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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna no cuenta con una un plan de emergencias 

estructurado, con el fin de responder adecuadamente en el caso de presentarse una situación de riesgo 

producida por fenómenos naturales o de otra índole. 

 

Los efectos de la naturaleza (terremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, etc.). Medellín, por su 

situación y sus características geográficas, es una ciudad que se encuentra sensiblemente expuesto a 

ellas y donde ya han pasado tragedias. Pero hay amenazas de otro tipo, como las que pueden ser 

provocadas por el hombre, que se conocen como antrópicas, entre las que se encuentran los incendios y 

las explosiones que también desestabilizan el normal desarrollo de una comunidad dejando como 

consecuencia pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales. Y como preservar la vida de los niños y los 

jóvenes y mitigar los riesgos de ser afectados en caso de accidentes y catástrofes es un asunto de 

fundamental importancia con el que debe comprometerse la comunidad educativa. 

 

Con las experiencias de otros países, o de ciudades de nuestra nación, que han sufrido algún tipo de 

calamidad, se ha evidenciado que muy pocas instituciones escolares están debidamente preparadas para 

atenuar los daños que estas ocasionan, presentándose una cantidad de víctimas entre los niños de las 

escuelas y los jóvenes en los colegios.   

 

Para responder adecuadamente y recuperarse si se llega a producir una situación de desastre es 

necesario que los miembros de nuestra comunidad educativa de la Institución Educativa Manuel José 

Gómez Serna estemos preparados, ya que la primera respuesta que se da a una población en estos casos 

es la que brinda ella misma hasta cuando llega el apoyo de los organismos de socorro. 
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2. PRESENTACIÓN 

 

El Plan Escolar de Prevención y Atención al Desastre, es una herramienta elaborada por las autoridades 

escolares, maestros, padres y madres, niños y niñas en la escuela, que nos ayudará a: Identificar los 

riesgos que tenemos en nuestra comunidad y en nuestra escuela para Identificar acciones para prevenir 

y/o disminuir dichos riesgos y organizarnos para saber qué hacer ante una emergencia en la escuela e 

identificar que los fenómenos naturales son parte de nuestra vida diaria, pero que debemos estar 

prevenidos para que no se conviertan en desastres.  

 

Para conocer conceptos y aspectos básicos relacionados con fenómenos naturales, para realizar nuestro 

Plan Escolar de Prevención y Atención al Desastre, es necesario considerar el momento en el cual, vamos 

a actuar en relación al siniestro, es decir, de la catástrofe o fenómeno natural, que haya afectado a nuestra 

comunidad. En el debemos considerar acciones de que nos ayuden a disminuir el peligro o daño que 

puede ocasionar un fenómeno natural, cuando llega a nuestra comunidad o escuela; en el debemos 

preparar acciones que respondan de manera inmediata al fenómeno natural que está surgiendo y 

contemplaremos acciones de rehabilitación y reconstrucción de nuestro entorno. 

 

¿Cuándo debemos aplicar? Para realizar nuestro Plan Escolar de Prevención y Atención al Desastre, es 

necesario considerar el momento en el cual, vamos a actuar en relación al siniestro, es decir, ANTES, 

DURANTE O DESPUÉS de la catástrofe o fenómeno natural, que haya afectado a nuestra comunidad:  

En el ANTES, debemos considerar acciones de, PREVENCIÓN que nos ayuden a disminuir el peligro o 

daño que puede ocasionar un fenómeno natural, cuando llega a nuestra comunidad o escuela. En el 

DURANTE, debemos preparar acciones que respondan de manera inmediata al fenómeno natural que 

está surgiendo. En el DESPUÉS, contemplaremos acciones de rehabilitación y reconstrucción de nuestro 

entorno.  

 

Cómo vamos a elaborar nuestro Plan Escolar de Prevención y Atención de Desastre? PEPAD Para poder 

realizar nuestro PEPAD, es necesario: que tienen que ver con el trabajo que vamos a realizar en nuestra 

comunidad para prevenir o disminuir los riesgos de un fenómeno naturales y antrópicos  
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3. DIAGNOSTICO 

 

La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna, es una Institución ubicada en el sector de Castilla, 

con dos sedes, ubicadas a 110 metros de distancia una de otra.  

 

En la sede principal Manuel José Gómez de (donde esta la parte administrativa,) tiene una serie de aulas, 

donde hay 23 adultos laborando y estudiantes de sexto a undécimo, con la orientación del un coordinador 

y distribuidos asi:  

 

En la jornada de la tarde son dos grados sexto, tres grados séptimo y dos grados octavos, para 10 

docentes; 269 adolescentes; en la jornada de la mañana son dos grados de noveno, dos grado decimo y 

dos grados de once, para 221 estudiantes y 8 docentes.  

La sede de Preescolar y primaria Alejo Pimienta, tiene 20 personas (permanece un solo portero por turno), 

bajo la guía de un coordinador. 

 

En la jornada de la mañana son 345 niños desde preescolar a grado 5º, 9 grupos.  (1 preescolar, un 

primero, dos segundos, dos grados terceros y tres grados quintos) para 9 docentes.  En la jornada de la 

tarde son 235 niños, con un grado preescolar, dos grados primeros, un gun grado segundo y tres grados 

cuartos para 7 grupos con su respectivo docente.  

 

La institución en su sede secundaria y media, tiene dos pisos y una área de  

 

La institución en su sede preescolar y primaria tiene dos pisos y una área de  

 

En esta sede Preescolar y primaria, está muy débil un muro que colinda con la vecina por la calle 96, del 

cual tiene conocimiento la secretaria de Educación pues el suscrito rector le informó a la respectiva sede.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que en todos los sitios donde nos encontramos podemos correr riesgos de diferentes 

clases, la prevención evita que por fallas humanas, sucedan grandes tragedias y calamidades. Prevenir es 

evitar, y ante emergencias por causas naturales o de otra índole, debemos estar preparados para actuar 

en forma inmediata, y evitar así catástrofes mayores, sobre todo, cuando de vidas humanas hablamos. 

 

Todas las Instituciones de carácter público o privado deben contar con un plan de evacuación y de 

seguridad. Se debe por lo tanto, capacitar a los estudiantes y demás miembros, sobre posibles riesgos, 

cómo evitarlos, pautas para el manejo en el momento de las calamidades y algunas nociones sobre 

primeros auxilios.  

 
Hay gente con mucha experiencia y además existen Leyes, decretos y normas que rigen las acciones 
pertinentes para evitar algún riesgo en cuanto a aglomeraciones se hace necesario crear el Plan de 
Prevención y Emergencia escolar para detectar amenazas y riesgos, y organizar acciones que minimicen 
emergencias ya sean de tipo natural o artificial.  
 
Es importante tener en cuenta que las dos plantas físicas de la Institución Educativa manuel Jose Gómez, 
generan altos riesgos y expone a las personas que se encuentran allí a numerosas amenazas debido a la 
ubicación, infraestructura y condiciones de la misma, por tanto se hace necesario elaborar un plan que 
contemple todas las acciones pertinentes para mitigar incidentes que puedan desencadenar accidentes, 
emergencias y urgencias. 

5.  OBJETIVO GENERAL  

 
Capacitar a los miembros de la comunidad educativa en riesgos, prevención, acción y actitudes frente a un 
posible desastre natural o de cualquier otra índole. 
 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Informar sobre las clases de calamidades y cómo evitarlas. 

-Realizar simulacros de evacuación dentro de la Institución.  

-Evaluar las actividades para reorientar los procesos de prevención 
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6. MARCO TEÓRICO 

 
De acuerdo con las normas establecidas por las distintas instancias gubernamentales, encontramos que  
el Ministerio de Educación Nacional, en  la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996, en la 
Resolución 7550 de 1994, y la Secretaría de Educación en la Resolución 3459 de 1994, reglamentan la 
obligatoriedad de la adopción del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo, así como la inclusión del riesgo, 
tanto en el Proyecto Educativo Institucional, como en el currículo. 

 
6.1. MARCO LEGAL 
 
El proyecto está enmarcado dentro de las disposiciones que se relacionan a continuación a nivel Nacional, 
Distrital y de Normas Técnicas Colombianas  
 
Legislación Nacional.  

LEY 9 /7: CÓDIGO SANITARIO NACIONAL  

Título III – Salud Ocupacional  

Título VIII - Desastres. Artículo 501. Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de 

contingencia para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de 

vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que puedan presentarse 

en la comunidad respectiva.  

 

El Comité Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con 

instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia. 

 

 Artículo 502. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para 

planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres.  

 

Parágrafo. El Comité Nacional de Emergencias, deberá vigilar y controlar las labores de capacitación y 

de entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de los planes de contingencia.  

 

CONPES 3146/01. Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo.  

 

RESOLUCIÓN 2400/79 ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL “Por el cual se establecen 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo” Artículo 2. 

Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina 

Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial” 

 

DECRETO 614/84 “Por el cual se determinan las bases para la organización de administración de salud 

ocupacional en el país” Artículo 24. Los empleadores tendrán las siguientes responsabilidades: - 

Responder por la ejecución del programa de Salud Ocupacional  

 

LEY 46 /88 “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras 

disposiciones”  

Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para la Atención 

de Desastres, elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez 

aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante 

decreto del Gobierno Nacional. El Plan incluirá y determinará todas las orientaciones, acciones, programas 
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y proyectos, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre 

otros a los siguientes aspectos:  

a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación a los diferentes 

tipos de Desastres.  

b) Los temas de orden técnico, científico, económico, de financiación, comunitario, jurídico e institucional. 

 c) La educación, capacitación y participación comunitaria.  

d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local.  

e) La función que corresponde a los medios masivos de comunicación. 

 f) Los recursos humanos y físicos de orden técnico y operativo.  

g) La coordinación interinstitucional e intersectorial.  

h) La investigación científica y estudios técnicos necesarios.  

i) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención.  

 

LEY 46 /88  

Artículo 14. Plan de Acción Específico para la Atención de Desastre Declarada una situación de desastre 

de carácter nacional, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, procederá a elaborar, con base en 

el plan nacional, un plan de acción específico para el manejo de la situación de Desastre declarada, que 

será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su 

ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria. Cuando se trate de situaciones 

calificadas como departamentales, intendenciales, comisariales, distritales o municipales, el plan de acción 

será elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Regional u Operativo Local respectivo, de 

acuerdo con las orientaciones establecidas en el decreto de declaratoria y con las instrucciones que 

impartan el Comité Nacional y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 

 
RESOLUCIÓN 1016 /89 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”  

Artículo 11. Numeral 18. 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 la entidad.  

 

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 riesgos existentes y el número de 

trabajadores y personal.  

 

c) Rama Activa o Control de las Emergencias: Conformación y organización de Brigadas (selección, 

capacitación, planes de emergencias y evacuación), Sistema de detección, alarma, comunicación, 

inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.  

 

Artículo 14. El programa de Salud Ocupacional, deberá mantener actualizados los siguientes registros 

mínimos: Planes específicos de emergencias y actas de simulacro en las empresas cuyos procesos, 

condiciones locativas o almacenamiento de materiales riesgosos, puedan convertirse en fuente de peligro 

para los trabajadores, la comunidad o el ambiente.  

 

DECRETO LEY 919 /89 "Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres y se dictan otras disposiciones".  
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Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para la Atención 

de Desastres elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez 

aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante 

decreto del Gobierno Nacional.  

 

El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como 

del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros, a los siguientes aspectos:  

a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los diferentes 

tipos de desastres y calamidades públicas; 

 b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional;  

c) La educación, capacitación y participación comunitaria;  

d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local;  

e) La coordinación interinstitucional e intersectorial;  

f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios;  

g) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención.  

 

Artículo 13. Planes de contingencia.  

El Comité Técnico Nacional y los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de 

Desastres, según el caso, elaborarán, con base en los análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia 

para facilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres probables. Para este 

efecto, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres preparará un modelo instructivo para la 

elaboración de los planes de contingencia.  

 

DECRETO LEY 919 /89 Artículo 14. Aspectos sanitarios de los planes de contingencia. 

 

El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de 

contingencia en los aspectos de orden sanitaria, bajo la vigilancia y control del Comité Técnico Nacional.  

 

DIRECTIVA MINISTERIAL No. 13 /92 “Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres” 2a. Planes de Prevención de Desastres en 

establecimientos educativos 3. Planes de Emergencias en escenarios deportivos  

 

LEY 100 /93 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral “ Libro III: Sistema General de 

Riesgos Profesionales  

 

DECRETO 1295/94 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales”  

Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales  

 Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y 

salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo 

que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de seguridad.  

 

RESOLUCIÓN 7550 DE 1994 "Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en 

la prevención de emergencias y desastres".  

 

Artículo 3. Solicitar a los establecimientos educativos, la creación y desarrollo de un proyecto de 

prevención y atención de emergencias y desastres, de acuerdo con los lineamientos emanados por el 
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Ministerio de Educación Nacional, el cual hará parte integral del proyecto educativo institucional. Este 

contempla como mínimo los siguientes aspectos:  

a) Creación del comité escolar de prevención y atención de emergencias y desastres como también 

brigadas escolares  

b) Análisis escolar de riesgos  

c) Plan de acción  

d) Simulacro escolar ante una posible amenaza.  

 

LEY 400 /1997 “Por el cual se adoptan normas sobre construcción 

 

 DECRETO No. 3888 /07 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para 

Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas 

Masivos y se dictan otras disposiciones”  

 

Artículo 2. El objetivo del Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva 

de Público es servir como instrumento rector para el diseño y realización de actividades dirigidas a 

prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una 

herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos asociados sobre 

las personas, el ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos. Este Plan se complementará con 

las disposiciones regionales y locales existentes.  

 

Artículo 5. Actualización del Plan. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional de Emergencias 

y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público deberá ser actualizado por el Comité 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por el Comité Técnico Nacional, por delegación 

que haya recibido de aquél, en todo caso, con la asesoría de la Comisión Nacional Asesora de Programas 

Masivos creada por este decreto.  

 

Artículo 20. Planes institucionales. Los organismos operativos del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres elaborarán sus propios planes institucionales para la atención de los eventos de 

afluencia masiva de público, los cuales se articulará con los Planes Locales de Emergencias y 

Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público.  

 

Ley 769 de 2002. Código Nacional de Transito.  

Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente código rigen en todo el territorio 

nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 

agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en las vías 

privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos en las autoridades 

de tránsito.  

 

Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos.  

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del 

territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados 

deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 

construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. RETIE 180398 de 2004  

 

NORMAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

¿Cómo vamos a elaborar nuestro Plan Escolar de Prevención y Atención de Desastre? Conociendo, los 

tipos de fenómenos naturales que pueden afectar mi comunidad 

 

Sismo o Terremoto: Son movimientos de la tierra que pueden provocar, dependiendo de su intensidad, 

daños físicos a una comunidad en cuestión de segundos.  

 

Deslaves o derrumbes: Son movimientos hacia bajo de importantes masas de tierra y se detienen hasta 

encontrar un nuevo piso, por ejemplo: el suelo mismo, una montaña, viviendas, etc. En ocasiones estos 

deslizamientos o colapsos también son provocados por sismos o lluvias intensas. 

 

Recorrer la Escuela El recorrido escolar es similar al que se hizo en la comunidad, solo que en la 

escuela. En éste haremos una visita a todos los lugares que conforman nuestra escuela como: salones, 

baños, oficinas, patios, y servicios adicionales que se encuentren en la misma. Durante el recorrido 

observaremos en qué condiciones está nuestra escuela para enfrentar un evento desastroso. Si cuenta 

con todo lo necesario o requiere de arreglos, si tiene zonas de riesgo o cuenta con zonas que nos 

proporcionen seguridad en caso de emergencia. Así mismo identificaremos las rutas de acceso y salida 

 

Elaborar el Mapa de Riesgo Escolar El recorrido escolar es similar al que se hizo en la comunidad, solo 

que en la escuela. En éste haremos una visita a todos los lugares que conforman nuestra escuela como: 

salones, baños, oficinas, patios, y servicios adicionales que se encuentren en la misma. Durante el 

recorrido observaremos en qué condiciones está nuestra escuela para enfrentar un evento desastroso. Si 

cuenta con todo lo necesario o requiere de arreglos, si tiene zonas de riesgo o cuenta con zonas que nos 

proporcionen seguridad en caso de emergencia. Así mismo identificaremos las rutas de acceso y salida  

 

Después de haber realizado un recorrido en la escuela, haremos nuestro mapa de riesgo escolar. 

Iniciaremos con un croquis o plano de la escuela, indicaremos en el mismo las zonas de riesgo, y por otro 

lado, las zonas seguras, las rutas de evacuación, los lugares idóneos para colocar señalamientos. 

 

Riesgo y desastre 
 

Es más común hablar de desastre que de riesgo. El desastre es algo visible, que ocurrió, que se puede 
medir en sus consecuencias y sobre el cual intervenimos una vez ocurrido.  

El riesgo, por su parte, es algo latente, puede ocurrir pero no ha ocurrido. Sin embargo podemos identificar 
y actuar sobre sus causas y, de esta manera, disminuir o eliminar sus consecuencias, en caso de 
materialización del riesgo en un evento peligroso.  

Ahora bien, los factores que determinan el riesgo, por una parte, y su materialización (el desastre), son los 
mismos. Pueden ser identificados, analizados e intervenidos antes de que ocurra el desastre. 
 

DESASTRE 
Hecho cumplido/Ya sucedió 
No puede intervenirse sobre sus causas, sólo sobre 

sus consecuencias 
La intervención en general es curativa, no 

preventiva 
Se considera como un hecho “anormal”, en general 

fuera del control de los hombres: Ocurre. 

Genera una situación de emergencia, implica 
medidas extraordinarias  

RIESGO 
Probabilidad de ocurrencia de un evento que 

genere pérdidas y daños 
Sus consecuencias pueden prevenirse y sus 

causas se pueden intervenir  
La intervención preventiva implica modificar las 

condiciones de riesgo, en el sentido de eliminarlas 
o reducirlas 

El riesgo es parte de las condiciones “normales” de 
una sociedad como la nuestra 
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¡ACTUEMOS SOBRE EL RIESGO, NO ESPEREMOS EL DESASTRE! 
  
Factores de riesgo: Se consideran factores de riesgo la amenaza (A) y la vulnerabilidad (V). La 

interacción de estos dos factores genera el riesgo y puede llevar al desastre. 

AMENAZA: Es la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano, potencialmente capaz de 

causar daño, se produzca en un determinado momento y lugar 

Existen diversas maneras de clasificar las amenazas. Por su origen pueden ser naturales, socio-naturales 

o antrópicas. 

  

NATURALES SOCIO-NATURALES ANTRÓPICAS 

Tienen su origen en la dinámica 

propia de la tierra, planeta dinámico 

y en permanente transformación. 

Se expresan a través de 

fenómenos de la naturaleza, 

pero en su ocurrencia o 

intensidad interviene la acción 

humana. 

Atribuibles directamente a la acción 

humana.  

Los eventos amenazantes pueden 
tener varios orígenes: 

Hidrometeorológico 
(Inundaciones, huracanes, 
avenidas torrenciales, etc.) 

Geológicos (Deslizamientos, 

erupciones volcánicas, sismos) 
Combinado (una avalancha 

generada por un deslizamiento 
que tapona el cauce de un río; 
un tsunami, originado por un 
sismo, pero que genera una 
gran ola que afecta la costa.) 

Muchos de los eventos 
“naturales”, y cada vez más, no 
son tan “naturales”. La acción 
del hombre los determina: 

Deslizamientos por pérdida 
de cobertura vegetal y 
erosión posterior. 

Avalanchas y avenidas 
torrenciales por 
deforestación de las 
cuencas. 

  

La acción humana directa y los 
posibles accidentes tecnológicos 
generan amenazas antrópicas: 

 Contaminación 
Fuga de materiales peligrosos 
Explosión de ductos de gas u 

otros materiales inflamables 
Accidentes en manipulación de  

sustancias tóxicas o radioactivas 

MUCHAS DE ESTAS AMENAZAS PUEDEN PRESENTARSE DE MANERA COMPLEJA O 
CONCATENADA. SON LAS AMENAZAS MÚLTIPLES 
Un sismo, por ejemplo, puede generar la ruptura de ductos de gas y, por consiguiente, múltiples incendios. 
Un deslizamiento puede generar un represamiento de un río, represamiento que al romperse puede generar 
una avalancha. 

  

VULNERABILIDAD: Condición existente en la sociedad por la cual puede verse afectada y sufrir un daño 
o una pérdida en caso de materialización de una amenaza. También puede expresarse por la incapacidad 
de una comunidad para recuperarse de los efectos de un desastre. 

La vulnerabilidad, entendida como debilidad frente a las amenazas o como “incapacidad de resistencia” o 
como “incapacidad de recuperación”, no depende sólo del carácter de la amenaza sino también de las 
condiciones del entorno, definidas por un conjunto de factores.  En este sentido, la vulnerabilidad es 
global.   

Por otra parte, frente a distintas amenazas, la vulnerabilidad es diferente; en este sentido hay una 
vulnerabilidad específica.  

Este conjunto de factores está constituido tanto por aspectos físicos (resistencia de los materiales o 
ubicación de un determinado bien, por ejemplo) como por aspectos económicos, ambientales y sociales 
(relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización institucional y comunitaria, formas y 
maneras de actuar de las personas). 
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FACTORES DE VULNERABILIDAD 
 
    FACTORES 
AMBIENTALES 
  
  
  
  
  
  
   FACTORES ECONÓMICOS 
  
  
  
  
  
  
     FACTORES FÍSICOS 
  
  
  
  
 
     FACTORES SOCIALES 
                             

  
  

La forma en que se explotan o usan los elementos del entorno 
debilitándose y debilitando el ecosistema en su capacidad de 
absorber sin traumatismos los fenómenos de la naturaleza 
 
  
  
 
Ausencia de recursos económicos. Inadecuada utilización de los 
recursos disponibles. Pobreza y marginalidad. Condiciones de 
subdesarrollo que impiden inversión en gestión del riesgo 
  
  
  
Ubicación física y ocupación del territorio 
Calidades y condiciones técnicas de los bienes expuestos 
Tecnologías apropiadas 
  
  
Factores políticos 
Factores educativos 
Factores ideológicos y culturales 
Factores institucionales 
Factores organizativos 
  

 

Los diversos factores anteriores, en su combinación, constituyen la vulnerabilidad 
global: unos dependen de otros y se interrelacionan de manera continua. 
  
EXPRESIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO 

 

La interacción o combinación de los factores (amenaza y vulnerabilidad) anteriormente señalados, 

constituye el riesgo. Este puede expresarse de varias maneras: 

 

Como la resultante de la relación entre amenaza y vulnerabilidad 

R = A*V 

 

Si la amenaza es la probabilidad de que un evento peligroso ocurra, y la vulnerabilidad representa la 

fragilidad que se tenga para soportar o enfrentar esa amenaza, el riesgo es la probabilidad de que un 

evento determinado pueda afectar con una intensidad determinada y en un momento determinado. 

 

En este sentido la amenaza y la vulnerabilidad no existen independientemente: la una condiciona a la otra 

y se materializan en el riesgo o, mejor, en un nivel de riesgo existente. 

  

Como el conjunto de daños y pérdidas que podrían ocurrir en caso de que el riesgo se 

materializara en un desastre 

 

Si bien el riesgo (R) es la relación existente entre la Amenaza (A) y la vulnerabilidad global (V), esta 

relación expresa el nivel de daños y pérdidas que pueden presentarse en caso de que ocurra un desastre. 

Estos daños y pérdidas pueden expresarse, en algunos casos, en diferentes unidades de medida (casas 



Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vid
a

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vid
a

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

Proyecto Prevención de d desastres  

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR 

destruidas o valor y volúmenes de cosechas perdidas). Existen otros tipos de daños que sólo pueden 

expresarse de una forma cualitativa o aproximativa (relaciones sociales afectadas, pérdida de valores 

culturales, pérdida de relaciones de vecindario o de solidaridad, cambios en las relaciones políticas o de 

poder, etc.). En este sentido (R) representa el conjunto de daños y pérdidas que pueden 

presentarse. 

  

Ahora bien, el riesgo presenta una serie de características, ya sea visto como la relación entre amenaza y 

vulnerabilidad o como los daños que pueden ocurrir en caso de que no sea manejado, que vale la pena 

tener presentes: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO 

  

ES DINÁMICO Y CAMBIANTE: SU  PERCEPCIÓN ES 

DIFERENCIADA 

POSEE UN CARÁCTER SOCIAL 

Cualquier modificación en los 

factores de riesgo, modificaciones 

que para bien o para mal se 

realizan permanentemente, hace 

cambiar el nivel y la intensidad 

del mismo. En el transcurso del 

tiempo, frente a un determinado 

factor de amenaza, los factores 

de vulnerabilidad van cambiando, 

y viceversa. 

De la misma manera que 

podemos ser afectados 

diferencialmente, la 

percepción del riesgo de 

cada actor social, y la 

valoración de un mismos 

riesgo, es también 

diferenciada. Mi vecino no 

percibe lo mismo que yo ni 

lo valora de igual manera. 

No es algo determinado por fuerzas 

sobrenaturales ni por los fenómenos de 

la naturaleza. Es algo que surge del 

proceso de interacción continua entre la 

sociedad y su entorno y que aún en sus 

expresiones naturales está mediado por 

circunstancias políticas, sociales, 

económicas y culturales. 

 

Los anteriores elementos permiten hacer las siguientes reflexiones: 

a. Los desastres no son naturales 

La ocurrencia de desastres y, en consecuencia, la existencia de condiciones de riesgo, no obedecen ni a 

los designios de un dios ni a un castigo de la naturaleza. Obedecen a la articulación de una serie de 

factores que resumidamente llamamos Amenaza y Vulnerabilidad. Estos factores en buena medida están 

mediados y son generados por  el propio hombre. 

No basta un EVENTO (materialización de una amenaza natural o antrópica) para que haya desastre. Se 

requiere de la existencia de unas condiciones que conviertan en frágil a la sociedad frente a dicho evento, 

condiciones que son generadas por el propio hombre. 

Los Desastres NO SON NATURALES. Obedecen más bien a la existencia de desequilibrios entre la 

sociedad y el entorno natural, desequilibrios que se expresan en los factores de amenaza y en los factores 

de vulnerabilidad. 

b. Es posible intervenir los factores determinantes de los riesgos 

Si las condiciones de riesgo son generadas por el hombre, la intervención para mitigar y reducir los 

riesgos y, por consiguiente, para disminuir el impacto de un eventual desastre, debe ser igualmente 

social. 

c. Los desastres son riesgos no manejados 

Los desastres se presentan cuando los riesgos existentes no son manejados socialmente, es decir, 

cuando no hay una intervención destinada a modificar las condiciones de riesgo existentes. 
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d. La gestión del riesgo 

Las formas de intervención sobre las condiciones generadoras de riesgos (que son condiciones sociales), 

con el fin de reducir los niveles del mismo y eliminarlo hasta donde sea posible, constituyen la GESTIÓN 

DEL RIESGO. 

Dentro de esta GESTIÓN DE RIESGO está involucrado, naturalmente, el conjunto de acciones destinadas 

a actuar en caso de desastre y a desarrollar procesos de reconstrucción post-desastre. 

 
¿Cuáles son los lugares y objetos en una escuela que pueden originar un accidente? 

Los accidentes en la escuela se producen en: 

 Los recreos 

 La clase de educación física 

 Aulas y talleres 

 Los baños 

 Durante la entrada y salida de la escuela. 

  

Otros lugares donde se pueden presentar son: 

 

Las escaleras: es allí donde frecuentemente ocurren accidentes, debido a la tendencia natural que 

tienen los niños a subirse y colgarse en las rejas de protección, o a jugar en ellas. Ocasionan 

amontonamientos sobre todo al bajar, porque se empujan provocando caídas y lesiones entre ellos. 

Los tomacorrientes: igual que en el hogar, a los niños les llama la atención los tomacorrientes; al 

tocarlos con la mano o al introducir en ellos objetos metálicos, pueden electrocutarse o provocar un 

corto circuito. 

Los árboles: a los niños les gusta subirse en los árboles para bajar frutas, mirar algún nido o 

simplemente por trepar. Pero, a veces, al intentar bajarse, se pueden resbalar y caer, sufriendo 

fracturas o golpes fuertes. Otras veces, tiran piedras a los animales que están en los árboles, o a 

algunas frutas, y estas piedras pueden golpearlos a ellos mismos o a sus compañeros. 

Las cercas: algunas escuelas están protegidas con cercas y como a los niños les gusta trepar, 

tienden a utilizarlas como zona de juego. El treparse en la cercas puede ser motivo de accidentes, si 

el niño cae puede sufrir golpes severos. 

El patio y pasillos: en este lugar los estudiantes corren y a veces no ven hacia dónde lo hacen, 

chocando contra paredes, columnas u otros niños, provocando lesiones, que pueden ser leves o 

graves. 

  

¿Qué deben hacer los niños para EVITAR accidentes en la escuela? 

 No correr dentro del aula o pasillos de la escuela 

 No empujar a sus compañeros, sobre todo cerca de las escaleras 

 Evitar los juegos violentos. 

 No llevar cerillos o encendedores a las escuelas. 

 No llevar navajas para sacar punta a los lápices. 

 No subir o bajar las escaleras de a dos o más escalones. 

 No leer mientras se camina o cuando se suben o bajan las escaleras. 

 No pararse sobre los pupitres, sillas o escritorios. 

 No abrir las puertas bruscamente. 

 Evitar salir corriendo de la escuela. 

 No aventarse el borrador u otros objetos. 
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¿Cuáles son las recomendaciones para que los adultos EVITEN un accidente en la 

escuela? 

 Revisar periódicamente las instalaciones y señalar con letreros los lugares peligrosos, 

tomando las precauciones necesarias. 

 No dejar al alcance de los niños objetos peligrosos como piedras, tijeras, cuchillos, 

desarmadores. 

 Revisar frecuentemente las instalaciones eléctricas. 

 Realizar los trabajos de mantenimiento de la escuela, en época de vacaciones. 

 Fijar los pizarrones o estantes. 

 Mantener en un lugar seguro los instrumentos de laboratorio. 

  

Recuerda: Muchas veces, las personas propician, sin proponérselo, los accidentes, 

pero éstos se pueden evitar si se practican medidas preventivas. 
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7. METODOLOGIA 
 
La institución Educativa tiene organizado un grupo, a modo de comité, que se organice en Subcomités 
como Evacuación, Brigada contra Incendios y Cruz Roja. Se dara una organización tal como se describe a 
continuación.  
 
Comité  Educativo de Prevención y Atención de Desastres 

 

El Cepad es un grupo de trabajo integrado por representantes de la comunidad (directivas, empleados, 

docentes, alumnos y padres de familia) que servirá de apoyo al establecimiento educativo en el manejo de 

situaciones de emergencia y desastres. 

 

El perfil de los integrantes del CEPAD, debe ser: Liderazgo, Poder de decisión, Sentido de pertenencia 

con la institución, Responsabilidad, Permanencia y conocimiento de la institución, Disposición para 

colaborar.  

 

Objetivo General: Consolidar un comité formado por la comunidad educativa para la prevención y 

atención de desastres con la misión de convertirse en un grupo de apoyo en la prevención, preparación y 

organización para el manejo de emergencias. 

 

Objetivos específicos: 

1. Conformar un comité en el que participen representantes de toda la comunidad educativa para la 

coordinación de proyectos en prevención y atención de emergencias o desastres. 

2. Elaborar un plan de emergencia en el Centro Educativo para el antes, durante y después de una 

emergencia o desastre.  

3. La Institución debe contar con un Plan de Emergencia donde se describe los programas de 

evacuación para seguir en caso de un sismo, incendio, explosión, terremotos, confrontación armada y 

el papel de cada individuo en estos programas. 

4. Capacitar a los subcomités de contra incendios, primeros auxilios y evacuación para que brinden 

una atención acertada en casos de emergencia o desastre. 

 

La Institución debe realizar simulacros de evacuación con el fin de concienciar y preparar a la Comunidad 

Educativa ante cualquiera de las emergencias anteriormente mencionadas.  

 

Principios del CEPAD: Autogestión, Creatividad, Participación, Trabajo en equipo, Solidaridad. 

 

Fases para conformar el CEPAD: Conformación, Seguimiento, Consolidación 

 

Grupo coordinador: Conformado por las personas que conformaran los diferentes estamentos del 

CEPAD, se encargaran de:  

1. Mantener actualizado el Proyecto Cepad. 

2. Servir de enlace con las entidades relacionadas, como Cruz Roja, Dagred, Bomberos, Grupos de 

emergencia barriales. 

3. Elaborar y divulgar el plan de emergencia,  

4. Señalizar la institución educativa,  

5. Actualizar las listas del personal de la institución,  

6. Divulgar información de prevención y atención de desastres a la comunidad educativa, en el momento 

de la eventualidad  

7. Hacer sonar la alarma,  
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8. Notificar a las entidades de socorro,  

9. Coordinar la evacuación del plantel. 

 

Grupo de apoyo. Conformado por los docentes, empleados y padres de familia, que no hacen parte del 

grupo coordinador. Están encargados de cumplir con tareas y acciones que desde el grupo coordinador se 

establezcan para fortalecer el CEPAD y lograr una atención efectiva en caso de una posible emergencia. 

 

Comisiones: El CEPAD está conformado por tres comisiones: 

 

1. Comisión de primeros auxilios: Este grupo se encargará de: 

 Tener bajo su cuidado el grupo de Cruz Roja. 

 Capacitar los estudiantes responsables de este proyecto. (uno por grupo). 

 Mantener en un lugar los botiquines y camillas,  

 Prestar los primeros auxilios a las personas afectadas,  

 Tener a la mano un directorio de entidades de salud y organismos de socorro de la ciudad. 

 

2. Comisión de evacuación: Este grupo se encargará de: 

 Señalizar el plantel educativo,  

 Orientar la evacuación al sonar la alarma,  

 Revisar los salones, baños y oficinas,  

 Evitar que alguien quede al interior de la sede o se devuelva,  

 Apoyar la circulación por las rutas apropiadas. 

 

3. Comisión contra incendios: Este grupo se encargará de: 

 Verificar si existe inicio de incendio después de sonar la alarma,  

 Comunicarse con los bomberos después de verificar el incendio,  

 Usar los extintores,  

 Realizar la evaluación de las posibles causas una vez controlado el incendio y  

 Elaborar el informe. 

 

Reglamento del Cepad.  

La administración municipal desde el SIMPAD ahora DAGRED ha venido apoyando a las instituciones 

Educativas de la ciudad la conformación y fortalecimiento de los comités escolares de prevención y 

atención de desastres CEPAD, conforme a lo expresado en la Ley 115 del 94 en su Artículo 5 numeral 10; 

las resoluciones 4210 del 12 de septiembre de 1996, y la Ley 7550 de 1994 directiva ministerial Nº 13 del 

23 de enero de 1992 que reglamentan la obligatoriedad de la adopción del plan Escolar para la Gestión del 

riesgo. 

 

Normatividad para el Comité de desastres.   

1. Conformar, entre profesores, alumnos y directivas, un grupo de trabajo o comité, responsable de 

organizar, planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias. 

2. El comité se encarga de estructurar un plan de prevención que identifica las amenazas de la Institución 

educativa y sus ocupantes. En el plan quedan consignadas las principales amenazas internas y externas 

de la institución. Para ello resulta necesario: 

 Levantar un inventario de recursos institucionales, identificando sus virtudes y deficiencias. 

 Diseñar un plan de evacuación que identifique la planta física y las zonas más seguras. 

 Adelantar capacitaciones en posibles emergencias y/o desastres, con la ayuda de organizaciones 

como los Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, entre otras. 
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3. Promover el funcionamiento y entrenamiento de grupos operativos para atender emergencias. Estas 

brigadas de emergencias, como se les denomina, obtienen una dotación adecuada, se las capacita y 

cuentan con los equipos necesarios para atender los eventos que puedan presentarse. 

4. Verificar la calidad de los recursos técnicos disponibles. En ese sentido, se requiere contar con 

extintores ubicados estratégicamente en toda la institución Educativa, así como en los vehículos que 

prestan el servicio de transporte, y con un equipo adecuado de atención de emergencias del que hacen 

parte camillas y botiquines de primeros auxilios, principalmente. 

5.  Establecer un plan de comunicaciones ya que en la prevención de catástrofes contar con él resulta 

determinante. Es importante reunir una base de datos con los números de los teléfonos celulares de 

docentes y personal administrativo y de las autoridades municipales, así como habilitar un megáfono, 

campana o timbre especialmente adecuado para emitir las señales correspondientes. 

6. Preparar a las brigadas de emergencia para administrar los contenidos y la ubicación de señales 

pedagógicas, y para que sus integrantes sean multiplicadores del tema en charlas y talleres de prevención 

y atención de emergencias. El Comité, por su parte, prepara y realiza simulacros, y evalúa los resultados 

de estas prácticas. 

7. Conocer e incorporar estas medidas en la vida escolar, prevenir y saber cómo actuar, resulta 

indispensable para salvaguardar las vidas de los estudiantes, el futuro de Colombia. 
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8. RECURSOS:  

 
 
 
 

9. POBLACIÓN BENEFICARIA 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 
 
FECHA ACTIVIDAD RECURSOS METODOLOGIA RESONSABLES 

FEBRERO Y 
JULIO 

Conformación de 
brigada de 
emergencias. 

Humano Creación del grupo 
Brigada de 
emergencias a 
través de motivación 
en cada ciclo 

Docentes 
encargados del 
proyecto 

MARZO Y 
AGOSTO 

Socialización plan de 
emergencias. 
Señalización de 
zonas de 
evacuación. 
 

Guías de lectura, 
Comunidad 
educativa y 
Planta física. 
Papel, cartulinas. 
 
 

Desarrollo de 
talleres informativos 
sobre los diferentes 
riesgos a los que 
nos encontramos 
expuestos dentro de 
la Institución. 
Creación de comité 
de elaboración de 
señales. 
 

DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 
 

ABRIL Y 
SEPTIEMBR
E 

Publicidad campaña 
preventiva. 
Elaboración de 
plegable con la 
temática del 
proyecto. 
 

Humano 
 

Afiches, volantes, 
carteleras, 
fotocopias. 
Socialización de 
campañas 
orientadas a la 
prevención de 
riesgos  
Creación de 
carteleras temáticas 
de prevención de 
desastres 

DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 
 

MAYO Y 
OCTUBRE 

Señalización de 
evacuación. 
 

Papel, cartulinas. 
  
 

Información virtual o 
impresa. 
Elaboración de 
señalizaciones de 
evacuación teniendo 
en cuenta la planta 
física del colegio y 
reconocimiento de 
las rutas de 
evacuación. (Se 
tendrá en cuenta lo 
que se ha tratado en 
capacitaciones de 
Gestión de Riesgos.) 

DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 
 

JUNIO Y 
NOVIEMBR
E 

Simulacros de 
evacuación 
 
Evaluación del 
proyecto y 
reestructuración de 
acuerdo con las 
fallas encontradas 
en el proceso de 
prevención. 

 
Planta física 
 

Capacitación por 
parte de personal 
calificado de 
entidades 
encargadas 

Docentes 
encargados del 
proyecto y personal 
capacitado. 
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PRIMER PERIODO: Consecución de botiquín de primeros auxilios y asignación de espacio por parte de la 
Institución para la atención de una situación de riesgo. Además, ubicar señal de transito ZONA ESCOLAR, 
en la vía pública. 
 
PERIODO: Talleres informativos sobre los diferentes riesgos a los que nos encontramos expuestos dentro 
de la Institución. Reconocimiento de riesgos. 

 
TERCER PERIODO: Simulacros de Evacuación y Primeros Auxilios  
 
CUARTO PERIODO: Evaluación del proyecto y reestructuración de acuerdo con las fallas encontradas en 
el proceso de prevención. 

 

ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA TRANSVERSALIZAR EL PROYECTO EN LAS AREAS.  

 
GRADO CIENCIAS 

SOCIALES 
 

CIENCIAS Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

TODOS LOS 
GRADOS 

Reconoce señales 
informativas, 
preventivas y de 
prohibición, así como 
códigos de colores 
equivalentes al 
semáforo vial, 
expresando el 
significado e 
interpretación propia.  

Refuerza los 
conceptos de lesión 
física, afectación 
familiar, y pérdida 
derivados de 
situaciones de 
accidente o 
desastre. 

Adquiere el concepto 
básico de amenaza 
relacionado con 
fenómenos naturales 
cuyo impacto puede 
ocasionar afectaciones 
en su entorno, como 
los sismos, huracanes 
o erupciones 
volcánicas. 

Reconoce el 
concepto de 
contaminación del 
ambiente, y las 
alternativas para 
reciclaje en el hogar. 

TODOS LOS 
GRADOS 

Reconoce y diferencia 
mediante actividades 
lúdicas los colores 
típicos de alerta 
(verde, amarillo, 
naranja, rojo) 
actuando en 
consecuencia según 
la actividad planteada. 

Desarrolla la 
solidaridad y 
sensibilidad por la 
condición de 
afectación de otras 
personas y 
seres vivos, 
planteando como 
ayudar. 

Reconoce condiciones 
sociales 
y comunitarias 
peligrosas que 
impliquen riesgo en el 
entorno 
y contexto en el que 
viven los 
educandos. 

Reconoce el 
concepto de 
deterioro ambiental y 
las 
acciones básicas 
para el 
cuidado de los 
recursos 
naturales. 

TODOS LOS 
GRADOS 

Asocia el concepto de 
alerta temprana en 
relación con 
amenazas y 
situaciones que 
puedan afectar a las 
personas de su 
entorno inmediato 

Analiza y expresa 
de forma 
imaginativa las 
posibles pérdidas 
ocasionadas por 
amenazas típicas 
en su localidad o 
plantel educativo 

Comprende la 
dinámica de una 
erupción volcánica, un 
terremoto, 
y representa sus 
características y 
efectos de forma 
gráfica. 

Reconoce los 
conceptos de 
calentamiento global, 
deshielo y ahorro de 
energía. 

TODOS LOS 
GRADOS 

Comprende la 
importancia de utilizar 
oportunamente las 
alertas en su entorno 
familiar, escolar o 
comunitario. 

Fortalece la 
iniciativa y 
autonomía para 
ayudar y apoyar a 
otras personas en 
momentos difíciles. 

Identifica factores de 
cambio climático en su 
localidad y expresa 
según su interpretación 
las consecuencias de 

estos. 

Sugiere y aplica 
diferentes 
alternativas para 
disminuir el impacto 
al medio ambiente. 

TODOS LOS 
GRADOS 

Desarrolla criterios 
para reconocer y 
alertar de forma 
oportuna sobre 
posibles riesgos en su 
entorno familiar o 
escolar 

Sugiere actividades 
para disminuir el 
riesgo y prevenir 
desastres durante las 
festividades y 
celebraciones más 
importantes del año 
en su región. 

Plantea y lidera en su 
entorno familiar, 
alternativas y 
actividades de 
adaptación al cambio 
climático. 

Lidera la ejecución 
de al menos una 
actividad en el 
entorno escolar 
orientada a la 
adaptación al cambio 
climático. 
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GRADOS TECNOLOGÍA ED. FISICA MATEMÁTICAS 
TODOS LOS 
GRADOS 

Interactúa con apoyo 
pedagógico en el 
computador con figuras 
geométricas básicas que 
puedan relacionarse por 
forma y color con símbolos o 
señales de peligro o 
amenaza. 

Utiliza mediante ejercicio 
frecuente en las 
instalaciones del plantel, el 
concepto de fila india 
aplicable a una evacuación 
de instalaciones. 

Fortalece el concepto de 
trabajo en equipo, ayuda 
mutua y suma de esfuerzos 
mediante actividades y 
juegos colectivos. 

TODOS LOS 
GRADOS 

Reconoce diferentes 
amenazas mediante videos 
infantiles desarrollados por el 
Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de 
Desastres SNPAD o su 
equivalente en otro país. 

Comprende y practica 
mediante actividades 
simuladas el concepto de 
línea de vida, asociando el 
ordenamiento en fila “india” 
con el uso de una cuerda a 
la cual se sujetan todos los 
integrantes de la fila 

Enumera las amenazas que 
puede reconocer en su 
entorno escolar y 
comunitario. 
Establece un orden de 
numeración de las amenazas 
según un criterio general de 
posible afectación. 

TODOS LOS 
GRADOS 

Representa su interpretación 
de diferentes amenazas y 
condiciones de riesgo 
mediante dibujos elaborados 
con algún software 
apropiado. 

Identifica y describe las 
dificultades encontradas para 
circular de forma segura al 
utilizar una ruta de 
evacuación. 

Interioriza el concepto de 
riesgo asociándolo a 
“cantidad” y expresa 
mediante ejemplos los 
conceptos de más y menos 
riesgo de alguna 
circunstancia conocida. 

TODOS LOS 
GRADOS 

Interactúa con juegos para 
PC referentes a la reducción 
del riesgo diseñados para 
fortalecer la comprensión 
sobre el riesgo y como 
confrontarlo. 

Comprende por qué es 
importante mantener óptima 
su condición física y motriz, 
durante una situación de 
emergencia. 

Reconoce el efecto que 
tienen la suma y la resta en 
relación con ejemplos de 
condiciones de riesgo en su 
aula de clase o situaciones 
de su vida cotidiana 

TODOS LOS 
GRADOS 

Consulta por si solo al 
menos una página web 
con contenidos diseñados 
para niños, referentes 
a la prevención y atención de 
desastres. 

Fortalece el concepto de 
trabajo en equipo, 
ayuda mutua y suma de 
esfuerzos mediante 
actividades y juegos 
colectivos. 

Comprende e infiere el valor 
resultante para el riesgo al 
cambiar el valor de la 
variable vulnerabilidad en el 
contexto de 
Riesgo= Amenaza * 
Vulnerabilidad (no 
requiere trabajar solo con 
números) 
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11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 

12. EVIDENCIAS: 
 

1. Demarcación de ruta de evacuación teniendo en cuenta la planta física del colegio, incluyendo 
señales informativas. 

2. Establecimiento de patrulla escolar enfocada al control de la movilidad y desplazamiento y grupo 
de apoyo en prevención de desastres. 

 
10.1 Físicas 
 
 
 
 

12 Virtuales 
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13 PLAN DE ACCIÓN 
 

Hacer el Plan de Acción Entre las actividades que puede contemplar un Plan están: 

 

 El Plan de Acción debe elaborarse con la participación de todos los niños y niñas, maestros, padres de 

familia y personal administrativo y directivo de la escuela. 

 La organización de los mismos para la elaboración del Plan, dependerá de cada escuela. Puede ser a 

través de juntas generales, por grupo, por talleres, por equipos entre otras. 

 El Plan de acción debe decir que se va a hacer en caso de emergencia, por lo que será recomendable 

contemplar un Calendario de Actividades que defina quién y cuándo realizará cada actividad. 

 Elaboración de listas de niños y niñas y personal que participa en la escuela (Censo escolar) 

Concentrado de información sobre las características de la población que asiste a la escuela 

 Capacitación a autoridades escolares, docentes, padres y madres y niños y niñas. 

 Elaborar material didáctico para capacitación en el tema 

 Instalación de equipos de seguridad  

 Plan de evacuación o salida Gestiones ante instituciones  

 Elaboración de un Inventario de recursos materiales  

 Paquete de materiales necesarios ante una emergencia  

 Calendario de simulacros Directorio de Instituciones 

 Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
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12. FORMATO PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

1. INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN 

 

Institución Educativa Manuel José Gómez Serna 

NIT: 811017744-8 

Comuna: 5 

Barrio: Castilla 

 

2. PERSONAL Y JORNADA ACADÉMICA  

 

N° total de alumnos: 1100  

N° total docentes y directivos: 35 

N° total personal administrativo: 3 

N° total personal de apoyo 3  

N° total personal vigilancia: 6  

 

Administrativos:  

Rector(a):     De: 8:00 A.M a 4:00 P.M N°: 

Coordinadores:    De: 10:00 A.M a 6:00 P.M N°: 1 

     De: 10:00 A.M a 6:00 P.M N°: 2 

Secretarias:     De: 8:00 A.M a 4:00 P.M N°: 2  

Personal de aseo:   De: 6:00 A.M a 4:00 P.M N°: 2 

     De: 8:30 A.M a 6:30 P.M N°: 1 
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SEDE MANUEL JOSÉ GÓMEZ S 

 

Dirección: Sede Manuel José Gómez S.,  Cra. 71 No 97-101  

Teléfono: 472 07 75 

 

Horario 

Jornada de la Mañana: 6:15 am  a 12:15 pm, para los 8 docentes y los estudiantes de 9º 10 y 11º 

Jornada de la Tarde:    12:30 pm  a 6:30 pm, para los 9 docentes y los estudiantes de 6º 7 y 8º 

 

Docente responsable del proyecto:  

 

Débora Alexandra Caicedo    Orlando Sierra (Coordinador) 

 

Personal de la sede:  

N° total de alumnos: 520  

N° total docentes y directivos: 2 

N° total personal administrativo: 2 

N° total personal de apoyo 1  

N° total personal vigilancia: 3  

 

3. ASPECTOS TECNICOS Y OTROS  

 

Año de construcción:  

 

Descripción interna por partes (No bloques, No niveles, descripción por nivel):  

 

Tipo de material predominante en la construcción:  

Ladrillo: __X___  Placas de concreto: X_____ Tapia: _____ Otro: __X____ 

 

Material de las cubiertas: 

Teja de Barro __X__ Losa Vaciada __X__ Dry Wall ____ Eternit ____ Otro: _____ 

 

Material de las puertas: 

Metal __X__ Madera ____ Reja ____ Vidrio ____ 

 

Tipo de construcción: 

Vigas y columnas __X__ Muros portantes ____ Otro ____ 

 

Tipo de acabados: 

Revoque __X__ Pintura __X__ Ladrillo ____ 

 

Tipo de cerramientos: 

Muro __X__ Reja __X__ Barrotes ____ Malla ____  

 

Tipo de comunicación vertical y horizontal: 

Escaleras: __X__ Ascensor: ____Corredor: ____ Rampa: __X__  

 

Vías vehiculares: 

Interna:  Si___ No__X__ 

Externa:  Si_X__No____ 
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Vía peatonal: 

Interna:  Si_X__No____ 

Externa:  Si___ No__X__ 

Señalización ruta de evacuación interna:  Si_X__No____ Incompleta ____ 

Señalización Externa vehicular: Si _X__ No____ 

Semáforo ____ Cebra __X__ Resalto __X__  

Malla vial: Bueno __X__ Regular ____ Malo ____ 

         Amplia _X__ Estrecha ____  Un sentido __X__ Doble Vía ____ 

         Plano __X__ Pendiente ____ Otra ____  

         Observaciones:  

 

Actividades propias del sector: 

Residencial __X__ Comercial ____ Salud ____ Educativa _X_ Empresarial ____ Agropecuario ____ 

Otra________ 

 

4. PROCESOS INSTITUCIONALES 

 

Principales:  

Básica Primaria __X__ Básica Secundaria __X__ CLEI ____ Media técnica ____ 

Secundarios: 

Ludoteca ____ Restaurante _X___ SENA ____ Artísticos ____ INDER ____ Deportivos __X__ Comunitarios 

____  

 

5. LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

Agua  

Potable: Si _X_ No ____  

Suministrada por: EPM X  Acueducto Vereda ____ Nacimiento ____  

Ubicación de contador:  

 

Energía eléctrica: Si _X_ No ____ Suministrada por: EPM  

Ubicación caja principal de break : Portería principal 

 

Gas: Red ____ Pipeta ____  

Alcantarillado: Si _X__ No ___ Pozo sépticos ___ Desagües a quebradas X 

Red contra incendios: Si __X__ No ___ 

Gabinetes contra incendios: Si ____ No _ X__ Cuantos ____ 

 

Suministro de internet: Si _X__ No ____ Suministrada por: UNE  

Wii: Si _X__ No ____ 

Manejo de desechos:  

Recicla: Si  X  No __ Realizado por: Profesores Ciencias Naturales. 

Frecuencia recolección N°: 2 veces por semana  

 

6. LISTADO SUSTANCIAS QUIMICAS  

 

Hipoclorito _X_ Sodas ____ Ácidos ____ Sales ____ Bases ____ Otras:  

 

7. PUNTOS DE ENCUENTRO  

 

Punto de encuentro interno:  PATIO  Y CORREDORES 



Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vid
a

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vid
a

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

Proyecto Prevención de d desastres  

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR 

Nombre: AULA AMBIENTAL   Ubicación: PATIO CENTRAL 

Foto punto encuentro  

Punto de encuentro externo:  

Nombre: CR. 71     Ubicación: CRA. 71  

Foto punto encuentro  

 

8. GRUPO COORDINADOR 

 

GRUPO CONTRA INCENDIOS GRADO TELÉFONO  

   

   

   

   

   

   

 

 

GRUPO DE EVACUACIÓN  GRADO TELÉFONO  

   

   

   

   

   

   

   

 

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS  GRADO TELÉFONO  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

9. ANALISIS DE AMENAZAS 

- Análisis retrospectivo: Consultar información sobre los antecedentes desastrosos que se hayan 

desarrollado en la sede educativa y sus alrededores. Estos permite conocer el tipo de amenazas a que está 

sometida la escuela. 
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SEDE ALEJO PIMIENTA 
 

Dirección: Sede Alejo Pimienta.,  Calle 96 No 97-101  

Teléfono: 2371508 

 

Horario 

Jornada de la Mañana: Niños de Primaria (1º, 2º y 4º). 7:00 am  a 12:00 M 

Preescolar  7:30 am a 11:30 am  .  

    Docentes. 7:00 am  a 1:00 pm,. 7 docentes 

 

Jornada de la Tarde:  Niños de Primaria  (1º, 2º 3º, 5º) 12:30 pm  a 5:30 pm.  

Preescolar  1:00 pm a 5:00 pm   

   Docentes. 7:00 am  a 1:00 pm.  9 docentes 

 

Nombre del representante legal  Evelio Ospina Grisales.  

 

Docente responsable del proyecto: Docentes proyecto de prevención de desastres. 

 

Luis Norberto Gallego Cano (Coordinador)   Diana Silva Garcia (docente)  

 

N° total de alumnos: 1100  

N° total docentes y directivos: 35 

N° total personal administrativo: 3 

N° total personal de apoyo 3  

N° total personal vigilancia: 6  

 

10. ASPECTOS TECNICOS Y OTROS  

 

Año de construcción:  

 

Descripción interna por partes (No bloques, No niveles, descripción por nivel):  

 

Tipo de material predominante en la construcción:  

Ladrillo: __X___  Placas de concreto: X_____ Tapia: _____ Otro: __X____ 

 

Material de las cubiertas: 

Teja de Barro __X__ Losa Vaciada __X__ Dry Wall ____ Eternit ____ Otro: _____ 

 

Material de las puertas: 

Metal __X__ Madera ____ Reja ____ Vidrio ____ 

 

Tipo de construcción: 

Vigas y columnas __X__ Muros portantes ____ Otro ____ 

 

Tipo de acabados: 

Revoque __X__ Pintura __X__ Ladrillo ____ 

 

Tipo de cerramientos: 

Muro __X__ Reja __X__ Barrotes ____ Malla ____  
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Tipo de comunicación vertical y horizontal: 

Escaleras: __X__ Ascensor: ____Corredor: ____ Rampa: __X__  

 

Vías vehiculares: 

Interna:  Si___ No__X__ 

Externa:  Si_X__No____ 

Vía peatonal: 

Interna:  Si_X__No____ 

Externa:  Si___ No__X__ 

Señalización ruta de evacuación interna:  Si_X__No____ Incompleta ____ 

Señalización Externa vehicular: Si _X__ No____ 

Semáforo ____ Cebra __X__ Resalto __X__  

Malla vial: Bueno __X__ Regular ____ Malo ____ 

         Amplia _X__ Estrecha ____  Un sentido __X__ Doble Vía ____ 

         Plano __X__ Pendiente ____ Otra ____  

         Observaciones:  

 

Actividades propias del sector: 

Residencial __X__ Comercial ____ Salud ____ Educativa _X_ Empresarial ____ Agropecuario ____ 

Otra________ 

 

11. PROCESOS INSTITUCIONALES 

 

Principales:  

Básica Primaria __X__ Básica Secundaria __X__ CLEI ____ Media técnica ____ 

Secundarios: 

Ludoteca ____ Restaurante _X___ SENA ____ Artísticos ____ INDER ____ Deportivos __X__ Comunitarios 

____  

 

12. LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

Agua  

Potable: Si _X_ No ____  

Suministrada por: EPM X  Acueducto Vereda ____ Nacimiento ____  

Ubicación de contador:  

 

Energía eléctrica: Si _X_ No ____ Suministrada por: EPM  

Ubicación caja principal de break : Portería principal 

 

Gas: Red ____ Pipeta ____  

Alcantarillado: Si _X__ No ___ Pozo sépticos ___ Desagües a quebradas X 

Red contra incendios: Si __X__ No ___ 

Gabinetes contra incendios: Si ____ No _ X__ Cuantos ____ 

 

Suministro de internet: Si _X__ No ____ Suministrada por: UNE  

Wii: Si _X__ No ____ 

Manejo de desechos:  

Recicla: Si  X  No __ Realizado por: Profesores Ciencias Naturales. 

Frecuencia recolección N°: 2 veces por semana  

 

13. LISTADO SUSTANCIAS QUIMICAS  
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Hipoclorito _X_ Sodas ____ Ácidos ____ Sales ____ Bases ____ Otras:  

 

14. PUNTOS DE ENCUENTRO  

 

Punto de encuentro interno:  PATIO  Y CORREDORES 

Nombre: AULA AMBIENTAL   Ubicación: PATIO CENTRAL 

Foto punto encuentro  

Punto de encuentro externo:  

Nombre: CR. 71     Ubicación: CRA. 71  

Foto punto encuentro  

 

15. GRUPO COORDINADOR 

 

GRUPO CONTRA INCENDIOS GRADO TELÉFONO  

   

   

   

   

   

   

 

GRUPO DE EVACUACIÓN  GRADO TELÉFONO  

   

   

   

   

   

   

   

 

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS  GRADO TELÉFONO  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

16. ANALISIS DE AMENAZAS 

 

Análisis retrospectivo: Consultar información sobre los antecedentes desastrosos que se hayan 

desarrollado en la sede educativa y sus alrededores. Estos permite conocer el tipo de amenazas a 

que está sometida la escuela. 
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ANALISIS RETROSPECTIVO DE EVENTOS 

 

Evento 
Fecha de 

Ocurrencia 

Lugar de 

Ocurrencia 

Afectados Daños 

Ocasionados 

Medidas 

Tomadas Lesionados Fallecidos 

simulacro 25 0ct -2017 

Institución 

educativa 

MJGS 

0 0 Ninguno 

Todas las 

brigadas y 

participantes 

involucrados 
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Análisis de amenazas: Determinar las amenazas que presenta el establecimiento educativo a nivel 

interno y externo. Se debe hacer referencia a lugares, estructuras, infraestructura de servicios públicos, 

personas o demás elementos que se encuentran expuestos. Según la potencialidad de ocurrencia del 

evento, se debe dar una calificación (probable, posible o inminente). Además deben determinarse los 

instrumentos o estrategias de monitoreo (vigilancia) de los cambios de la amenaza. Toda esta información 

debe ubicarse en el plano (interno: Salones, escalas, oficinas, etc.) y mapa (externo: Vías de acceso, 

placas polideportivas, etc.) del establecimiento educativo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

SUJETO U OBJETO 

DE ANALISIS 
AMENAZA CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTACIÓN 

MONITOREO 
OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

 

La identificación de amenazas, se puede facilitar, tomando como guía la siguiente lista de chequeo. Cabe 

anotar que dependiendo del establecimiento educativo se pueden presentar eventos diversos que de 

acuerdo a sus necesidades, se pueden anexar a esta lista: 

 

LISTA DE CHEQUEO DE AMENAZAS 

 

 Atropellos por circulación vehicular de alta densidad o alta velocidad en vías aledañas al 

establecimiento. 

POSIBLE_____   PROBABLE  _X        INMINENTE___ 

 

 Explosiones en sitios que pueden ser blanco de atentados terroristas a menos de cinco cuadras 

alrededor del establecimiento. 

POSIBLE _X___   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Explosiones por uso inadecuado del gas o mal instalación de esta. 

POSIBLE __X__   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Derrumbe o desplome de estructuras agrietadas, inestables, mal construidas y deterioradas por el mal 

uso como: barandas, techos, muros, escalas, pisos, columnas, etc. 

POSIBLE__X___   PROBABLE__ __   INMINENTE___ 

 

 Resbalones o caídas por escalas que se encuentren lisas, irregulares, deterioradas y sin pasamanos o 

por irregularidades del suelo, tapas del alcantarillado que hayan sido hurtadas o removidas 

recientemente. 

POSIBLE__X__  PROBABLE___             INMINENTE _ _ 

 

 Atrapamiento de las personas en salones, baños, oficinas o en el establecimiento mismo a causa de 

puertas que se traben frecuentemente o permanezcan cerradas por orden interna. 

POSIBLE__ X__   PROBABLE_____   INMINENTE___ 
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 Electrocución por instalaciones provisionales, cables expuestos, tomas o interruptores en mal estado 

POSIBLE _X_   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Lesiones físicas por objetos inestables que puedan caer como: estantes, lamparas, cuadros, 

archivadores o cualquier otro objeto que haya sido apilado o colocado en sitios altos sin la debida 

seguridad. 

POSIBLE _X__   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Incendios por la acumulación de papelería, almacenamiento de combustibles o líquidos inflamables en 

forma inadecuada, instalaciones eléctricas sobre cargadas, provisionales o bajo alfombras, cocinetas 

en sitios inadecuados. 

POSIBLE __X__   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Picaduras o mordeduras por ubicaciones de panales de abejas u otro tipo de insectos o animales 

domésticos que convivan dentro del establecimiento. 

POSIBLE _X___   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Secuestro, rapto, atraco o violación de menores en razón a la ubicación del establecimiento. 

POSIBLE _____   PROBABLE__X___   INMINENTE___ 

 

 Lesiones de personas de la comunidad educativa por enfrentamientos armados dentro o fuera del 

establecimiento. 

POSIBLE__X__   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Avería de la infraestructura física por deslizamiento de tierra, arboles, rocas y otros materiales por la 

ubicación del establecimiento en zona de ladera. 

POSIBLE _X__   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Inundación del establecimiento por cercanía a quebradas, deficiente sistema o deterioro del 

alcantarillado 

POSIBLE__ __   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Daño de la infraestructura física por movimientos telúricos 

POSIBLE __X___   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

17. INVENTARIO DE RECURSOS:  

 

Se realiza un listado de los recursos humanos, económicos, logísticos y de la infraestructura con los 

que se cuenta para prevenir y atender correctamente las eventualidades a las que se encuentra 

expuesto el establecimiento educativo. Con aquellos que no posea la institución, se deben generar 

estrategias para su consecución en caso de que sean necesarios. Toda la información recolectada se 

ubica en el plano y mapa de recursos. 
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GUIA DE INVENTARIO DE RECURSOS 

 

CENTROS EDUCATIVOS         SI          NO  UBICACIÓN 

 

CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD  NIVEL DE ATENCIÓN UBICACIÓN 

Unidad Intermedia de Castilla.   Carrera 65 No 98 115  

teléfono 425 64 40 y 425 64 41  

Hospital La María  Calle 92 EE No 67 61 

 teléfono 267 75 11  

   

 

CENTROS RELIGIOSOS   SI   X NO  UBICACIÓN 

 

Iglesia Parroquia San Judas.   Carrera 68 No 97 95  
Teléfono 471 12 32     267 05 00  

Iglesia del Santo Evangelio  Carrera 73 B No 96 55  

471 14 50  

Iglesia Pentocostal Unida de 
Colombia 

 Carrera 71 No 96 47  

587 38 24 

Iglesia Bautista de Castilla  Carrera 96 No 67 30  

477 98 12 

 

DROGUERÍAS 

DROGUERIA SAN JUDAS  Carrera 68 No 97 112  

Teléfono 237 37 91  

FARMACIA SANTA MONICA  Carrera 68 No 96 121  

Teléfono 267 74 28 

FARMACIA JORGE  Carrera 68 No 93 81  

Teléfono 237 38 64 

 

BOMBAS DE GASOLINA 

 Estación de servicio Terpel la 65   Carrera 65 No 78 190  
Teléfonos 257 3020 441 58 66  

   

   

 

ORGANISMOS DE APOYO  SI NO UBICACIÓN  TELEFONO 

BOMBEROS.  

(estación 12 de Octubre)  

 Calle 103 No 73B 60  

Teléfono 472 16 55  

BOMBEROS.  Bello  Calle 44 No 45 50 

Teléfono 444 01 19  

DEFENSA CIVIL  Teléfono 254 3008 y 292 47 08  

CRUZ ROJA  CALLE 52 No 25 -310  

teléfono 350 53 00  

Policía de Control  Carrera 71 No 65 20  

Teléfono 0180000910606 
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INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS  

 

No Ítem a observar Cantidad Estado  Ubicación  

1  Extintores    

2  Botiquín 2   

3  Alarmas timbre   

4 Distintivos no   

5 Camilla plegable  2   

6 Férula espina larga (miller) 1   

7 Camilla fija  2   

8  Megáfono  0   

9  Manguera  0   

10  Balde    1   

11 Inmovilizadores  2   

12 Camisetas  0   

13 Gorra  0   

 

 

18.  ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Teniendo en cuenta las amenazas a las que se encuentra expuesto el establecimiento educativo y a 

los recursos con que se cuenta, se hace el análisis de vulnerabilidad de las amenazas más 

prioritarias (probables o inminentes). Esto busca determinar qué tanto se está preparando para hacer 

frente a las amenazas y de allí deducir las acciones que es preciso emprender para evitar desastres y 

disminuir el grado de afectación del contexto social y material (elementos bajo riesgo), que son: 

personas, recursos y sistemas y procesos. 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: PERSONAS 

Organización: Nivel de organización para atender una emergencia (funcionalidad del CEPAD) y 

grado de participación de la comunidad educativa. 

Capacitación: La comunidad educativa está capacitada para prevenir y atender una emergencia 

(autoprotección, primeros auxilios, manejo de extintores, planes de evacuación, etc.) 
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Dotación: Equipos para atender una emergencia (equipos de bioseguridad, camilla, extintor, botiquín, 

cuerdas, hidrantes, linternas, sistemas de notificación, alerta, alarma, etc.) 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: RECURSOS 

Materiales: Los materiales con los que están hechas las edificaciones son adecuados (sismo 

resistentes, poco inflamables, ajustados, etc.) 

Edificación: La edificación cuenta con  sistemas de protección que brinden seguridad a las personas 

que la habitan (rutas de evacuación sin barreras, señalizadas, con salidas apropiadas a la cantidad 

de personas a evacuar, distancias para acceder a la salida no muy extensas, etc.) 

Equipos: Alarmas, sistemas de alerta, sensores automáticos, regaderas automáticas, sistemas de 

monitoreo, contratos para mantenimiento de dichos quipos. 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: SISTEMAS Y PROCESOS 

Servicios públicos: Cómo se verían afectadas la energía, el agua, el gas, las tele y radio 

comunicaciones, los sistemas de producción de presentarse una emergencia en el establecimiento. 

Recuperación: Existen seguros que cubran personas, bienes y servicios. Con qué se cuenta para 

retomar la normalidad después de la eventualidad. 

Sistemas alternos: De acuerdo al grado de afectación: posibilidad de continuar operando en otra 

sede, existencia de fuentes alternas de abastecimiento de energía o agua. 

 

VALORES DE LA VULNERABILIDAD 

 

CALIFICACIÓN DEL ASPECTO CALIFICACIÓN 

Bueno Cero (0) 

Regular Uno (1) 

Malo Dos (2) 

 

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS 

 

CALIFICACIÓN VULNERABILIDAD COLOR 

0 A 1 Baja Verde 

2 A 4 Media Amarillo 

5 A 6 Alta Rojo 
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

AMENAZA:  

 

ELEMENTOS BAJO 

RIESGO 
ASPECTOS 

CALIFICACIÓN DEL 

ASPECTO VULNERABILIDAD COLOR 

B R M 

PERSONAS 

ORGANIZACIÓN    

  CAPACITACIÓN    

DOTACIÓN    

TOTAL    

RECURSOS 

MATERIALES    

  EDIFICACIÓN    

EQUIPOS    

TOTAL    

SISTEMAS Y 

PROCESOS 

SERVICIOS PUBLICOS    

  RECUPERACIÓN    

SISTEMAS ALTERNOS    

TOTAL    

 

 

 

NIVEL DEL RIESGO 

 

      ALTO    MEDIO   BAJO    

 

 

R 

SP P 

A 
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NIIVEL DE RIESGO Y ELABORACIÓN DE PLANO Y MAPA DE RIESGOS 

 

Después del análisis de vulnerabilidad que se realizó para cada una de las amenazas  

más prioritarias identificadas, se determina el nivel de riesgo (alto, medio o bajo) que 

posee el establecimiento educativo para esas amenazas en especifico. Permite visualizar 

las posibles eventualidades hacia las cuales se enfocarán las medidas del PLAN DE 

ACCIÓN. 

 

DIAMANTE DE RIESGOS 

 

La información obtenida en el análisis de amenazas y de vulnerabilidad se vacía en el 

diamante de riesgos, que es un cuadrante que permite observar la combinación de 

colores y determinar el nivel de riesgo. 

 

VALORACIÓN DE NIVELES DE RIESGO 

 

COLORES QUE APARECEN EN EL 

DIAMANTE 
NIVEL DE RIESGO 

Más de un rojo Alto 

Un rojo o cuatro amarillos Medio 

No aparecen rojos Bajo 

 

PLANO Y MAPA DE RIESGOS: 

Son la herramienta que la comunidad educativa utilizará para visualizar las amenazas a 

las cuales está expuesta, los recursos disponibles para atender una eventualidad y mitigar 

dichas amenazas y la ruta de evacuación y puntos de encuentro que se utilizarán en caso 

de presentarse una emergencia o desastre. Este se realiza de un tamaño considerable, se 

ubica en un lugar visible del establecimiento educativo y se está actualizando cada que la 

situación lo requiera, Se utilizan las convenciones que más se estime convenientes y lo 

suficientemente claras (que no confunda una situación de amenaza con una ruta de 

evacuación). 
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