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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Gestión de Riesgos 

Responsables  
 

Julián Gañan 
Alba Myriam Arias  

 año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Año de construcción  2014 –Año de  
actualización enero 2017 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO  
 

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la comunidad 
educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para desarrollar el 
proyecto. (Contextualización). 
 

Los estudiantes y la comunidad educativa buscan estar en un espacio y en  
condiciones seguras  y que si se presenta algún suceso se tengan los medios 
humanos y materiales para hacerle frente a cualquier tipo de emergencia. 
Todos los que hacen parte del entorno de la institución tiene derecho a que esta les 
ofrezca protección contra múltiples peligros de distinto origen a los que pueda estar 
expuestos;  planificar y adoptar una serie de medidas preventivas que eviten que se 
produzcan. 
Por lo cual es necesario diseñar  un programa de actividades que pretenda dar a 
conocer y poner en práctica, estrategias, conceptos y metodologías para poder 
reducir los riesgos, prevenir desastres y responder de manera adecuada a posibles 
desastres en el entorno escolar. 
 

Descripción de las problemáticas a intervenir 
 

Se  identifica fenómenos  amenazantes de origen natural, socio natural, antrópico, del 
estado  de la planta física, de la infraestructura externa e interna a las que está 
expuesta la comunidad educativa  e igualmente está determina la vulnerabilidad en el 
aspecto social, económico, política y cultural  por lo cual se expone como problemas a 
intervenir la falta de: 

 Equipos, elementos e insumos de prevención y atención de emergencias 

 Señalización de rutas  de evacuación 

 Simulacros de evacuación 

 Personas capacitadas en la institución que puedan brindar  primeros  
            auxilios.  

 Capacitación de docentes, comunidad educativa  e integrantes de  las 
brigadas en aspectos como: primeros auxilios, evacuación  e incendios. 

 

  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 
Se crea por iniciativa directa de la presidencia de la república a raíz de la lamentable 
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ola invernal durante los periodos 2009 – 2011, que dejó consecuencias devastadoras 
sobre la población y las actividades económicas. 
Se constituye en un importante instrumento la ley 1523 de 2012, la cual en el artículo 
1, define la gestión de riesgo de desastre como un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planos, 
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y riesgo y para el manejo de desastres. 
En virtud de la anterior y con el antecedente de la resolución 7550 de 1994 del 
Ministerio de Educación Nacional que ordena en el artículo 3, “la creación y desarrollo 
de un proyecto de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres, como parte 
integral del proyecto Educativo Institucional PEI y  que contenga: la creación del 
comité escolar de prevención, las brigadas escolares, el análisis del riesgo, el plan de 
acción, un simulacro escolar ante posibles amenazas”, se asevera que la gestión del 
riesgo incorporada en los ámbitos territorial, institucional y sectorial, igual que en la 
gestión de proyectos, contribuyen a adelantar el desarrollo municipal en condiciones 
de seguridad para la población en general, las inversiones u el medio natural. 

 

 
FORMULACIÓN   (Qué se va a realizar, Cómo, cuándo, dónde) 
 

Sensibilización y conocimiento de los riesgos  a estudiantes, docentes, padres de 
familia, vigilantes, entre otros. 
Describir responsabilidades de los diferentes estamentos del gobierno escolar. 
Diseñar planes de emergencia. 
Reconocimiento de  alertas y alarmas diferenciados con el timbre que habitualmente 
se escucha. 
Conformación del comité de emergencia. 
Conformación de los integrantes estudiantiles de las diferentes brigadas: Evacuación, 
incendios y primeros auxilios. 
Implementar la señalización. 
Diseñar un plan de evacuación. 
Descripción de personas que necesitan ayuda en el momento de una evacuación 
Actualizar el directorio de emergencias 
Realizar simulacros 
Evaluación de la simulación del simulacro. 
Cada una de estas actividades se realizaran a través de capacitaciones y actividades 
lúdicas y formativas, divulgaciones, exposiciones, publicidad y encuestas dirigidas a 
padres de familia y estudiantes se aprovechará las  direcciones de grupo, espacios en 
jornadas pedagógicas, reuniones de entrega de informes, en las aulas de clase por 
medio de exposiciones por parte de integrantes de las diferentes brigadas. 
Estas actividades a emprender se realizarán en ambas sedes los Gómez y el Ajizal. 
 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 
 

Hasta que la mayoría de los miembros de la  comunidad educativa adquieran bases 
para afrontar posibles eventualidades de riesgo presentadas en el ámbito escolar. 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 
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transversalizan, enunciar los contenidos)  

Articulaciones con: 
 
Proyecto Prae - Área de Ciencias Naturales-  contenidos: Medio ambiente, 
Importancia y cuidado y protección de los recursos naturales, fuentes de 
contaminación ambiental, efectos de las placas tectónicas en el paisaje, peligros y 
riesgos químicos. 
 
Proyecto de Educación vial -  Área de Ciencias Sociales- contenidos: Señales 
preventivas e informativas. 
 
Proyecto de inclusión - Área de ética y valores -  contenidos: Respeto a la diferencia 
 
Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre – Área Educación Física- Contenidos: 
Lateralidad y desplazamientos 
 
Proyecto lector – Área  Español- Contenido: Tipos de lenguaje,  lenguaje a través de 
símbolos e imágenes.  

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Conocer los riesgos que un momento determinado puede afectar a la comunidad 
educativa, trabajar colectiva y participativamente sobre sus causas para evitar que 
esos riesgos se conviertan en desastres y prepararse para disminuir las perdidas, 
responder adecuadamente y facilitar la recuperación en caso de que ocurra una 
emergencia o un desastre. 
 

 
 
 
 
 

5. PLAN OPERATIVO 
 

Objetivo 
Específico 

Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Contactar 
entidades, 
organismos 
para   
capacitar a los 
los docentes 
en primeros 
auxilios e 
incendios, 

Capacitaciones Agentes 
externos 

Espacio en 
jornada 
pedagógica. 

Integrantes del 
equipo de 
trabajo  
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evacuaciones 
e igualmente a 
los  integrantes 
de las brigadas 

Verificar 
inventarios de 
dotaciones 

Listado de 
elementos 
existentes y 
faltantes en la 
institución 

Planillas para 
verificación 

Marzo Julián Gañan y 
Alba Myriam 
Arias 

Familiarizar a 
estudiantes y 
padres de 
familia  y 
docentes con 
los factores de 
riesgo que la 
institución 
cuenta y 
formas de 
actuar y 
prevenir 
posibles 
desastres. 

Direcciones de 
grupo. 
 
Reuniones 
para la entrega 
de informes 
académicos 

Recurso 
humano y 
material 
audiovisual 

Fecha de 
entrega de 
informes 
primer periodo 

Docentes 
directores de 
grupo 

Señalizar la 
institución para 
llevar a cabo 
simulacros de 
evacuación 

Señalar rutas 
de evacuación, 
puntos de 
encuentro, 
salidas de 
emergencia, 
sistemas de 
alerta.  
 
Monitoreo 
periódica de 
rutas de 
evacuación 

Recurso 
humano, 
pintura, 
señales 
preventivas e 
informativas 
necesarias. 

Por confirmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada periodo 
 

Integrantes 
proyecto 
seguridad vial e 
integrantes 
proyecto de 
riesgos 

Ejecutar de 
simulacros de 
evacuación en 
cada una de 
las Jornadas y 
en ambas 
sedes. 

Capacitación 
sobre  
simulacros y 
evacuaciones. 
 
1 
Realizar 
ensayos de 
pequeñas 
evacuaciones 
en los grupos.  

Recurso 
humano 
 
 
 
 
Recurso 
humano 

Días de 
direcciones de 
grupo 
 
 
 
Días cercanos 
a la fecha de 
evacuación  
 

Integrantes del 
proyecto. 
 
 
 
 
Docentes 
directores de 
grupo. 
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Evaluar 
impacto sobre 
el simulacro de 
evacuación 
destacando los 
pro y contra y 
posteriores 
correcciones. 

Realizar 
encuesta 
predestinada 
para evaluar 
dichos eventos  
análisis de 
resultados  

Recurso 
humano 
estudiantes y 
docentes 

Día después 
del simulacro 
de evacuación 

Julián Gañan y 
Alba Myriam 
Arias 

 
6. META/INDICADOR 
 

META INDICADOR  

A noviembre de 2017 el 60% de los 
miembros  de la institución educativa los 
Gómez tendrán las bases y herramientas 
necesarias para afrontar cualquier  tipo 
de emergencia presentada en el ámbito 
escolar. 

 Miembros de la institución educativa los 
Gómez que identificaran y valoraran los 
posibles riesgos que puedan llegar a 
generar emergencias dentro de las 
instalaciones de la institución educativa y 
la manera adecuada de afrontar posibles 
emergencias sobre la totalidad de 
miembros de la institución educativa. 

  

  

 
 

 
7. IMPACTO  
 

Nivel de impacto primer semestre 

Bajo  Medio  Alto  

   

Análisis del nivel de impacto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nivel de impacto segundo semestre  

Bajo  Medio  Alto  

   

Análisis del nivel de impacto 
 
 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; 

conocimiento, respeto y democracia” 

 
        

 
 
 
CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-12 PROYECTOS PEDAGÓGICOS VERSIÓN: 3 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 


