaciones anormales, no de  declaraciones  a  medios  de 
comunicación ni difunda rumores. 

• Mantenga unido al grupo, Evite infiltración de personas ajenas. Cuando EL 
DIRECTOR PLAN DE EMERGENCIAS  DE EMERGENCIAS de la orden de 
regresar comuníquelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 
• Verifique el restablecimiento de las cerraduras, extintores, señalización, 

botiquines, etc. 
• Colabore con la inspección y participe en la evaluación.  
• Elabore el formato de reporte para la evaluación 
 
EN CASOS ESPECIFICOS 
EN CASO DE INCENDIO:  
 
• No obstruya la acción de la brigada o del personal autorizado para actuar; siga 

instrucciones, aleje los curiosos. 
 
• Si hay humo gatee, si no hay visibilidad  muévase a la salida guiándose por la 

pared y hacia la puerta. 
 
• Antes de abrir puertas pálpelas; si están demasiado  calientes no las abra. 



 
 

PLAN DE EMERGENCIAS 
NEOMUNDO 

Aprobó: Gerencia CÓD.GI-PL-01 

Revisó: Coordinador 
HSEQ 

VERSIÓN: 01 

Página 24 de 29 

 

24 

 

SI NO PUEDE SALIR:  
No atraviese el humo, busque un cuarto alejado, ojala sin divisiones de vidrio y con 
ventanas exteriores; pida auxilio por cualquier medio, señas a personas vecinas, 
etc. y confíe en la pronta ayuda 
 
EN CASO DE SISMO: 
• NO SALGA DURANTE EL SISMO, refúgiese bajo mesas, marcos de puertas, 

cerca a columnas, lejos de ventanas, apilamientos de mercancías, estantes, 
bibliotecas, cuadros. 

 
• Luego del sismo, si hay daños en paredes, columnas etc. evalúe la salida y salga 

con el grupo o busque salida alterna, bloquee la entrada e impida el regreso a 
otros. 

 
ANTE UNA EXPLOSION: 
No salga corriendo, pueden caer elementos desprendidos por la onda explosiva,  
aléjese  de  las ventanas, protéjase como en los sismos, no genere pánico. Si hay 
heridos ayúdelos y retírelos, avise y siga instrucciones 
 
ANTE AMENAZA DE EXPLOSION: 
No toque ni arroje nada sobre materiales sospechosos, aléjese, bloquee la entrada 
siga indicaciones del área de seguridad 
 
ALTERACION ORDEN PÚBLICO:  
Ante amenazas de personas extrañas, alteradas, armadas o presumiblemente 
armadas evite actitudes desafiantes, cálmese, siga indicaciones, no exponga su 
integridad ni la de sus compañeros. 
 
 

 
El plan de evacuación hace parte del Plan de Emergencias y consiste en definir el 
procedimiento y las rutas de evacuación para que las personas protejan su vida 
mediante el desplazamiento organizado hasta lugares de menor riesgo. 
 
En una situación de emergencia es necesario que todas las personas de la 
empresa, incluyendo los visitantes, conozcan cómo actuar y por dónde salir en caso 
de ser necesario.  Es muy importante que se conozcan las rutas de evacuación del 
área de trabajo y de la empresa. 
 

Alarma de emergencia 
Para avisar sobre la ocurrencia de una emergencia y la evacuación del personal, se 
cuenta con una alarma tiene un pulsador que se activa manualmente. 
 
.  
 

PLAN DE EVACUACIÓN 
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Sistema de Comunicación 
Internamente: 
La comunicación de emergencias dentro de la empresa se realizará con el radio 
comunicaciones de la empresa de vigilancia Colviseg, el timbre continuo de la 
alarma y/o a viva voz. 
Externamente: 
Se cuenta con los siguientes números de teléfono de apoyo externo: 

Bomberos Bucaramanga 123 -119 
633 84 71-6422127-6526666 

Defensa Civil 144 - 6428434-6320847 

Cruz Roja 125 - 6305133-6330000 

Policía Nacional 123 
6339015 – 6309460 Comando 

Cuadrante 6470847 

CAI Viaducto 6361815 - 6367384 

Cruz Roja 125 - 6305133-6330000 

Hospital Universitario de Santander 
Urgencias 

6346110 Ext 331 
6342738-6322222 

Hospital Psiquiátrico San Camilo 6302222 

Hospital San Juan de Dios Floridablanca 6750664 - 6498634 

Clínica los comuneros 6343536 

Clínica La Merced 634 51 22 

Clínica Bucaramanga 6436131 

Clínica Chicamocha 6459680 

Atención en Desastres 111 

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 6320220-6322000 

Electrificadora de Santander 
Daños Emergencias 

6303333 
Extensión 1073 

Ruitoque S.A  E.S.P. 6185871 

S.O.S. Ambulancia 6388461 – 6387790  
322-9465031 

Hogares CREA 6450000 - 6705680 

Gasoriente 164 – 6833300 

Metrogas 164 -  6384935 

Tránsito Bucaramanga 6443540 

Ejército nacional 133 Emergencias 
6349013 Segunda división 
6459001 Quinta Brigada 
6801838 Gaula 
6339015 Ext 260 Sijin 
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Estos números de teléfono están disponibles en cada aparato telefónico de 
NEOMUNDO 
 
Señalización  
Para una rápida y eficiente evacuación, NEOMUNDO 
cuenta con señalización adecuada tanto en las rutas de 
evacuación como en las puertas a utilizar. 
 
 
 
 
Punto de encuentro 
El punto de encuentro definido por la dirección del plan de emergencias es la 
saliendo la plazoleta al monumento de la hormiga y alterno el estadio de atletismo.  
 
Con el fin de establecer el conteo final de los empleados evacuados de las 
diferentes áreas y verificar si todos lograron salir de la instalación, las personas 
evacuadas deben permanecer en el punto de encuentro definido por este plan hasta 
que los Brigadistas de Evacuación efectúen el conteo y se dé la orden de regresar 
nuevamente a la edificación o hacia los hogares. 
 
Rutas de Evacuación 
Las rutas de evacuación se encuentran en planos anexos a este documento y 
deberán ser conocidas por la totalidad de los empleados. Se escogieron las rutas 
más seguras y cortas que llevan a los ocupantes hasta un sitio seguro, fuera de las 
instalaciones y al nivel de la calle.  
 
En caso de inutilidad de alguna de las vías de evacuación principales por daño o 
riesgo inminente, se tienen contempladas rutas de evacuación alternas tanto para 
el personal de Neomundo, contratistas y visitantes, las cuales también se pueden 
observar en los planos anexos. Los brigadistas y el grupo de apoyo se encargarán 
de la desviación del flujo de personas a través de la ruta alterna si así fuese 
necesario. 
 
Proceso de Evacuación 
A continuación se describen las funciones de cada actor de este plan de 
emergencias en caso de una evacuación: 
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DIRECTOR DEL 
PLAN DE 

EMERGENCIAS 
 

 Evaluar la emergencia y autorizar la evacuación. 
 Colaborar en el direccionamiento de las personas hacia el 

punto de encuentro. 
 Permanecer en el punto de encuentro para definir si se 

envía al personal a la casa o se reanudan actividades. 
 Participar en la evaluación del proceso de evacuación. 

 
 

JEFE DE LA 
BRIGADA DE 

EMERGENCIAS 
 

 Evaluar la situación en conjunto con el director del plan de 
emergencias para determinar la necesidad de evacuación. 

 Colaborar en el direccionamiento de las personas hacia el 
punto de encuentro. 

 Realizar el conteo del personal y visitantes. 
 Realizar la evaluación del proceso de evacuación. 

 
 
 

BRIGADISTAS 
DE 

EMERGENCIAS 
 

 En caso de evacuación colaborar con el direccionamiento 
de las personas hacia el punto de encuentro. 

 Verificar en las áreas que no haya quedado nadie. 
 Colaborar a los grupos de apoyo externos según las 

indicaciones dadas. 
 Colaborar con la inspección de las áreas aledañas o 

afectadas para evitar posible reincidencia o nueva 
emergencia. 

 Ayudar en la reactivación de las labores 
 

LÍDERES DE 
EVACUACIÓN 

 

 Dirigir al personal presente en el área de trabajo que se le 
asignó, por la ruta de evacuación, dando mensajes de 
calma. 

 Realizar el conteo del personal. 

EMPLEADOS, 
CONTRATISTAS 
Y VISITANTES 

 Seguir las instrucciones dadas por los brigadistas y los 
líderes de evacuación para llegar al punto de encuentro 
final. 

 
 

SECRETARIA 
DE GERENCIA 

 Tomar el registro “Listado diario de contratista, visitantes” 
y llevarlo consigo al punto de encuentro final para verificar 
que todos hayan evacuado las instalaciones. 

 En el punto de encuentro verificar la presencia de los 
empleados administrativos. 

 
 

 Salir a la vía vehicular y controlar el tráfico a fin de que 
todas las personas se puedan desplazar de manera 
segura al punto de encuentro. 
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AL RECIBIR LA ORDEN DE EVACUACIÓN DE SU ÁREA: 

1. Cierre escritorios y archivadores. 

2. Apague computadores, equipos. 

3. Antes de salir verificar estado de las vías (muros, puertas, escaleras, etc.) 

4. Al salir cierre la puerta sin seguro. 

5. No corra. 

6. No grite. 

7. No cause confusión. 

8. No se regrese por pertenencias. 

9. En caso de humo desplazarse agachados. 

10. Siga indicaciones del líder de evacuación. 

11. Diríjase al punto de encuentro. 

12. Si tiene visitantes llévelos y guíelos al punto de encuentro. 

  
 
 
 
De igual manera NEOMUNDO cuenta con planes de ayuda mutua entre los 
diferentes establecimientos conexos a las instalaciones, como es el caso del centro 
comercial el cacique y almacenes éxito. 
 
VER ANEXO 
 
 
 
 
La simulación de los escenarios de emergencias posibles en NEOMUNDO, se lleva 
a cabo para evaluar los procedimientos de respuesta dispuestos en el plan de 
emergencias y realizar los ajustes y mejoras necesarias. 
 
Los simulacros en NEOMUNDO, deberán ser dirigidos por un asesor de Seguridad 
y salud en el trabajo o por una persona que certifique su conocimiento al respecto. 
Cuando sea factible se deberán involucrar a las partes interesadas (Vecindad, 
Policía, bomberos, defensa civil, entre otros.) dentro de los simulacros. De esta 
prueba se deberá solicitar un informe que contenga información como el tipo de 
simulacro, las características de este, los resultados obtenidos, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
En el cronograma de actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) se encuentran las fechas y el tipo de simulacros a realizarse 
durante el año.  

SIMULACROS 

 

PLANES DE AYUDA MUTUA 
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DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
 
El Plan de Emergencias forma parte de la inducción que la empresa imparte a sus 
empleados cada vez que se contrata a una persona nueva. Esta inducción está a 
cargo del Coordinador HSEQ.  
 
A los contratistas, el Coordinador HSEQ les dará a conocer las indicaciones 
contenidas en este plan de emergencias antes de iniciar las labores. 
 
Los coordinadores, contratistas, operadores logísticos y organizadores de eventos 
recibirán por parte de Neomundo (Coordinador HSEQ), el plan de emergencias para 
que sea tenido en cuenta y socializado a sus empleados para la divulgación en su 
evento programado y estará acorde con el protocolo de seguridad que se tenga para 
el evento, así mismo los asistentes al auditorio se les presentará antes del inicio un 
video con las medidas a tomar en caso de emergencia, rutas de evacuación  y 
demás medidas se seguridad y emergencia a tener en cuenta. 
 
Con los vecinos de Neomundo como son: Centro comercial cacique, Éxito oriental 
y SENA, se les presentara y se dispondrá en cualquier momento la consulta del plan 
de emergencias y en lo posible se celebrará un convenio de ayuda mutua.   

 
REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Este plan deberá revisarse después de realizarse un simulacro y según los 
resultados de este. También si existen modificaciones en las instalaciones, cambios 
en las materias primas o insumos usados en el proceso productivo, etc. Deberán 
realizarse las modificaciones a que haya lugar e informar a los trabajadores y partes 
interesadas necesarias, las modificaciones realizadas y las actividades a desarrolla. 
 
ANEXOS: 
Plan de rescate PL-GI-12. 
Plan de ayuda mutua PL-GI-13. 
Acta conformación grupo brigadistas FT-GI-25. 
Planos de evacuación. 
 
Agosto de 2017. 
 
 
 
VALENTINA MANTILLA OLIVEROS 
Gerente General 
 
Elaboro: Ing. Fabio Andrés González – Soambicol SAS 
Reviso:  Ing. Fabio Andrés González – Soambicol SAS 

 Lili Tatiana Báez – Asistente jurídica Neomundo 


