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INTRODUCCIÓN 
 

En términos generales las personas suelen pensar que un desastre nunca los alcanzará, 
pero la verdad es muy distinta, los desastres son imprevisibles y todos los seres humanos 
están expuestos a ellos. Si bien no es posible evitar que se presenten eventos 
catastróficos, ya sean de origen natural o por un error humano, sí es posible que la 
población esté adecuadamente preparada para reducir sus efectos.  
 
Para las instituciones educativas en cumplimiento del mandato constitucional el Ministerio 
de Educación Nacional establecido en la Ley 115 de 1994 y en sus decretos 
reglamentarios la obligatoriedad de desarrollar un proyecto de prevención y atención de 
desastres, de manera que se constituya en una herramienta enfocada a lograr tomar 
acciones de prevención y asumir comportamientos adecuados en caso de presentarse 
cualquier tipo de emergencia, evitando en primer lugar la pérdida de vidas humanas antes 
que las materiales. En este sentido todas las instituciones de educación tienen la 
responsabilidad de formar ciudadanos con conocimiento de la dimensión ambiental en el 
cual se desarrollan y comprender las dinámicas sociales para poder dimensionar las 
actuaciones frente a los riesgos que generan por estas mismas.  
 
La gestión del riesgo es el conjunto de actividades organizadas que se realizan con el fin 
de reducir o eliminar los riesgos o hacer frente a una situación de emergencia en caso de 
que ésta se presente. Con la certeza o convicción de que ante algún evento es posible 
estar listos para minimizar su impacto, la Institución Educativa LOS ANDES del municipio 
de Dosquebradas, asume la responsabilidad de incorporar la gestión del riesgo, como 
estrategia y proceso de fortalecimiento institucional, fundados a partir de la formulación e 
implementación de su plan de prevención de desastres.  
 
La gestión del riesgo en la institución es una responsabilidad de toda la comunidad 
educativa, lo cual implica que el logro de los objetivos planteados pasa por la toma de 
conciencia de los diferentes actores involucrados y tiene como propósito generar en dicha 
comunidad educativa un mayor conocimiento de los riesgos, a los que se encuentra 
expuesta, con el fin de orientar los procesos que permitan reducirlos, eliminarlos o atender 
una situación de emergencia.  
 
Se busca entonces introducir, en primer lugar, la relación existente entre la gestión del 
riesgo y los instrumentos que orientan el quehacer en la institución, como lo son el 
proyecto educativo institucional (PEI), los proyectos pedagógicos y los planes de aula, 
además debe estar incorporado en la autoevaluación y plan de mejoramiento institucional; 
a través del instrumentos de planificación y administración educativa como el diagnóstico 
institucional, las estrategias de gestión y procesos, como herramientas para orientar las 
acciones escolares hacia el mejoramiento institucional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Son múltiples las amenazas de origen natural, como sismos, derrumbes, vendavales e 
inundaciones, así mismo las antrópicas (provocadas por el hombre) como los incendios, 
robos o explosiones que pueden afectar el normal funcionamiento del servicio escolar. 

 

Preservar la vida de los estudiantes 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. 

 
En consecuencia, la Institución Educativa LOS ANDES en su interés de velar por la 
seguridad de sus estudiantes, docentes, administrativos y visitantes, ha formulado el 
presente plan de prevención, atención y respuesta ante emergencias. 
 
Lo anterior permite tomar medidas anticipadas para reducir los riesgos y los efectos que 
pueda causar un evento de emergencia y dar cumplimiento a la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres. 
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1. DEFINICIONES 
 

AMENAZA: Probabilidad de que un fenómeno se presente con cierta magnitud en un sitio 
especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. 

CONATO DE EMERGENCIA: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma 
sencilla y rápida por el personal haciendo uso de los medios de protección disponibles en 
el área, dependencia o sección.  
 
EMERGENCIA: Es un estado de perturbación de las condiciones normales de 
funcionamiento de la sociedad debido a la ocurrencia o a la eminente ocurrencia de un 
fenómeno amenazante con el potencial de ocasionar daños o perdidas en la comunidad, 
los bienes, la infraestructura o los ecosistemas. Requiere la atención inmediata de la 
comunidad y del Estado. 

EMERGENCIA PARCIAL: Accidente que para ser dominado requiere la intervención del 
Grupo Operativo de Emergencias (Brigada) del área y sus efectos se limitan a este.  
 
EMERGENCIA GENERAL: Accidente que precisa de la intervención de toda la Brigada de 
Emergencia de la edificación y la ayuda de equipos de socorro y rescate exteriores. 
Implica evacuación de los ocupantes hacia el exterior.  

GESTION DEL RIESGO: Es actuar sobre los factores de riesgo en los aspectos sociales, 
económicos, ecológicos, políticos y culturales, teniendo en cuenta, tanto las causas del 
riesgo, como las consecuencias en caso de que se materialice en una situación de 
emergencia o desastre. 

FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL: Inherentes a los procesos o dinámica naturales 
del planeta tierra. 

FENOMENOS DE ORIGEN SOCIO-NATURAL: Son similares a algunos naturales (ej. 
Movimientos en masa e inundaciones) pero en este caso son inducidos por actividades 
humanas como la construcción, la minería, etc. 

FENOMENOS DE ORIGEN TECNOLOGICO: Asociados con actividades industriales y de 
transporte en donde se manejan altas presiones y temperaturas, sustancias corrosivas, 
inflamables o toxicas. Fallas de sistemas por descuido, falta de mantenimiento, errores de 
operación, mal funcionamiento, imprudencia, impericia, etc. 

FENOMENOS DE ORIGEN HUMANO: Se refiere a acciones directamente humanas. Aquí 
se tratan solo las no intencionales como las aglomeraciones de público o actos 
multitudinarios. 
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FENOMENOS BIOLOGICOS: Corresponden a epidemias y plagas que resultan afectando 
a las personas, animales productivos, cultivos y patrimonio ecológico. 

RIESGO: Conjunto de daños y/o perdidas sociales, económicas y ambientales que 
pueden llegar a presentarse en un espacio geográfico y periodo de tiempo determinados. 

VULNERABILIDAD: Propensión a sufrir daños o perdidas por los efectos de un fenómeno 
amenazante. Esta propensión puede ser física, económica o social. También implica la 
dificultada para adelantarse a dicho fenómeno, resistirlo y/o recuperarse de manera 
independiente cuando los daños de manifiestan. 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  
320 578 5807 – 320 578 4579 

9 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 
Tabla 1. Identificación de la Institución Educativa 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
LOS ANDES 
NIT  
900.608.292-1 
SEDE JORNADA NIVELES ESCOLARES 
Principal Mañana y tarde Preescolar, básica primaria, básica media. 
CLASE CARACTER CALENDARIO CÓDIGO  
Oficial Mixto A  
JORNADAS ESCOLARES HORARIOS 

Mañana y tarde  Mañana: 6:15 a.m. - 12:45 p.m. 
Tarde: 12:50 p.m. - 6:20 p.m. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO BARRIO  
Risaralda Dosquebradas Bombay III 
LINDEROS 
Norte Sur Oriente Occidente 
Cancha de futbol Zona verde  Zona verde Lote en construcción  
DIRECCIÓN TELÉFONOS 
Carrera 11 entre calles 65 y 66 3401271  
SITIO WEB CORREO ELECTRÓNICO 
Ninguno  i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 
RECTOR COORDINADOR DEL PLAN 
JOHN HAROLD MARIN JARAMILLO MARDELENY CAMPO LAMILLA 
GRUPO DE FORMULACIÓN DEL PLAN 
MARDELENY CAMPO LAMILLA - LUCY RAMIREZ SALAS-GLORIA CARMONA 
NO DE 
ESTUDIANTES 

NO DE 
DOCENTES 

NO DE 
DIRECTIVOS  

NO DE 
ADMINISTRATIVOS 

Jornada mañana: 461 Jornada mañana: 
16 1 

4 
Jornada tarde: 385 Jornada tarde: 11 1 

Fecha de elaboración del plan  Fecha de actualización 

Enero de 2021 ENERO 15 2021 
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3. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO NATURAL 
SOCIAL Y ESTRUCTURAL DONDE SE EMPLAZA LA 

I.E. LOS ANDES 
Ubicación Geográfica:  

    

AMBIENTE NATURAL: Las características topográficas de la zona en la que se emplaza 
la Institución Educativa LOS ANDES son relieve plano con una ligera inclinación en 
dirección corriente abajo., cuyo principal riesgo es el de inundaciones. El clima es muy 
variable, su temperatura oscila entre los 17°C y los 22°C. Son frecuentes las lluvias, sobre 
todo en horas de la tarde, con prevalencia de vendavales durante la época de invierno.  
 
AMBIENTE SOCIAL: La Institución Educativa LOS ANDES se encuentra emplazada en el 
Barrio Bombay III, el cual pertenece a la comuna N0 10, zona residencial de estratos 1 y 2, 
ubicada en el sector noroccidente de la ciudad, la cual cuenta con servicio de transporte 
público y vías acceso en regular estado. En cuanto al aspecto social, se evidencian 
problemáticas sociales comunes como desintegración familiar, violencia intrafamiliar, 
consumo de sustancias psicoactivas, madres cabeza de familia, desempleo, familiares 
pagando condenas penales y violencia juvenil.  
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La institución educativa, cuenta con el apoyo de las fuerzas sociales de la comunidad 
como Junta de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y madres comunitarias, 
lo que la convertido no solo en un centro de educación formal para los niños y jóvenes del 
sector, sino como un ente participativo de la dinámica de desarrollo social y comunitario 
del vecindario. 

AMBIENTE CONSTRUIDO: El colegio funciona en una planta física con 4 edificaciones 
de 2 pisos y una edificación de un piso, todos construidos en estructura aporticada, 
paredes y fachada en ladrillo revestido con estuco y pintura, pisos en su mayoría en 
baldosa de tráfico pesado. Cuenta con una cancha múltiple, biblioteca, sala de sistemas y 
tienda escolar.  
 
La construcción del colegio inicia en el año 2009, con 2 bloques donde que cuentan con 8 
aulas de clase y 2 áreas para funcionamiento de laboratorios, 2 baterías sanitarias y el 
cerramiento en malla y ladrillo a la vista. En una segunda fase en el año 2011 se 
construyó el bloque 3, con 6 aulas de clase que se entregaron en noviembre del mismo 
año.  
 
En el mes de agosto de 2010 se inaugura de forma oficial la Institución Educativa LOS 
ANDES. 
 
A continuación, se describen aspectos relativos a su planta física: 
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Tabla 2. Descripción planta física 
 

DESCRIPCION PLANTA FISICA 
FECHA DE CONSTRUCCION N0 DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS 
2009 03 
PATENTE DE SANIDAD  RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO  
  
ESTADO DE CONSERVACION Regular   
TOTAL, TERRENO 9.486 metros cuadrados 
AREA CONSTRUIDA 1.730 metros cuadrados 
ACCESO 
PRINCIPAL Puerta de ingreso sobre la carrera 11 NUMERO DE 

SALIDAS 3 
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

PISOS En baldosa, granito y mortero 
PAREDES Columnas y vigas en concreto, paredes con acabados en pintura  
CIELORASOS No hay 
TECHOS Placa en concreto (primer piso ) - Tejas de fibrocemento 
PUERTAS Y 
VENTANAS 

Metálicas y en madera (oficinas), ventanas con vidrio no templado 

AREAS Y SERVICIOS DE APOYO 
N0 SALONES N0 DE OFICINAS 

14 5 
N0 BIBLIOTECAS N0 SALAS DE PROFESORES 

0 1 
N0 LABORATORIOS N0 SALAS DE SISTEMAS 

2 1 
N0 SERV. ENFERMERIA N0 SERV. CAFETERIA 

0 1 
N0 PARQUEADEROS N0 PORTERIAS 

1 1 
N0 AULAS DE REUNIONES N0 CANCHAS DEPORTIVAS 

1 2 
OTROS RESTAURANTE ESCOLAR: 1 

SERVICIOS GENERALES 
SERVICIO DE ACUEDUCTO RED URBANA 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO RED URBANA 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RED URBANA 
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 
SERVICIO DE INTERNET  
SERVICIO DE GAS NINGUNO 
CAMARAS DE VIGILANCIA PROPIAS 
TANQUES DE RESERVA N0:    UBICACIÓN: - CAPACIDAD:  

HIDRANTES EXTERNOS  
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Tabla 3. Máquinas, Equipos e Insumos Utilizados en las Áreas y Procesos 
 

MÁQUINAS, EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS EN LAS AREAS Y 
PROCESOS 

OFICINAS 

Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Archivador 
Computadores  
Impresoras 
Teléfono 
Insumos 
Extintor 
Botiquín  
Camilla 

AULAS DE CLASE 
Tableros acrílicos 
Pupitres y sillas 
Estantes 
Televisores 

SALA DE SISTEMAS 

Computadores  
Escritorios 
Sillas 
Televisor 
Router  

RESTAURANTE ESCOLAR Nevera horizontal 

CAFETERIA 

Estufas 
Cilindros de gas propano 
Nevera 
Insumos de alimentos 
Alimentos preparados 
Recipientes de vidrio 
Menaje  
Extintor 
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Tabla 4. Carga ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EDIFICIO NIVEL 
(Piso) AREA 

CARGA OCUPACIONAL 

ADMINISTR
AT. 

  
DOCENT

ES 
ESTUDIANT

ES 
CON DISCAPACIDAD PROVEEDORE

S/ 
VISITANTES VISUAL AUDITIV

A MOTORA PSICOLOGI
CA 

1 

Primer 
nivel 

Portería         

Secretaría          

Aula de clase No         

Aula de clase No         

Aula de clase No         

Segundo 
nivel 

Aula de clase No         

Aula de clase No          

Aula de clase No          

2 

Primer 
nivel 

Rectoría         

Coordinación         

Segundo 
nivel 

Aula de clase No         

Aula de clase No         
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EDIFICIO NIVEL (Piso) AREA 

CARGA OCUPACIONAL 

ADMINISTRAT
. 

  
DOCENTE

S 
ESTUDIANTE

S 
CON DISCAPACIDAD PROVEEDORES/ 

VISITANTES VISUAL AUDITIVA MOTORA PSICOLOGICA 

3 Primer nivel 

Aula de clase No         

Aula de clase No          

Aula de clase No          

Aula de clase No          

Aula de clase No         

Aula de clase No          

Aula de clase No          

4 Primer nivel 
Tienda escolar         

Fotocopiadora          

5 Primer nivel 

Aula de clase No         

Aula de clase No          

Aula de clase No          

Aula de clase No          

TOTAL         
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4. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL 
CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

 

La INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES está comprometida con la definición, 
implementación y divulgación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo, con el fin de evitar 
que del desarrollo de sus actividades se deriven en amenazas a la salud e integridad de la 
comunidad educativa. 
 
La INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES asegura la disponibilidad de recursos humanos, 
técnicos, financieros y los demás necesarios para garantizar que la implementación del Plan 
Escolar de Gestión del Riesgo se lleve a cabo con eficiencia y continuidad. 
 
Firmada a los 15 días del mes de enero de 2021, 
 
 
 
 
 

JOHN HAROLD MARIN JARAMILLO  

Rector 
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5. OBJETIVO GENERAL 
 

Definir planes de acción que permitan minimizar los riesgos y dar respuesta oportuna y 
adecuada ante cualquier evento de emergencia o desastre que ponga en peligro la vida 
de las personas, los bienes y la estabilidad de la Institución Educativa LOS ANDES. 
 
 

5.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Identificar e implementar las acciones de intervención dirigidas a modificar o 
disminuir las condiciones de riesgo existentes en la Institución Educativa LOS 
ANDES y/o evitar la generación de nuevos riesgos.  
 

♦ Preparar a los docentes y estudiantes para afrontar un evento que pueda dar 
origen a una emergencia hasta la llegada de personal experto y organismos de 
socorro, mediante la implementación de una estructura organizada. 
 

♦ Determinar los recursos necesarios para la atención de las emergencias y 
optimizar los recursos existentes.    
 

♦ Brindar formación básica sobre prevención y gestión del riesgo a la comunidad 
educativa. 
 

♦ Evitar o minimizar el tiempo de interrupción de las actividades en caso de que llegara 
a suceder un siniestro, garantizando así la continuidad del servicio educativo. 
 

♦ Dar cumplimiento en lo establecido por el sistema nacional de prevención y 
atención de desastres de la República de Colombia. 
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6. ALCANCE 
 
 

 
La cobertura del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la 
INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES es Institucional, el cual aplica para toda la 
comunidad educativa formada por estudiantes, docentes, personal administrativo, 
personal de aseo, vigilancia y de servicios externos (tienda escolar, fotocopias), 
pertenecientes a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES sede principal. 
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7. ANALISIS DE RIESGOS 
 
 

La metodología utilizada es el análisis de riesgo por colores (recomendada por IDIGER), 
esta metodología de una forma general y cualitativa permite desarrollar el análisis de 
amenazas y vulnerabilidad a personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de 
determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de estas variables, con códigos 
de colores. Así mismo, aporta elementos de prevención y mitigación de los riesgos y 
atención efectiva de los eventos que la institución pueda generar, los cuales constituirán 
la base para formular los planes de acción y procedimientos operativos normalizados.  
 

7.1 ANÁLISIS DE AMENAZAS  
Para este análisis es importante tener en cuenta el significado de Amenaza: 
“condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen 
natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 
población y sus bienes, infraestructura, ambiente y economía pública y privada. Es un 
factor de riesgo externo”.  
 
 7.1.1. Identificación, descripción y análisis de amenazas  
 

Consta de la siguiente información:  
Antecedentes históricos  
 Identificación de las amenazas,  
Descripción y análisis de las amenazas (natural, tecnológico o social) 

mencionando la fuente que lo generaría, o estudios que sustentaría la posibilidad 
de generación del evento e indicando si la amenaza es de origen interno o 
externo, y la calificación de la amenaza, para la cual se utiliza la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Calificación de la Amenaza 
 

CALIFICACION DE LA AMENAZA 
TIPO DE 

AMENAZA DESCRIPCIÓN VALOR  

POSIBLE 
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es 
factible porque existen razones históricas y 
científicas para establecer su veracidad. Nunca ha 
sucedido.  
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PROBABLE 
Es aquel fenómeno esperado del cual existen 
razones y argumentos técnicos y científicos y 
antecedentes para creer que sucederá.  

 

INMINENTE 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir, del cual hay antecedentes 
de sucesos anteriores y condiciones que 
ocasionaron el evento, pero no han sido 
intervenidas. Es evidente y detectable. 
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Tabla 6. Antecedentes históricos de eventos 
 

 
 
*: El evento ha ocurrido en varias ocasiones, la fecha relacionada corresponde al último evento presentado.

EVENTO FECHA DE 
OCURRENCIA 

LUGAR DONDE 
OCURRIO 

Equipos Instalaciones Ambiente Afectados Lesionados Fallecidos 

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

SISMO 2019* TODO EL 
COLEGIO NO NO NO NO NO NO 

VENDAVAL / GRANIZADA 2019* TODO EL 
COLEGIO NO NO NO NO NO NO 

PICADURA DE ABEJAS 2019 TODO EL 
COLEGIO NO NO NO NO NO NO 

INCENDIO FORESTAL 2018 BOSQUE 
ALEDANO NO NO NO NO NO NO 

INUNDACION POR 
REBOSE DE 
RECAMARAS Y 
CANALETAS 

2018 10 PISO  NO NO NO NO NO NO 

ACCIDENTES 
ESCOLARES 2019* AREAS 

COMUNES NO NO NO SI SI NO 

ROBO 2017 SALON SI N0 NO NO NO NO 

ATRACO 2019 EXTERIORES NO NO NO SI NO NO 
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• Identificación de las amenazas 
 

Teniendo en cuenta la reseña histórica de eventos ocurridos, los riesgos detectados en 
instalaciones eléctricas y locativas, así como los riesgos expresados por integrantes del 
Comité de Gestión del Riesgo, las amenazas identificadas en la INSTITUCION 
EDUCATIVA LOS ANDES son: 
 

Tabla 7. Identificación de las amenazas 
 

TECNOLOGICO ORIGEN SOCIAL ORIGEN NATURAL 
Incendio estructural Robo  Movimiento sísmico 

Explosión Atraco Vendaval / granizada 

Colapso estructural  Incendio forestal 

Emergencia medica  Ataque de abejas 
Intoxicación alimentaria   

 
 

• Análisis de las amenazas  

A continuación, se efectúa la descripción y análisis de las amenazas identificadas en la 
Institución Educativa LOS ANDES: 

 
Tabla 8. Análisis de las amenazas. 

  

AMENAZA 

ORIGE
N CALIFICACION 

FUENTE DE LA AMENAZA 

Ex
te

rn
o 

In
te

rn
o 

Po
si

bl
e 

Pr
ob

ab
le

 

In
m

in
en

te
 

ORIGEN NATURAL 
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Movimiento 
Sísmico X 

 

  

 Riesgo crítico en la zona por ser de alta 
sismicidad debido a la confluencia de varias 
fallas geológicas, con antecedentes de 
movimientos telúricos de alta intensidad y 
frecuencia. Puede generar Afectación a la 
estructura, caída de árboles, postes, etc. 

Vendaval / 
granizada X 

 

  

 Zona de alta prevalencia con antecedentes de 
ocurrencia. Con caída de árboles, afectación a 
infraestructura de servicios públicos, colapso de 
estructuras, levantamiento de techos, etc. 

Ataque de 
abejas X 

 

  

 Por la existencia de vegetación alrededor de la 
Institución Educativa. Las abejas o avispas en 
su ataque pueden ocasionar picaduras, dolor, 
inflamación o reacciones alérgicas graves. 

Incendio 
forestal X 

 
  

 Evento ocurrido por la existencia de un terreno 
boscoso en la parte posterior de la I.E. 

ORIGEN SOCIAL 

Robo  X    
 Por la existencia de equipos y bienes atractivos 

para delincuentes. Ya se ha presentado la 
sustracción de bienes (computador portátil). 

Atraco X    

 Por las características socioeconómicas del 
sector. Existen antecedentes de atraco a 
estudiantes durante su desplazamiento desde y 
hacia la institución educativa. 

AMENAZA 

ORIGE
N PROBABILID 

FUENTE DE LA AMENAZA 

Ex
te

rn
o 

In
te

rn
o 

Po
si

bl
e 

Pr
ob

ab
le

 

In
m

in
en

te
 

ORIGEN TECNOLOGICO 

Incendio 
estructural  

 
X  

 
 

Por carga combustible alta (mobiliario, papelería, 
equipos de cómputo. Falencia en equipos contra 
incendios.  
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Explosión  
 

X  
 

 
Existencia de cilindros de gas propano en la 
tienda escolar. Red de gas domiciliaria en el 
sector. 

Falla estructural  X  

 

 

Como consecuencia de movimientos telúricos y 
vendavales; y por humedad en paredes de 
algunos salones, que genera afectación en la 
estructura de la edificación. 

Emergencias 
médicas 

(accidentes 
escolares) 

 X   

 Golpes y caídas por desniveles sin demarcar y 
pisos lisos y/o irregulares, actividades físicas y 
recreativas de estudiantes, enfermedades de 
aparición súbita. Se registra ocurrencia de estos 
eventos en el pasado.  

Intoxicación 
alimentaria  X 

 
  

Por el suministro de raciones del Programa de 
Alimentación Escolar y la comercialización de 
alimentos ofrecida por la tienda escolar. 
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7.2 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
 

Se entiende por Vulnerabilidad la característica propia de un elemento o grupo de 
elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, 
política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha 
amenaza. Es un factor de riesgo interno.  
 
El análisis de vulnerabilidad se va a realizar a tres elementos expuestos, cada uno de 
ellos analizado desde tres aspectos:  
 
Personas: Gestión organizacional, capacitación y entrenamiento, características de 
Seguridad.  
Recursos: Suministros: Edificación, Equipos.  
Sistemas y procesos: Servicios, sistemas alternos y recuperación.  
 
Para cada uno de los aspectos se desarrollaron listados que a través de preguntas 
buscan de manera cuantitativa dar un panorama general que le permite calificar como 
mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, recursos, sistemas y procesos 
de las instalaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES, ante las amenazas 
descritas.  
 

Tabla 9. Análisis de las amenazas 
 

 
 
 
 
 
 
Calificación de las variables de vulnerabilidad  
La evaluación se estableció teniendo en cuenta el porcentaje de respuestas con: SI, NO y 
PARCIAL, la cual establece su valoración en la tabla de parámetros de evaluación. Con 
esta información, en la tabla de referencia de respuestas, se concluye el resultado por 
cada uno de los aspectos vulnerables evaluados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES CRITERIO 
Cuando se dispone de todos los elementos SI 

Cuando se dispone de forma parcial PARCIAL 
Cuando se carece o no se cuenta con el 

recurso NO 
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Tabla 10. Parámetros De Evaluación 
 

PARAMETRO CALIFICACIÓN 
Rango entre el 68% al 
100% de respuestas 

afirmativas 
BAJA 

Rango entre el 34% al 
67% de respuestas 

afirmativas 
REGULAR 

Rango entre el 0% al 33% 
de respuestas afirmativas ALTA 
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Tabla 11. Análisis en las personas 
 

 
 
 

PERSONAS VULNERABILIDAD CALIFICACION 6 % ALTA ROJO 
 
 

ELEMENTO BAJO RIESGO PERSONAS 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIA
L 

1. ¿Existe un comité de gestión de emergencias que oriente las políticas de 
seguridad en la empresa? X   

2. ¿El comité tiene funciones definidas y las cumple? X   

3. ¿El comité se reúne periódicamente? X   

4. ¿Se cuenta con una brigada de emergencias debidamente conformada?  X  

5. ¿Todo el personal conoce la organización para la evacuación y actuación en 
caso de emergencia? X   

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SI NO PARCIA
L 

1. ¿La brigada ha recibido capacitación?  X  
2. ¿Existe un cronograma de Capacitación básica e intermedia y o 

especializada para atender una emergencia por parte de los miembros de la 
brigada de emergencia? 

 X  

3. ¿El personal está capacitado para la actuación durante una emergencia?  X  

4. ¿Hay campañas de capacitación masiva para prevenir las emergencias?  X  

5. ¿Los brigadistas reciben entrenamiento y acondicionamiento físico?   X  

DOTACIÓN SI NO PARCIA
L 

1. ¿La brigada tiene equipo de protección personal para la intervención de las 
amenazas identificadas en la empresa? 

X   

2. ¿El personal de la brigada se encuentra debidamente emblematizado?  X  
3. ¿La brigada cuenta con un sistema de comunicación?  X  
4. ¿La brigada cuenta con el equipo de logística necesario para actuar (pito, 

linterna, guantes etc.)?  X  

5. ¿El equipo de logística es de fácil acceso para la brigada? X   
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Tabla 12. Análisis en los recursos 

 

ELEMENTO BAJO RIESGO - RECURSOS 

MATERIALES SI NO PARCIA
L 

1. ¿Los materiales de la infraestructura son sismorresistentes o cuenta con un 
refuerzo estructural? X   

2. ¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras 
características de seguridad?  X  

3. ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de 
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de 
estabilización de heridos, ¿entre otros)? 

  X 

4. ¿Las escaleras se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, 
señalización, antideslizantes e iluminación suficiente?   X 

5. ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?  X  

EDIFICACIÓN SI NO PARCIA
L 

1. ¿La edificación tiene salidas suficientes? X   
2. ¿La salida o Salidas de emergencias se encuentra habilitada para evacuar 

rápidamente durante una emergencia? X   

3. ¿Tiene la edificación sistemas de protección contra descargas eléctricas? X   
4. ¿La edificación tiene pisos, techos o paredes con materiales fácilmente 

combustibles (alfombras, madera, plásticos, cortinas)?  X  

5. ¿La ruta o rutas de evacuación se encuentran señalizadas y libres de 
obstáculos?   X 

EQUIPOS SI NO PARCIA
L 

1. ¿Existen sistemas de alarmas y alertas?  X  
2. ¿Se realiza mantenimiento preventivo de los sistemas de alarmas y alertas?  X  
3. ¿Se cuenta con gabinete contra incendios o extintores suficientes, camillas y 

botiquines, de acuerdo con las necesidades de la Institución? X   

4. ¿Se realiza mantenimiento y recarga de extintores y gabinete contra incendios 
y reposición oportuna de elementos de botiquín? X   

5. ¿Los equipos logísticos y de protección de la brigada utilizados durante la 
emergencia se encuentran en buen estado? X   

 

 

 
RECURSOS VULNERABILIDAD CALIFICACION 20% ALTA ROJO 
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Tabla 13. Análisis en los sistemas y procesos 
 

ELEMENTO BAJO RIESGO SISTEMAS Y PROCESOS 

SERVICIOS PUBLICOS SI NO PARCIA
L 

1. ¿Se cuenta con suministro de agua permanente? X   
2. ¿Se cuenta con suministro de energía permanente? X   
3. ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?  X  
4. ¿Se encuentran identificados los puntos de suspensión de 

gas, energía o agua en caso de emergencia?  X  

SISTEMAS ALTERNOS SI NO PARCIA
L 

1. ¿Se cuenta con agua de reserva?  X  
2. ¿Se cuenta con planta generadora de energía?  X  
3. ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?  X  
RECUPERACIÓN SI NO PARCIA

L 
1. ¿Están aseguradas las personas que laboran en la I.E.? X   
2. ¿Están asegurados los bienes y servicios? X   
3. ¿Están asegurados los equipos? X   
4. ¿Se han determinado lugares seguros (puntos de reunión) 

para ser utilizados durante una emergencia? X   

5. ¿La I.E.  cuenta con control escrito y accesible del personal 
que se encuentra en la edificación, que permita realizar un 
reconocimiento posterior a una emergencia? 

  X 

 
 

SISTEMAS/PROCESOS VULNERABILIDAD CALIFICACION 66% REGULAR AMARILLO 
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8. NIVEL DE RIESGO 
 
 

El Riesgo se refiere al daño potencial que puede causarse por la ocurrencia de amenazas 
de origen natural, socio-natural o antrópico, que se extiende más allá de los espacios 
privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su 
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al 
estado y sociedad. 
  
Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y desarrollado el análisis de 
vulnerabilidad, se procede a determinar el nivel de riesgo que es la combinación de las 
amenazas y las vulnerabilidades utilizando la teoría del diamante de riesgo que se 
describe a continuación:  
 
Figura 1. Lectura diamante 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
Para determinar el nivel de riesgo se contempla en la tabla de valoración de riesgos, la 
identificación de las amenazas descritas, el nivel de cada factor según lo evaluado y 
finalmente la interpretación del resultado de la unión de los colores de los rombos, basado 
en la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS RECURSOS 

AMENAZA 

PERSONAS
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    Tabla 14. Calificación nivel de riesgo 

 

 8.1 Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

  Tabla 15. Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 
 

Amenaza Calificación  Nivel de 
riesgo 

MOVIMIENTO 
SÍSMICO 

 
 
  ALTO 

VENDAVAL / 
GRANIZADA 

 
 
 ALTO 

INCENDIO 
FORESTAL 

 
 
 ALTO 

ATAQUE DE 
ABEJAS 

 
 
 ALTO 

ROBO 

 
 
 ALTO 
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ATRACO 
 
 
 

ALTO 

INCENDIO 
ESTRUCTURA

L 

 
 

 
MEDIO 

EXPLOSION 
 
 
 

MEDIO 

 

Amenaza Calificación Nivel de 
riesgo 

FALLA 
ESTRUCTURA

L 

 
 

 MEDIO 

EMERGENCIA
S MÉDICAS 
(accidentes 
escolares) 

 
 
 ALTO 

INTOXICACIÓ
N 

ALIMENTARIA 

 
 

 MEDIO 
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9.  INTERVENCION DEL RIESGO 
 

    Tabla 16. Medidas Estructurales para la Intervención del Riesgo 

Medidas Estructurales para la Intervención del Riesgo 

Amenaza Medidas de 
intervención Acción Responsables 

Tiempo Recursos 
requeridos 1 mes 6 meses 1año 

• Movimiento 
Sísmico 

• Colapso 
estructural Acciones 

físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 

Intervenir humedad en 
paredes 

     

Reforzamiento de techos 
     

Asegurar cristales de 
ventanas y recubrir con 
película de seguridad 

     

• Vendaval / 
Granizada 

Reforzamiento de techos 
     

• Incendio 
estructural  

• Explosión  

Revisión, actualización, y/o 
rediseño del sistema 
eléctrico 
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Tabla 17. Medidas No Estructurales para la intervención del riesgo 
 

Medidas No Estructurales para la intervención del riesgo 

Amenaza Medidas de 
intervención Acción Responsables Tiempo Recursos 

requeridos 1 mes 6 meses 1año 

• Movimiento 
Sísmico  

• Vendaval / 
Granizada 
• Incendio 
estructural  

Acciones 
físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 

Implementar y ejecutar un 
programa de inspecciones y 
mantenimiento a instalaciones 
locativas, eléctricas y equipos 
para atención de emergencias 

     

Incorporar en el PEI temas de 
prevención de desastres  

     

Participación de la comunidad 
educativa en los 
procedimientos de prevención 
del riesgo y respuesta de 

emergencias 

     

Hacer parte activa del comité 
local para la prevención y 
atención de desastres 

     

Articular con el PRAE 
acciones para la reducción del 
riesgo de desastres 
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Asegurar mobiliario y 
elementos o aparatos 
suspendidos o colocados en 
sitios altos, generar normas de 
almacenamiento seguro.  

     

Medidas No Estructurales para la intervención del riesgo 

Amenaza Medidas de 
intervención Acción Responsables 

Tiempo Recursos 
requeridos 1 mes 6 meses 1año 

• Movimiento 
Sísmico  

• Vendaval / 
Granizada   
• Incendio 
estructural/ 

forestal 
• Ataque de 

abejas 

Acciones 
físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 

Preparar a la brigada en 
procedimientos de 
emergencia: manejo adecuado 
de extintores, primeros auxilios 
y procedimientos de 
evacuación. 

     

Realizar simulacros de 
evacuación por las distintas 
amenazas para concienciar a 
la comunidad educativa y 
mejorar los tiempos de 
respuesta. 

     

 Robo 

Complementar sistema de 
cámaras de vigilancia 

     

Garantizar personal de 
portería y guardia nocturno 
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 Atraco 

Implementar protocolos de 
actuación frente al riesgo 
publico 

     

Articular frentes de seguridad 
con la Policía Nacional 

     

 Robo 
Acciones 

físicas para 
reducir la 
amenaza 

Articular frentes de seguridad 
con la Policía Nacional 

     

 Atraco 

Establecer normas de 
seguridad para el ingreso a la 
institución (personas y 
vehículos) 

     

Medidas No Estructurales para la Intervención del Riesgo 

Amenaza  Medidas de 
intervención Acción   Responsables 

Tiempo Recursos 
requeridos 1 mes 6 meses 1año 

 Emergencias 
médicas 

 Ataque de 
abejas 

Acciones 
físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 
Acciones 

físicas para 

Capacitar y entrenar a la 
Brigada de Emergencias 

     

Dotar botiquín portátil de 
primeros auxilios con los 
elementos necesarios 
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reducir la 
vulnerabilidad 

Firmar convenio con IPS para 
el traslado y atención de 
lesionados. 

     

 Intoxi
cación 

alimentaria 

Acciones 
físicas para 
reducir la 
amenaza 

Coordinar con líderes del PAE 
la revisión aleatoria de 
suministro de raciones 
alimentarias en la I.E. 
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10. PREPARACION PARA LA RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

 
 
IMPORTANTE. Los servicios de respuesta a emergencias al interior de la Institución 
Educativa deben ser coordinados y ejecutados por directivos, administrativos y docentes. 
La participación de los estudiantes es muy importante en términos de mecanismos de 
autoprotección acorde con su edad y los procedimientos de la Institución, pero no pueden 
ser los responsables directos de ningún servicio de respuesta dada las implicaciones 
legales que se ocasionarían si los estudiantes sufren algún tipo de daño debido a su 
ejecución. 
 
 

10.1  ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

COMITÉ DE GESTION DEL 
RIESGO 

COORDINADOR GENERAL 
DE EMERGENCIAS 

LIDER DE BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 

BRIGADA DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

BRIGADA DE CONTROL 
DE INCENDIOS 

BRIGADA DE RESCATE 
Y EVACUACION 

BRIGADA DE 
CONTROL VEHICULAR 
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10.1.1 Comité Escolar De Gestión Del Riesgo 
 

 Conformación: 
 
 Rector 
 Coordinador (a)  
 Líder del PRAE 
 Líder de la Brigada de Emergencias  
 Representante de la Asociación de padres de familia  
 Personero Estudiantil  

 
 
 Funciones: 

 Antes 

 Garantiza el funcionamiento continuo del plan de emergencias 
 Aprueba los procedimientos y planes de simulacros.  
 Lleva registro de reuniones, actividades educativas, cronograma de actividades y 

ejecución de acciones de las brigadas. 
 Elaborar un procedimiento para informar a los familiares de los funcionarios y 

estudiantes que resulten afectados durante una emergencia.  
 Estudia alternativas por la reubicación de dependencias que resulten afectadas por 

una emergencia. 
 

Durante  
 Dirige y coordina el Puesto de Mando Unificado.  
 Sirve de órgano de consulta inmediata al Líder de emergencias  
 Autoriza las decisiones del Líder de emergencias que así lo requieran.  
 Suministra información crítica para el manejo de la emergencia  
 Activa la alarma en caso de emergencia comprobada 
 Evalúa la magnitud de la emergencia presentada 
 Contacta con entidades y organismos de atención y apoyo 
 Sirve de nexo con las autoridades y la comunidad  
 Emite los Comunicados oficiales de prensa.  
 Informa a los familiares de las victimas  

 
 
Después  
 Emite comunicados oficiales de prensa.  
 Coordina la remoción de escombros.  
 Aplica el plan post — emergencia, traslado de sede (en caso de requerirlo) y 

reanudación de las actividades.  
  Coordina actividades de recuperación, y reacondicionamiento de las actividades.  
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 Gestiona la recuperación de activos  
 Participa en la evaluación de la emergencia.  

 
10.1.2 Coordinador General De Emergencias 
 

Le corresponde al Rector como máxima autoridad de la Institución Educativa y debe 
nombrar un suplente en su ausencia.  Es quien evalúa las situaciones con el apoyo del 
Comité y toma las decisiones estratégicas para el manejo de la emergencia.  

 Responsables:  
 
    Principal: JHON HAROL MARIN JARAMILLO – (Rector) 

                         Suplente: PAOLA MONTOYA– (Coordinadora) 

 Funciones: 
  
Antes: 
 
 Conoce el plan y garantiza su cumplimiento, asegurando los medios administrativos, 

técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en 
marcha. 

 Participa en reuniones y actividades de capacitación y entrenamiento. 
 Verifica que se tomen las medidas necesarias, para la identificación y control de 

riesgos. 
 Verifica que los planes y procedimientos de emergencia sean adecuados y 

coordinados con la Brigada de emergencias. 
 Revisa y aprueba el Plan de capacitación para la Brigada de emergencias, así como la 

adquisición y mantenimiento de los equipos básicos para emergencias. 
 Vela por el mantenimiento de las instalaciones y sistemas de protección existentes en 

el edificio, y que los integrantes del equipo de emergencia estén debidamente 
adiestrados. 

  Coordina con los organismos externos lo necesario para el control y mitigación de la 
emergencia.  
 

 
Durante: 

 
 Evalúa la situación presentada, con el Comité de Gestión del Riesgo y/o grupos de 

apoyo externos.   
 Coordina las diferentes funciones de la emergencia, la operación interna y los grupos 

de apoyo externos.  
 Toma decisiones sobre medidas inmediatas para el manejo de la emergencia, como 

pueden ser: 
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- Suspensión de actividades. 
- Declaración de la emergencia. 
- Control de la emergencia con los recursos de la Brigada. 
- Activación de la alarma de emergencia. 
- Evacuación de instalaciones hacia el Punto de Encuentro. 
- Solicitud de apoyo a grupos externos. 
- Salvamento de bienes. 

 Vela prioritariamente por la seguridad y el bienestar de los ocupantes propios y 
externos. 

 Mantiene constante comunicación con el Líder de la Brigada de emergencias para 
informar sobre la evolución de la situación a los medios, pedir opiniones o apoyos. 

 Ante la llegada de las ayudas externas se ponen bajo sus instrucciones. 
 Declara el final de la emergencia y toma las medidas para posibilitar la vuelta a la 

actividad normal sin riesgo de repetición del incidente. 
 Da aviso inmediato al personal externo sobre el control definitivo de la Emergencia 

 
Después: 

 
1. Evalúa la situación después de controlada la emergencia, con la de Brigada y/o 

grupos de apoyo externos. 
2. Coordina las actividades de recuperación. 
3. Si la situación lo permite da orden de reingreso a las instalaciones. 
4. Vela por la seguridad y bienestar de las personas e instalaciones durante la etapa 

de recuperación. 
5. Elabora inventario e informe de pérdidas y daños. 
6. Evalúa en coordinación con la Brigada los informes. 
7. Revisa, evalúa y ajusta en coordinación con la Brigada de emergencias las normas 

y procedimientos de respuesta a emergencias, en caso necesario. 
 
 

10.1.3 Líder De Las Brigadas De Emergencias 
 

Es el responsable de las brigadas de Emergencias, encargado de ejecutar el Plan para 
Emergencias. 
 
 Integrantes:  

 
                           Principal: Mardeleny Campo Lamilla 

      Suplentes: Gloria Carmenza Carmona Montes, Lucy Ramirez Salas 
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 Funciones: 

Antes: 
 Conoce y colabora en la actualización, difusión y prueba del Plan de Gestión del 

Riesgo y Emergencias. 
 Representa a la Institución en las reuniones del Comité de Emergencia Local. 
 Implementa el reglamento de la brigada 
 Establece y mantiene un programa de entrenamiento y capacitación para todos los 

miembros de la Brigada, para asegurar que sean capaces de desempeñar las 
tareas asignadas de manera segura que no presenten peligros para ellos u otros 
miembros. 

 Asignar tareas y responsabilidades a los miembros de la brigada. 
 Organiza y coordina los simulacros para evaluar la efectividad del programa de 

entrenamiento y capacitación en el desempeño de las tareas asignadas. 
 Gestiona ante el Coordinador General de Emergencias el mantenimiento y el buen 

estado de funcionamiento de los equipos de atención de emergencias 
 
 
Durante: 

 
 Ordena las acciones necesarias para el control de las emergencias. 
 Coordina las operaciones durante las emergencias, con los organismos de socorro. 

 
Después: 

 Apoya en la investigación de las causas de todo incidente y accidente presentado. 
 Elabora el informe de la investigación, de las acciones y de los recursos utilizados. 
 Mantiene vinculación con las entidades gubernamentales de apoyo para 

emergencias, con las ayudas externas prestadas por organismos comunitarios y/o 
ayuda mutua. 
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10.1.4 Brigadas De Emergencia 
 

  
 10.1.4.1 Brigada de evacuación: 
 
 Integrantes:  
 

NOMBRE  GRADO 
  

  

  

  

  

  

 
 Funciones: 

Antes: 

 Conoce el Plan escolar de Emergencias y de Gestión del Riesgo 
 Tiene claro conocimiento de los planes operativos normatizados que le 

corresponden. 
 Asiste y toma parte activa en las instrucciones y entrenamientos de la Brigada. 
 Señaliza las rutas de evacuación y salidas de emergencia  
 Elabora e instala Planos de Evacuación según necesidades.  
 Revisa y vela por el mantenimiento y despeje de las vías evacuación 
 Inspecciona mensualmente el sistema de alarma de evacuación 
 Controla que la comunidad educativa cuide y haga buen uso de los equipos de 

atención de emergencias. 
 Verifica el estado de los sitios asignados como Punto de Encuentro. 
 Informa sobre anomalías en áreas de desplazamiento. 
 Sugiere equipos para el buen funcionamiento y optimización de la Brigada. 
 Suministra capacitación a la comunidad educativa sobre el procedimiento de 

evacuación. 
 Realiza prácticas y simulacros de evacuación. 

 
Durante: 
 En el momento de la evacuación dirige la operación de evacuación. 
 Orienta a las personas por las rutas de salida. 
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 Desconecta las instalaciones generales del edificio (cierre de válvulas gas, llaves 
de agua, corte de energía, etc.) 

 Verifica que no quede nadie en el área siniestrada. 
 Realiza operaciones de búsqueda y rescate de personas que queden atrapadas en 

la edificación.  
 Colabora con los diferentes grupos de ayuda (Bomberos, Cruz Roja etc.) 

 
Después: 

 Recorre el inmueble para conocer su estado físico, determinando si se puede 
ocupar nuevamente o si se ordena la suspensión de actividades. 

 Apoya el reingreso a las instalaciones del colegio 
 Apoya las labores de recuperación del área. 

 
 

 10.1.4.2 Brigada de primeros auxilios: 
 
 Integrantes:  
 

NOMBRE  GRADO 
  

  

  

  

  

  

 
Funciones: 

Antes: 
 
 Conoce el Plan escolar de Emergencias y de Gestión del Riesgo 
 Tiene claro conocimiento de los planes operativos normatizados que le 

corresponden. 
 Asiste y toma parte activa en las instrucciones y entrenamientos de la Brigada. 
 Revisa y mantiene dotados los elementos del botiquín de emergencia. 
 Sugiere la adquisición y evaluación de elementos adicionales para el botiquín. 
 Realiza campañas de prevención de accidentes. 
 Define un lugar para proveer la atención primaria a los afectados. 
 Identifica los centros asistenciales cercanos a la institución. 
 Mantiene actualizado el directorio de entidades de ayuda. 
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Durante: 
 Apoya a la Brigada de Evacuación hasta llegar al punto de encuentro. 
 Ya en la zona segura Instala y activa el puesto de primeros auxilios. 
 Realiza la atención inicial en caso de accidentes, mientras llega la asistencia 

médica. 
 Atiende el Triage y lleva el control de los pacientes atendidos y remitidos. 
 Colabora en el traslado a un centro asistencial a los pacientes que así lo requieran. 
 Recolecta datos personales de los lesionados que sean trasladados a centros 

asistenciales. 
 
Después: 
 Apoya las labores de recuperación del área. 
 Elabora informe de las acciones realizadas, personas atendidas y materiales 

utilizados. 
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 10.1.4.3 Brigada contraincendios 
 

     Integrantes:  
 

NOMBRE  GRADO 
  

  

  

  

  

  

 
 Funciones: 

 Conoce el Plan escolar de Emergencias y de Gestión del Riesgo 
 Tiene claro conocimiento de los planes operativos normatizados que le 

corresponden. 
 Asiste y toma parte activa en las instrucciones y entrenamientos de la Brigada. 
 Promueve la creación de manuales de seguridad y difusión de normas de 

prevención de incendios. 
 Inspecciona áreas de riesgo, como Biblioteca, bodegas, archivos, salas de 

sistemas, laboratorios, instalaciones eléctricas, cocinas, etc. 
 Realiza inspecciones al equipo de extinción. 
 Lleva el inventario de los extintores suministrando copia al Plan de emergencias. 
 Sugiere las recomendaciones para su ubicación, reubicación y mantenimiento. 

 
Durante:  
 Realiza el control inicial del evento, usando el equipo disponible en el área. 
 Atiende el incidente y trabaja bajo la dirección del Líder de la Brigada de 

emergencias.  
 Aísla el área afectada. 
 Suministra información y apoyo a los organismos de socorro. 

 
Después: 
 Valorar el estado del inmueble. 
 Notificar perdidas. 
 Apoya las labores de recuperación del área. 
 Participa en la investigación del siniestro. 
 Evalúa la respuesta y la atención de la emergencia. 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  
320 578 5807 – 320 578 4579 

47 
 

 Realiza informe de lo ejecutado, los recursos utilizados y dar recomendaciones de 
acciones de mejora requeridas. 

 
  
 

10.1.4.4 Brigada de control de tráfico vehicular 
 
 Integrantes:  
 

NOMBRE  GRADO 
  

  

  

  

  

  

 
Funciones: 

 
 Identifica los puntos críticos para el despeje de las vías 
 Apoya la evacuación de las instalaciones. 
 Controla la movilidad vehicular para evitar poner en riesgo a la comunidad 

educativa garantizando la evacuación hacia los puntos de encuentro externos a la 
institución educativa. 

 Evita que vehículos se estacionen en frente de las instalaciones. 
 Impide que la gente regrese al sitio de la emergencia. 
 Sigue órdenes del Coordinador de Brigada 
 Colabora con la evacuación, cerrando la calle para impedir el flujo de vehículos 

ajenos a la Institución que puedan afectar la estabilidad del mismo. 
 Impide el ingreso de personal no autorizado por el responsable del plan. 
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10.1.5 Coordinadores de Evacuación 
 

El docente que se encuentra en el aula en el momento del evento se hará cargo del 
grupo, orientando a los alumnos a través de la vía de evacuación hasta el punto de 
encuentro definido. En las oficinas administrativas, se designará un Coordinador para 
evacuar el personal del área. 

 Funciones: 

Antes  
 Mantiene actualizada la lista del personal a cargo. 
 Participa en entrenamientos y simulacros, planeando la forma de dirigir la 

evacuación organizada del personal a su cargo. 
 

Durante 
 Conduce la evacuación organizada del personal a cargo. 
 Verifica que todas las personas dejen el área asignada y vayan a los puntos de 

reunión 
 Una vez en el Punto de Encuentro preestablecido, realiza el llamado a lista del 

personal e informa al Líder de la Brigada de la emergencia cualquier eventualidad.  
 En el momento que se dé la orden de regreso a clases (o cualquier otro tipo de 

información), es el encargado de transmitirla. 
 
Después  
 Apoya las labores de recuperación del área. 
 Participa en las actividades de evaluación e investigación de la emergencia. 

 

10.1.6 Porteros o vigilantes. 
 

 Son responsables de la seguridad física de las instalaciones, incluyendo el control de 
acceso a la sede. Los vigilantes o porteros permanecerán en su puesto excepto si el sitio 
no presenta condiciones mínimas de seguridad para su vida, según las instrucciones que 
reciban despejarán las salidas e impedirán el ingreso de personas diferentes a las de los 
grupos de emergencia. 

Funciones: 

Antes  

 Participa en reuniones y capacitaciones.  
 Cumple con los procedimientos, consignas de seguridad y vigilancia previamente 

impartidas. 
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 Asegura que las áreas de entrada y salida de personas y vehículos permanezcan 
despejadas.   

 

 Durante la emergencia: 

 Desbloquea los mecanismos de control de ingreso, facilitando la salida del 
personal en caso de evacuación.  

 Abre las puertas de salida en caso de evacuación externa.  
 Apoya el control de movilización de personas y vehículos, los grupos de socorro 

puedan entrar y que no se presenten saqueos o infiltración de personas ajenas. 
 Controla la puerta de acceso para evitar que extraños penetren al interior, para 

cometer hurtos o interferir las labores de los grupos de socorro. 
 Impide el ingreso de nuevos vehículos a las áreas de parqueo excepto los de los 

grupos de emergencia. 
 Cumple con las instrucciones que reciba del Coordinador de Emergencias. 
 Permanece en su sitio, espera que todos los ocupantes hayan salido y evacua con el 

Líder de las brigadas. 
 

Después 

 Permite y facilita el acceso una vez dada la orden.  
 Impide la salida de elementos y equipos deteriorados de zonas afectadas hasta 

tener autorización expresa de quién esté dirigiendo la emergencia o de la persona 
que habitualmente lo autoriza.  

 

Instrucciones Para Horas No Laborales  

 Bajo sospecha de fuego, revisar hasta donde sea posible el área, pero teniendo 
cuidado de no abrir puertas si al palparlas están demasiado calientes, luego de 
avisar de acuerdo con lo previsto por su empresa de vigilancia para novedades en 
horas no laborales (que debe incluir llamado a los bomberos), deberá intentar solo 
en los casos de fuegos pequeños extinguirlo con el equipo disponible en el área 
(extintores) pero actuando con la debida precaución para no poner en peligro su 
integridad.  

 Si no se puede controlar, debe cerrar el área respectiva y esperar la presencia de 
refuerzos o de los cuerpos externos de socorro (Bomberos, Policía, etc.).  

 Iniciar la búsqueda por áreas aledañas para detectar otros posibles focos, nunca 
permitir que el fuego se interponga entre usted y la salida hacia un lugar 
despejado y seguro.  

 El vigilante de turno o el supervisor de vigilancia que se haga presente será el 
encargado de dirigir la respuesta a la emergencia mientras se hacen presentes el 
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personal de respuesta a emergencias de la I.E. o las autoridades, para esto 
contará con las indicaciones que reciba telefónicamente de parte de los 
colaboradores contactados.  

 

10.1.7 Apoyo externo. 
 

 En caso de que se supere la capacidad de respuesta de la I.E. se debe acudir a los 
servicios de respuesta de instituciones externas existentes en el municipio, estos son: 
 
     Tabla 18. Directorio Externo – Grupos de Apoyo 
 

DIRECTORIO EXTERNO – GRUPOS DE APOYO 
SEGURIDAD 

POLICIA NACIONAL 123- 310 4678828 
CTI - FISCALIA  3286060 

EMERGENCIAS 
EMERGENCIAS DE TODO TIPO 123 
BOMBEROS (24 HORAS) 119 - 3284050 - 

3439119 
CRUZ ROJA  / AMBULANCIAS 132 - 3152344 
CLINICA REINA MARIA 301 4543939 
DEFENSA CIVIL  3392303 
HOSPITAL SANTA MONICA (Urgencias) 3302507 
  SERVICIO DE AMBULANCIA  
SECRETARIA DE TRANSITO 3320553 -  3116566 

SERVICIOS PÚBLICOS 
SERVICIUDAD ESP (servicio acueducto) 3322109 
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10.2 ESQUEMA DE OPERATIVIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

DETECCIÓN EMERGENCIA 

ALARMA 

EVALUACIÓN 

EVACUACIÓN 
RESPUESTA INICIAL 

  

ACTIVA PLAN DE EMERGENCIA 

AYUDAS EXTERNAS 

COORDINACIÓN AYUDAS EXTERNAS 

CONTROL 

EVALUACIÓN 

INFORME 
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11. PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 
Temas Generales:   
 
Contenido: Generalidades de emergencias 
  Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias 
               Responsabilidades dentro del Plan  
  Coordinación para la respuesta escolar a emergencias 
 
Temas Específicos: 
 
Contenido: Prevención integral en emergencias 

Primeros auxilios. 
Prevención y control del fuego incipiente. 
Evacuación, clasificación y transporte de heridos. 

  Procedimientos Operativos Normalizados 
Preparación Simulacros  
Talleres de preparación para la respuesta ante emergencias de escuela en             
casa 

El entrenamiento y capacitación de las brigadas se realizará mediante programación 
teniendo en cuenta desarrollar los aspectos prácticos formulados en el presente plan.  

Es necesario insistir en la responsabilidad que tienen las brigadas en el desarrollo, 
actualización y divulgación del plan de evacuación, razón por la cual el entrenamiento y 
capacitación no se limita a la exposición e incorporación de habilidades y conocimientos, 
sino que implica el compromiso de realizar trabajo práctico en la construcción de 
condiciones de seguridad, el rediseño de procedimientos y la actualización periódica del 
plan. 
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12. PLAN DE EVACUACION 
 
 

12.1 OBJETIVO DEL PLAN 
Salvaguardar la vida de las personas expuestas a una situación de emergencia, asegurando 
su retiro o salida del lugar generador del peligro hasta uno de menor riesgo. El plan de 
evacuación debe estar: 
 Escrito para que permanezca 
 Aprobado para que se institucionalice 
 Publicado para que todos lo conozcan 
 Enseñado a todos los miembros de la comunidad educativa 
 Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia 

 
 

12.2. SISTEMA DE ALERTA Y ALARMA 
El sistema de alerta y alarma que se utilizará en las instalaciones de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LOS ANDES será una: ALARMA SONORA, la cual contará con DOS (2) 
pulsadores que se activarán manualmente, ubicados en: 

 Oficina de Rectoría 
 Oficina de Coordinación Académica. 
 

NOTA: El sistema de alerta y alarma debe ser distinto al de cambio de clases, por tanto, 
si es sistema utilizado para el cambio de clases es un timbre, el sistema para alertar en 
caso de emergencia deberá ser en este caso una alarma sonora. 
 

ALERTA Y ALARMA 

Se establece como ALERTA: un sonido intermitente (3 toques de 5 segundos cada uno); 
para advertir inmediatamente de alguna irregularidad que está sucediendo en alguna zona 
de la I.E. 

La ALARMA que indicará la señal para evacuar las instalaciones será: un sonido continúo 
de 15 segundos. 
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 12.3. RUTAS DE EVACUACIÓN 
Las Rutas de Evacuación son las vías escogidas para salir de las instalaciones en un 
momento de emergencia. En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES se han establecido 
las siguientes rutas: 
 

 

AREA A EVACUAR RUTA PUNTO DE ENCUENTRO 
BLOQUE 1 

  CANCHA MULTIPLE 
BLOQUE 2 

 
 CANCHA MULTIPLE 

BLOQUE 3 

 
 CANCHA MULTIPLE 

BLOQUE 4 
  CANCHA MULTIPLE 

BLOQUE 5 

  CANCHA MULTIPLE 
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12.4. PUNTO DE ENCUENTRO 
Las características principales para óptimos puntos de encuentro o reunión son: 
• En lo posible No atravesar vías públicas principales. 
• Ser un lugar alejado de la edificación de tal forma que no permita la exposición 

posterior a la emergencia. 
• Ser lo suficientemente amplio para albergar a todas las personas evacuadas. 
• Ser seguro, libre de riesgos 
• Ser lo más próximo posible a la Institución Educativa. 
 
La Institución Educativa tiene definidos dos Puntos de Encuentro Externo para evacuación 
en caso de incendio, corto circuito, sismo y colapso estructural. El P.E. Principal es la cancha 
múltiple, espacio abierto y despejado que ofrece condiciones seguras para la reunión y 
llamado a lista del personal. Un segundo P.E. es la zona verde a la entrada de la I.E. 
     

 
 

PUNTO DE ENCUENTRO EXTERNO PRINCIPAL 
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PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO 
 
Para evacuaciones internas en caso de explosión externa, vendavales y granizadas, se 
ha definido como Punto de Encuentro Interno las Aulas de clases del primer piso.  

 
 
CASOS EN LOS QUE SE DEBE EVACUAR HACIA EL EXTERIOR 

Las decisiones para la evacuación parcial o total de la edificación se tomarán con base en lo 
siguiente: 
 
• EN CASO DE INCENDIO, CORTO CIRCUITO O EXPLOSIÓN: Para el riesgo de 

incendio se hará siempre que el conato o incendio se haya salido del control de los 
Brigadistas, evacuando primero el área afectada, las aledañas y luego las más 
alejadas. 
 

• EN CASO DE SISMOS: Al igual en el caso de explosión, se deberá hacer una 
evacuación total temporal mientras se hace revisión en todas las áreas, después de la 
cual se tomará la decisión de si conviene y es segura la evacuación, para impartir la 
respectiva orden. 
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12.5. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 
  

12.5.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EVACUACIÓN 
 

Al escuchar la señal de alerta. 

1. Suspenda inmediatamente lo que esté haciendo. 

2. Esté atento a la segunda señal, alarma que indica que se debe evacuar.  

3. Evite entrar en pánico, correr o causar confusión, trate de controlar a compañeros 

en este estado. 

4. Si está en un sitio diferente al suyo, evacue la edificación de acuerdo con el 

procedimiento establecido y las recomendaciones del coordinador de Evacuación 

del área en la que se encuentre. 

5. Espere y acate las instrucciones del Coordinador de Evacuación de su salón o 

área y/o de los Brigadistas. 

6. Cuando le indiquen salir, deje su oficina o aula de clase de manera rápida y 

calmada, cierre la puerta al salir y vaya por la vía de evacuación establecida.  

7. No se devuelva por ningún motivo.  

8. Si hay humo desplácese agachado. 

9. De prelación a los más pequeños, discapacitados y personas con dificultades de 

movilidad.  

10. Lleve y/o guie a los visitantes que estén con usted o a compañeros con 

dificultades de movilidad.  

11. Diríjase al Punto de Encuentro establecido o al que se le indique. 

12. Espere en el Punto de Encuentro final a que el Coordinador de Evacuación de su 

zona/salón o Brigadistas realicen el llamado a lista.  

13. No regrese a su lugar de trabajo o aula de clase hasta que se le ordene. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EVACUACIÓN 

PARA COORDINADORES DE EVACUACIÓN 
FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la emergencia es en su área: 
A. Evalúe rápidamente la situación y el grado de 
peligro, tome la iniciativa de evacuar y avise al 
coordinador general de emergencias cual es la 
situación. 
B. Si escucha la alarma de evacuación o recibe la 
instrucción, ordene la Evacuación. 

ANTES DE SALIR 
1. Suspenda la actividad que esté realizando. Si está 
trabajando en un computador, apague el equipo y si 
es del caso tome información importante. 
2. Tome la lista de los estudiantes a su cargo. Dé las 
instrucciones al personal para que suspendan lo que 
estén haciendo y se preparen para salir. 
3. Recuerde a las personas la ruta de salida y el 
Punto de Encuentro. Si alguien requiere ayuda 
asígnele un acompañante. 
NOTA: Si al sonar la alarma de evacuación no se 
encuentra en su área, se desplazará directamente al 
sitio de reunión final asignado a su grupo. 

DURANTE LA SALIDA. 
4. Indique a todos la salida, recuérdeles la ruta y el 
sitio de reunión final. Si hay humo haga que las 
personas se desplacen agachadas. 
5. Siga la ruta establecida y no permita que nadie se 
devuelva.  
6. Verifique que el aula o salón queda evacuado 
completamente. Cierre la puerta sin seguro al salir. 

DESPUÉS DE SALIR 
8. Lleve al personal hasta el Punto de Encuentro y 

realice el llamado a lista. Repórtese con el 
Coordinador General de Emergencias. Notifique 
anomalías o inconvenientes. Permanezca en el 
Punto de Encuentro con la gente hasta recibir 
una orden diferente. 

 
 
 
 
 

4. Indique la salida. Si hay humo salga agachado 

5. Siga la ruta establecida. 

6. Verifique área y cierre puertas. 

A. EMERGENCIA EN 
SU AREA 

Evalué la situación 

Tome iniciativa Evacuar 

Avise que ocurre. 

NO 

SI 

1. Suspenda actividad 

2. colóquese el distintivo, dé 
instrucciones. 

3. Recuerdela  ruta de salida y 
el Punto de Encuentro. 

B. Espere Orden de Evacuar 

Notificación de la Emergencia 

DURANTE 

DESPUÉS 

7. Lleve a las personas al Punto de Encuentro. 

ANTES 
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NOTA: Si alguien rehúsa a abandonar el área, no 
debe quedarse con dicha persona. Al salir, notificará 
esta anomalía al Coordinador General de 
emergencias. 

 
 

 

12.5.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE INCENDIO 
 

OBJETIVO DEL PLAN 

Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de un conato 
de incendio. 
 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
 

1. Si usted detecta la emergencia (conato de incendio o incendio) avise al 

Coordinador General de Emergencias, al Jefe de Brigadas o a un Brigadista.  

2. La Brigada de Emergencias activa la cadena de llamadas avisando a Bomberos 

(Estación más cercana).  

3. Si es un conato de incendio y usted está entrenado, trate de controlarlo con los 

extintores del área. 

4. Si no está en capacidad de enfrentar el fuego o falla en su intento, abandone 
inmediatamente el área y evacue siguiendo el procedimiento establecido. 

5. Si usted escucha la alarma en forma intermitente (3 toques de 5 segundos cada 

uno), lo que indica la existencia de un peligro, debe permanecer alerta. 

6. Todos deben suspender sus actividades y estar atentos a la segunda señal, 

alarma que indica que se debe evacuar.  

7. Si se activa la señal de alarma continua, esta da la orden para evacuar.  

8. Elabore el informe. 

FIN 

8. Permanezca en el sitio. Espere instrucciones 
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8. Todo el personal debe seguir las instrucciones de los Coordinadores de 

Evacuación. 

9. Ya evacuado el lugar la Brigada de Emergencias debe estar pendiente de la 

llegada de Bomberos para reportar la situación de la emergencia e informar de la 

edificación y recursos que en ella pueden encontrar. 

10. Una vez superada la emergencia, se generan los informes respectivos de atención 

de la emergencia.  

11. Se inicia investigación. 
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SI 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (PON) INCENDIO 

PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA 
FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

 Detecta conato. Avisa a Coordinador de 
Emergencias. Pide ayuda. 
1. Atiende conato. Si no tiene 

entrenamiento evacua el área 
afectada. 

2. Comunica ayuda externa: Bomberos, 
Policía.   

3. Utilice los extintores disponibles. 
Coordine con ayudas externas. 
Instale puesto de mando. 

4. Inspeccione zona de impacto y 
aledañas, para verificar la completa 
extinción del fuego 

5. Si hay heridos, llévelos al puesto de 
mando, para su respectiva atención y 
clasificación. Solicite servicio de 
ambulancia. 

6. No retire material ni escombros hasta 
tanto no se haya realizado la 
investigación pertinente por parte de 
las autoridades respectivas 
(bomberos, policía) 

 
 
7. Una vez seguros de que el riesgo ha 

sido controlado, restablezca los 
equipos de protección contra 
incendios a su respectivo lugar 
asegúrese de la recarga de los 
extintores usados. 

8. Inicie la investigación respectiva. 
Haga evaluación de la atención de la 
emergencia. Establezca el regreso o 
no a las actividades. Establezca los 
correctivos generados como 
conclusión de la investigación. 
Recomiende los respectivos ajustes al 
plan de emergencias, si hubiere lugar 
a ello.  

Notifica emergencia 

1. ATIENDE CONATO 

2. AVISA: AYUDA EXTERNA. 

¿El fuego fue 
controlado? 

3. EXTINTORES MANUALES. PIDE 
AYUDA EXTERNA. PUESTO DE MANDO 

4. INSPECCIÓN ÁREA AFECTADA.  

5. VICTIMAS. TRIAGE. SOLICITE AMBULANCIAS. 

6. CONTROLAR ÁREA DE IMPACTO HASTA REALIZADA LA 
INVESTIGACIÓN. 

7. CONTROL DE LA SITUACIÓN. RESTABLEZCA EQUIPOS 
USADOS. 

NO 

8. INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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12.5.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE SISMO 
 

OBJETIVO 

Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de sismo o 
movimiento telúricos. 
 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

Durante el sismo busque la parte más despejada en su entorno; si está en las aulas u 
oficinas aléjese de ventanas, lámparas, estanterías u objetos que puedan caer; si está en 
el exterior aléjese de árboles, postes con cableado eléctrico, etc.  

 
1. Si está dentro de las aulas u oficina, resguárdese al lado de una columna, pared o 

en los rincones, o al lado de un escritorio o mueble grande. 

 
2. Doble la cabeza con el cuerpo pegado a las rodillas, cubriéndose la parte lateral 

de la cabeza con los codos y juntando las manos fuertemente detrás de la nuca. 

 
3. No abandone el lugar mientras dure el sismo. 

 
4. Evite entrar en pánico o correr buscando la salida, mantenga la calma, incluso si el 

movimiento es prolongado. 

 
5. Pasado el sismo, verifique el estado de salud propio y el de los compañeros.  

 
6. Si observa señales evidentes de daños a la estructura, notifique al docente y 

espere instrucciones. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO SISMO 

(BRIGADISTAS) 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

 Detección sismo. Acciona 
alarma 

Durante el sismo: refúgiese 
en lugar seguro. 

Después del sismo: a la 
señal de alarma de 
evacuación, diríjase junto con 
los coordinadores de 
evacuación por la ruta de 
evacuación hasta el Punto de 
Encuentro. 

Se establece puesto de 
mando. Para el Comité de 
GR. En punto de encuentro 
se procede al llamado a lista 
para verificación de salida de 
todo el personal. 

Organización brigada de 
emergencia en puesto de 
mando. 

Solicitud de ayudas externas. 
Activación plan médico de 
emergencias si hay 
lesionados. Contacto interno 
y externo, contacto familiar 
y/o amigo. 

Evaluación estado de las 
instalaciones. Se define 
ingreso o suspensión de 
actividades. 

SISMO 

SUSPENDA ACTIVIDADES, 
REFÚGIESE EN LUGAR SEGURO 

ESTABLECER PUESTO DE 
MANDO Y COMITE DE 

EMERGENCIAS 

ACTIVA ALARMA DE 
EVACUACIÓN 

Se 
presentan 

lesionados? 

BRIGADA DE 
EMERGENCIA 

PON PRIMEROS AUXILIOS 

ESTABLECER PUNTO 
DE TRIAGE 

SI 

REUNIÓN Y CENSO EN 
PUNTO DE ENCUENTRO 

SOLICITUD AYUDAS 
EXTERNAS 

Evacuo 
todo el 

personal? 

COORDINA 
BÚSQUEDA CON 
AYUDA EXTERNA 

EVALUACION 
INSTALACIONES. 
ATENCION DE LA 

EMERGENCIA 

FIN 

SI 

NO 
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Evacuación de lesionados – 
control del área 

Investigación. Reporte de 
atención de la emergencia. 
Ajustes al plan de 
emergencia de ser necesario. 

 

 

  
 

 

12.5.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE SOSPECHA O DE 
ATRACO  
 

Si usted descubre o identifica personas en actitudes sospechosas alrededor de la 
Institución, notifique inmediatamente al Coordinador General de Emergencias, 
describiendo la situación, ubicación e identificación de los sospechosos. 

1. El Coordinador de Emergencias, una vez confirmada la situación da aviso a la 
Policía. 

2. No tratar de realizar intervenciones solo(a) por su cuenta, no se sabe la reacción 
que puedan tener estas personas y si esto puede agravar la situación. 

3. Permanecer vigilante mientras llegan las autoridades, hacerlo en forma calmada 
para no causar pánico a otras personas. 

4. Estar pendiente de la llegada de las autoridades (Policía) para explicarles 
claramente la situación, ubicación e identificación de los sospechosos. 

5. Se debe atender y dar cumplimiento a las acciones y requerimientos de las 
autoridades. 

6. Si usted se encuentra por fuera de la Institución y se perpetra el atraco, conserve 
la calma.  

7. Observe los rasgos más destacados del asaltante como altura, edad, peso 
aproximado, color del cabello, ojos, características de la voz, cicatrices y tipos de 
armas; con el fin de informar a las autoridades. 

8. No se enfrente al asaltante especialmente si se encuentra armado. 
9. Obedezca las instrucciones del asaltante, de manera lenta y calmada. 
10. Sea prudente al hablar y al actuar durante el evento.  
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11. Posteriormente suministre información pertinente a las autoridades.  
12. Una vez se normalice la situación, se debe notificar al Jefe de Brigadas, Portero o 

al Coordinador de Emergencias, según sea el caso.  
13. Generar los informes respectivos de la atención y desarrollo de la emergencia. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO – ATRACO 

PERSONAL EN GENERAL 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

 NOTIFICACIÓN DE LA 
AMENAZA 

1. Notifique inmediatamente al 
Coordinador General de 
Emergencias de personas en 
actitudes sospechosas alrededor 
de la Institución. 

2. Permanecer vigilante mientras 
llegan las autoridades 

SI SE MATERIALIZA EL ATRACO 
3. Observe los rasgos más 

destacados del asaltante como 
altura, edad, peso aproximado, 
color del cabello, ojos, 
características de la voz, cicatrices 
y tipos de armas; con el fin de 
informar a las autoridades. 

4. No se enfrente al asaltante. 

5. Obedezca las instrucciones del 
asaltante 

6. Sea prudente al hablar y al actuar 
durante el evento 

7. De ser posible de aviso a las 
autoridades, sin alertar a los 
delincuentes 

8. No toque nada en el área del 
atraco, para no entorpecer la 
obtención de huellas. 

9. Suministre información pertinente a 
las autoridades. 

10. Notifique al Jefe de Brigadas 

NOTIFICACIÓN DE LA 
AMENAZA 

1. Notifique actitudes sospechosas 

4. No se enfrente al asaltante  
 

3. Observe los rasgos destacados del asaltante 

5. Obedezca las instrucciones del 
asaltante 

6. Sea prudente al hablar y al actuar durante 
el evento 

 

Generar los informes respectivos 

FIN 

De aviso a las autoridades. 
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12.5.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA 
 

 POSIBLES ESCENARIOS  

Lesiones o enfermedad súbita grave de un solo paciente o lesiones o enfermedad súbita con 
varios afectados, en ambos casos con la posibilidad de resultar como eventos conexos a 
algunas de las posibles emergencias. 
   
La atención de Primeros Auxilios sólo se activará en casos de lesiones o enfermedad 
grave que implique la evacuación urgente del o los pacientes. Sin embargo se debe 
recordar que los Primeros Auxilios son una atención básica, no especializada; las 
personas que se encuentren en uno de los eventos anteriormente descritos deben ser 
remitidas al centro asistencial más cercano. 
 
 OBJETIVO DEL PLAN 

Prestar de manera provisional y temporal los primeros auxilios a aquellas personas que se 
encuentren lesionadas, mientras es remitido a un centro asistencial o llega la asistencia 
profesional. 
 
 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

Quien detecta a la persona (as): informa al Coordinador General de Emergencias, al Jefe 
de Brigadas o a un Brigadista.  

1. El brigadista establece contacto directo con el lugar e identifica la situación. 
2. Solicita información del paciente a los testigos.  
3. El brigadista evalúa la situación del paciente para determinar si puede prestar la 

atención básica inicial y/o si se requiere solicitar ayuda externa.  
4. Los brigadistas deben atender a los lesionados en el mismo sitio.  
5. Si la emergencia se sale de control solicitar el apoyo de grupos especializados. 
6. El Coordinador General de Emergencias activa la comunicación para el traslado 

del paciente y solicitar la ambulancia. 
7. Se remite al paciente con un acompañante al centro médico más cercano sin 

importar el tipo de entidad a la cual está afiliado. Estos criterios de evacuación 
dependen de los recursos externos existentes, de la cantidad de lesionados y la 
magnitud del evento con respecto a una localidad. 

8. Una vez superada la emergencia, se determina el regreso a labores, si esta lo 
permite. 

9. Se generan los informes respectivos de atención de la emergencia.  
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10. Se inicia investigación. 
11. Periódicamente se verifica el estado y evolución del paciente, en caso de que este 

haya sido remitido a un centro asistencial. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 

PRIMEROS AUXILIOS (BRIGADISTAS) 

FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

 DETECTA Y NOTIFICA EMERGENCIA. 

Determine si existen riesgos asociados: 
incendio, colapso estructural, etc. 

Si está entrenado preste ayuda. Solo 
se moverán los pacientes del sitio por 
un riesgo inminente que no se haya 
podido controlar. Se hará de acuerdo al 
protocolo establecido. En caso 
necesario solicite ayuda especializada 
externa. 

Estabilice al paciente en zona. Espere 
ayuda externa para movilizar a 
institución médica. 

Active puesto de mando. Activa zona 
de triage. Toda persona afectada será 
valorada y estabilizada lo antes posible, 
a fin de evitar peligros para su vida.  

Avise y traslade a paciente hasta 
institución médica determinada. 
Acompañamiento por parte de 
brigadista con celular. Registro de 
despacho e institución a la que será 
trasladado. 

GENERE REPORTE Y REALICE 
INVESTIGACIÓN. SEGUIMIENTO EN EPS. 

DETECTA Y NOTIFICA 
EMERGENCIA 

1. EXISTEN 
RIESGOS? 

¿SE PUEDE 
MOVILIZAR 
PACIENTE? 

3. ESTABILICE EN ZONA 

5. TRASLADO DE PACIENTE 

6. REPORTE, INVESTIGACION Y 
SEGUIMIENTO 

FIN 

2. EVACUE HERIDOS 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

NO 

NO 

SI 

SI 
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12.5.6 PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE ATAQUE DE ABEJAS / 
AVISPAS 
 

ANTES 

• Si se detecta de la presencia de colonias, enjambres de abejas, de aviso al 
docente a cargo o a la Brigada de emergencias. 

• Suspenda cualquier actividad cerca a los sitios detectados con enjambres de 
abejas para evitar el ataque de ellas.  

• No utilice fuego, humo, insecticidas, no arroje piedras y evite su captura. 
 
EN CASO DE ATAQUE 

• Correr en zigzag 
• Buscar un refugio 
• Provocar humo, en lo posible color blanco 
• Esconderse en un lugar que considere seguro 
• No hacer cosas que aumenten su irritación como ruidos, bulla, olores fuertes o 

desagradables, aplastar abejas, porque el olor del veneno atrae a sus 
compañeras. 

• No hacer movimientos bruscos o correr 
 

EN CASO DE PICADURA (Para la Brigada de Emergencias) 
• Retirar inmediatamente al aguijón con técnica de raspado 
• No presionar con los dedos ni pinzas 
• No aplicar alcohol ni dar masaje en la zona afectada 
• Si el paciente presenta irritación alérgica grave trasladarlo a un hospital 

 
NOTA: Una reacción alérgica grave (anafilaxis) a las picaduras de abejas es 
potencialmente mortal y requiere de tratamiento urgente. Los signos y síntomas de 
anafilaxis incluyen los siguientes: 

 Reacciones cutáneas como urticaria y picazón y palidez o enrojecimiento de la 
piel, entre otras 
 Dificultad para respirar 
 Inflamación de la garganta y la lengua 
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 Pulso débil y rápido 
 Náuseas, vómitos o diarrea 
 Desmayo o mareo 
 Pérdida de conciencia 
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12.5.7 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO COLAPSO 
ESTRUCTURAL 

 

La Brigada de evacuación deberá evaluar las condiciones del lugar y determinar la 
posibilidad de salir en caso de ser necesario.  

Si requiere evacuar las instalaciones, informar al Coordinador General de Emergencias.  

1. Tan pronto suene la alarma de evacuación, el personal deberá tomar la ruta 

establecida hasta el Punto de Encuentro. 

2. Si usted quedó atrapado: trate de mantener comunicación con el exterior, ahorre 

energía propia y en el teléfono celular, de no disponer de este recurso, emita 

sonidos, gritos, golpes que puedan indicar que usted está atrapado.  

3. Si usted se encuentra fuera de la edificación, aléjese de elementos que puedan 

caer como árboles, tejas, cableado, postes, etc.  

4. Oriente su desplazamiento hacia el punto de encuentro de acuerdo con las 

recomendaciones de la evacuación y de la brigada de emergencia.  

5. Si evidencia alguna condición de riesgo durante su desplazamiento, infórmela a la 

llegada al punto de encuentro.  
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12.5.8 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO 
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 

 

Las intoxicaciones alimentarias son causadas por bacterias, virus u otros gérmenes.  
 
Signos y síntomas de la intoxicación alimentaria: 

• Náuseas 
• Dolor abdominal y retorcijones 
• Vómito 
• Diarrea 
• Fiebre 
• Dolor de cabeza y debilidad general 

 

1. Quien presente malestar por el evento debe informar al docente de grupo o a la 
persona más cercana posible, para recibir la ayuda pertinente.  
 

2. En caso de ser un evento masivo, la Brigada de Emergencias deberá reportar al 
Coordinador General de Emergencias, quien a su vez deberá ordenar la 
suspensión de suministro de alimentos por parte de la tienda escolar o del servicio 
de alimentación escolar (PAE), según corresponda.  
 

3. Si la situación permite que los afectados puedan caminar y moverse por sus 
propios medios es ideal conducirlos a un lugar despejado y libre donde 
permanezcan en reposo y brindar líquidos abundantes, hasta que se puedan 
trasladar al centro de asistencia médica que corresponda o bien hasta que lleguen 
al Establecimiento Educativo los padres o servicios de emergencia. 
 

4. Superada la emergencia, el Coordinador General de Emergencias deberá notificar 
a la Secretaria de Educación la situación presentada y solicitar a la Brigada de 
Emergencias investigar el origen del evento. 
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12.5.9 PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE VENDAVAL, 
GRANIZADA O TORMENTA 

 

• Si está a campo abierto o en un segundo piso, diríjase a algún recinto o pasillo 
interior del piso bajo. 

• Siga las instrucciones del Coordinador de Evacuación y/o Brigadistas. 
• Cierre las puertas en el interior del recinto. 
• Manténgase alejado de las puertas y ventanas expuestas al exterior.  
• Guarde todos los objetos que puedan ser llevados por el viento tales como toldos, 

tiestos, muebles, etc., ya que pueden convertirse en armas destructivas durante el 
vendaval. 

• En lo posible desconecte los aparatos eléctricos cercanos. 

No abandone la zona de refugio hasta que no se dé la orden de normalidad.
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12.5.10 PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE EXPLOSIÓN 

 

• Si hay heridos trate de prestarles ayuda y retirarlos del sitio 
• Si se ordena evacuar las instalaciones, hacerlo por la salida más próxima. 
• Siga las indicaciones del Coordinador de Evacuación y de las Brigadas de 

Emergencia. 
• Guie a los que tienen dificultades para desplazarse. 
• No se devuelva por ningún motivo. 
• Diríjase hasta el Punto de Encuentro establecido y espere las instrucciones del 

Coordinador de Evacuación o Brigadistas. 
• En el Punto de Encuentro los coordinadores de evacuación verificaran el 

personal con los listados respectivos. 
• Después de realizar el llamado a lista, se informará a las ayudas especializadas 

(Bomberos, Defensa Civil y/o Cruz Roja) de las personas que se encuentran aún 
dentro de la Institución. 

• Las tareas de rescate siempre deben ser realizadas por personal experto, con 
experiencia y los equipos adecuados. 

• Una vez superada la emergencia y luego de verificado el estado de las 
instalaciones por parte de los organismos de emergencia, se realiza una reunión 
con todo el personal explicando el regreso a la normalidad de la situación y 
garantizando las condiciones seguras para ingresar nuevamente.  

• El Coordinador General de Emergencias da orden para el regreso o no a las 
actividades y se generan los informes respectivos de atención de la emergencia. 
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13. SIMULACROS 
OBJETIVOS 

• Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente 
• Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente. 
• Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la Institución, 

teniendo en cuenta el inventario de recursos humanos y técnicos disponibles. 
• Evaluar la habilidad del personal de la Brigada en el manejo de la situación, 

complementando su entrenamiento 
• Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia 
• Promover la difusión del plan entre la comunidad educativa, preparándolos para 

afrontar una situación de emergencia 
• Identificar las entidades que pueden acudir a la I.E. a brindar su apoyo en situaciones 

de emergencia. 
 
 
 REALIZACIÓN DE LOS SIMULACROS 

Se deben realizar mínimo dos simulacros por año, teniendo en cuenta estas fases: 
planeación de la actividad, ejecución y evaluación  
 
Planeación de la actividad 

 

En esta fase se debe tener en cuenta: 
• La actividad que se va a realizar 
• Los recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de la actividad 
• Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados 

ficticios, los brigadistas, el personal necesario y los observadores 
• Las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras y las puertas de salida y los 

sistemas de alarma y comunicación 
• Las áreas de concentración de los evacuados. 
• La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de 

remisión, de comunicación y de transporte de lesionados 
• El sistema de información a familiares de las posibles víctimas 
• El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro. 
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Cuadro de Responsabilidades para Preparación de Simulacros: 
 

NOMBRE TAREAS DE PREPARACIÓN A DESEMPEÑAR 
Comité de emergencias Decide, planea y organiza el simulacro 
Jefe de Brigada de Emergencias Preparación de la guía para el simulacro 
Brigadistas y Coordinadores de Evacuación Repaso de funciones con todo el personal 

Brigadistas y coordinadores de Evacuación Cumplimiento funciones durante el desarrollo del 
simulacro 

Observadores externos Medición de tiempos de respuesta  
Monitoreo de conductas de personal 

 
Ejecución de la actividad 
 
Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad en la participación de la 
comunidad educativa. Dividir esta actividad en varias tareas: 
• Reunión del Comité Organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, 

repasar los pasos a seguir y detectar inconvenientes o imprevistos 
• Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia 
• Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades 
• Declaración de la alarma por la o las personas designadas 
• Difusión de la alarma por las personas designadas 
• Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en emergencias. 
• Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de 

riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos 
disponibles. 

• Definición de la evacuación, definición del tipo de evacuación: total o parcial, orden de 
evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de 
la evacuación. 

• Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas 
• Instalación del centro de atención a los lesionados 
• Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones hospitalarias 

si es el caso 
• Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin 
• Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación. 
 
 
Evaluación de la actividad 

 

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para 
realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad. (Ver en la página 
siguiente el Formato control simulacros) 
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• Llevar un orden para evaluar: área asignada, recursos disponibles, señal de alerta y 
alarma, etc. teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades indicadas en la 
fase de ejecución 

• Suficientes formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante; 
lesionados, observadores, personal de atención a evacuados, etc. 

• Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán 
anexadas al plan de emergencias de la empresa 

• Publicar o difundir los resultados del simulacro entre toda la comunidad educativa, no 
solo señalando los errores, sino resaltando los aciertos 

 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  
320 578 5807 – 320 578 4579 

80 
 

FORMATO PARA CONTROL DE SIMULACROS 

 
Simulacro N°: _______ FECHA: __________________ HORA PROGRAMADA: __________ 
 
CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO A SIMULAR 
 
TIPO DE SIMULACRO: 

SIMULACRO AVISADO          SIMULACRO SIN AVISO        

EVACUACIÓN PARCIAL        EVACUACIÓN TOTAL     

 
LUGARES A EVACUAR:    

TODA LA I.E      TODO EL EDIFICIO      

SECCIÓN (ES): ________________________________________________________ 

TIPO DE EMERGENCIA A SIMULAR: 

INCENDIO      FUGAS / DERRAMES DE SUSTANCIAS  

SISMOS      COLAPSO DE ESTRUCTURAS   

TERRORISMO             EMERGENCIA MÉDICA        

PLANEACIÓN DEL EVENTO 

RECURSOS 

HUMANOS: NUMERO DE PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR: _____________ 

TÉCNICOS DISPONIBLES:  

SISTEMA DE ALARMA       EQUIPOS CONTRA INCENDIO        

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN     SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN  

BOTIQUINES           CAMILLAS           

OTROS ELEMENTOS   CUALES: _____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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RUTAS DE EVACUACIÓN: 

ESCALERAS       DISPONIBLES: _________   

PASILLOS     DISPONIBLES: _____________________________ 

SALIDA(S) DE EMERGENCIA     INTERIORES ________AL EXTERIOR ________ 

PUNTO(S) DE ENCUENTRO       UBICACIÓN: _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

EJECUCIÓN 
PERSONA QUE VA A DECLARAR LA ALARMA: 
_____________________________________________________________________ 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A NIVEL DE LOS BRIGADISTAS: 
_____________________________________________________________________ 

 

ENTIDADES DE APOYO QUE PARTICIPARON: 
_____________________________________________________________________ 

 
ORDEN DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
_____________________________________________________________________ 

 

EVALUACIÓN  

HORA DE INICIO: ______ HORA DE FINALIZACIÓN: _______ DURACIÓN: ________ 

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EVACUADAS: ________ 

EMPLEADOS: ____________ VISITANTES: __________           OTROS: ________ 
 
CONCLUSIONES: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
RECOMENDACIONES: 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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14.  EQUIPAMENTO PARA RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 

 
 
Incluye todos los recursos físicos y funcionales que puede requerir la Institución para ejecutar 
los servicios de respuesta a emergencias. Entre ello se cuentan: 
 

• Equipos para atención de conatos de incendio. 
• Equipos para atención de primeros auxilios. 
• Señalización. 
• Sistema de alarma. 
• Comunicaciones. 

 
 

• Equipos para atención de conatos de incendio.  
Incluye los equipos o aparatos para ejecutar la extinción de incendios. Incluye la 
posibilidad de detectores de humos, rociadores, mangueras, hidrantes y extintores de 
distintos tipos, según la fuente de generación de incendios. 

 

 
NOTAS IMPORTANTES:  

 
1. El colegio no cuenta con red contra incendios, razón por la cual no se contempla la 

posibilidad de instalar rociadores, ni gabinete contra incendios. 
 

2. Gestionar con la Alcaldía la posibilidad de instalar hidrante cerca a la I.E. 
 

EQUIPO EXISTENTE REQUERIDOS RESPONSAB
LE 

PLAZO 

Extintores tipo ABC 9 9 Rector   
Extintores CO2 0 1 Rector  
Extintores de Agua 0 1 Rector   
Detectores de humo 0 1 Rector  
Rociadores 0 - Rector  
Mangueras 0 - Rector  
Hidrantes (externo)  1 Municipio  
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• Equipos para atención de primeros auxilios. Comprende los elementos 
básicos para garantizar el servicio de primeros auxilios; entre ellos se cuentan 
camillas, inmovilizadores cervicales, para extremidades, botiquines, mascarillas 
para reanimación cardiopulmonar (RCP). 
 

 

 
 

• Señalización.  
 

EQUIPO EXISTEN
TE 

REQUERID
OS 

RESPONSA
BLE 

PLAZO 

Camillas 2 2 Rector   
Inmovilizadores cervicales 2 2 Rector  
Inmovilizadores de 
extremidades 0 1 par de c/u Rector  

Botiquín  2 2 Rector  
Mascarilla RCP 1 2 Rector  

TIPO DE SEÑAL EXISTENT
E REQUERIDA RESPONSAB

LE 
PLAZO 

 
0 De acuerdo al # 

de cajas eléctricas Rector  
 

 
0 3 Rector 

 

 
 

 
 

0 2 Rector 
 

   

6 6 Rector 
 

 

6 6 Rector 
 

 
2 2 Rector 
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2 2 Rector 

 

 
0 2 Rector 

 

 
2 2 Rector 

 

 
2 9 Rector 

 

 
0 1 Rector 

 

 

0 1 Rector 
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Sistema de alarma. Para definir las necesidades del sistema de alarma, se debe verificar 
si reúne las necesidades requeridas: 

 

 

NECESIDADES DEL SISTEMA DE ALARMA 
CARACTERISTICAS 

DEL SITEMA DE 
ALARMA 

VERIFICACI
ON 

MODIFICACIONES 
REQUERIDAS RESPONSABLE  PLAZO 

Cubre todas las 
zonas donde hay 
estudiantes y 
empleados 

SI  Rector 

 

Es distinta al sonido 
de cambio de clases NO Cambiar por 

sirena Rector  

Es exclusiva para 
casos de emergencia NO Cambiar por 

sirena Rector  

La conoce toda la 
comunidad educativa SI  Rector  

Dispone de un 
sistema alterno para 
el suministro de 
energía  

NO  Rector 
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• Comunicaciones: comprende los elementos básicos para activar la comunicación a 
través de la cadena de llamadas, para ello se debe disponer de mecanismos de 
comunicación, tales como celulares, radioteléfonos. 

 

NECESIDADES DE EQUPOS PARA COMUNICACIONES 

EQUIPOS PARA 
COMUNICACIONES 

VERIFICACI
ONDE LA 

EXISTENCIA 

EQUIPOS 
REQUERIDOS RESPONSABLE  PLAZO 

Teléfonos celulares 0 1 Rector  
Radioteléfonos 0 3 Rector  
Otros    Rector  
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ANEXO 1 

 
MARCO LEGAL 

 

 
• DECRETO LEGISLATIVO 919 DE 1989: Por el cual se organiza el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, el cual está 
constituido por entidades públicas y privadas las cuales elaboran planes, 
programas, proyectos, y acciones específicas, con el objeto de dar solución a los 
problemas de seguridad de la población.  
 

• DIRECTIVA MINISTERIAL No. 12 DE 2009. Ministerio de Educación 
Nacional: imparte lineamientos a las secretarías de educación de 
las entidades territoriales certificadas con el fin de garantizar el derecho a la 
educación en situaciones de emergencia. 

• DIRECTIVA MINISTERIAL No. 13 DE 1992: Ministerio de Educación Nacional. 
“Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del Sistema Nacional 
de Prevención y Atención de Desastres “. 

• DECRETO 1743 DE 1994: Ministerio de Educación Nacional - Ministerio del Medio 
Ambiente. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental (PRAE) 
para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de 
la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el  

• RESOLUCIÓN 7550 DE 1994: Ministerio de Educación Nacional. “Por la cual se 
regulan las actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de 
emergencias y desastres”. 
 

• DECRETO 93 DE 1998: Ministerio del Interior y de Justicia. “Por el cual se adopta 
el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”. 

• LEY 1523 DE 2012: por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                                                 PRIMER SEMESTRE 2021 

 

 

 

Responsables: 

 

 

  

 

ACTIVIDAD E F M A M J 
Conformación grupo de trabajo 12      
Reestructuración del proyecto 13 

14 
     

Entrega del proyecto actualizado 15      

Revisión mapas de evacuación 
Refuerzo de ventanas  
Revisión de extintores  

18      

Entrega de necesidades para el 
óptimo 
desarrollo del Proyecto 
Primer informe ejecutivo del proyecto 

20      

Taller riesgos psicosociales    23   
 

Taller sobre normas de bioseguridad     10 
 

Segundo informe ejecutivo      4 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 
TALLER RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
RIESGO PSICOSOCIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES (Docentes – 
Estudiantes) 

Los riesgos psicosociales identificados como las condiciones que se encuentran presentes 
en el entorno laboral y que afectan tanto el desarrollo de la labor como a la salud del 
trabajador, de forma física, psíquica o social.  
La profesión docente se ha convertido en una de las labores con más riesgo de sufrir 
problemas de tipo psicosocial, debido a que los docentes después del sector salud, son la 
segunda profesión con más alto riesgo a sufrir estrés y sus efectos negativos que se 
derivan de él, como el ausentismo laboral, los problemas de depresión y hasta de 
trastornos graves de depresión y ansiedad. 

En la educación en presencialidad, encontramos algunos factores que inciden en su 
aparición como son la gran responsabilidad en el cuidado del estudiante en situaciones 
como acción en casos de emergencia, acoso escolar, vigilancia en los espacios durante los 
descansos y cambios de clase, mantener la sana convivencia en las aulas, control de la 
disciplina entre otros como: 

Relación trabajo-Familia: caso de docentes con hijos estudiando en la misma institución. 

Autonomía en el trabajo: Imposición de actividades o la realización de planes de estudio o 
proyectos con otros compañeros, donde se sienten limitados. 

Jornada laboral: distribución inadecuada de horas de trabajo o trabajo a realizar fuera del 
horario de clases en la Institución. 

Relaciones con los estudiantes y sus familias: En atención para manejo de 
comportamientos agresivos especialmente o cuando se realizan solicitudes de 
acompañamiento y exigencia del proceso académico. 

Formación inadecuada para el cargo: en los casos donde los docentes imparten materias 
para las que no están formados. 

Falta de información en protocolos de actuación: para situaciones específicas. (Acoso 
escolar, agresiones en aula o dentro de la institución situaciones de vulnerabilidad de 
estudiantes (maltrato o abuso sexual) etc. 
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En la actualidad, la pandemia del Covid 19, anticipo drásticamente la labor del docente 
hacia la enseñanza en Virtualidad, generando cambios en la educación para los cuales 
muchos docentes no estaban preparados.  Conceptos como Conectividad, Manejo de la 
tecnología, Revolución pedagógica, han hecho que los docentes realicen una 
transformación educativa sin contar en algunos casos con las competencias optimas, la 
formación adecuada o las herramientas requeridas para el nuevo Modelo educativo. 

La anticipación a la realización de nuevos materiales y formas de llegar a sus estudiantes, 
clases virtuales con participantes más que pasivos, casi que ausentes en su totalidad, 
afloran situaciones de desventaja en el aprendizaje en virtualidad, estudiantes sin 
conexión, sin acompañamiento parental y con desmotivación total hacia la nueva rutina 
diaria de su proceso de aprendizaje, ha generado en los docentes una fuerte carga laboral, 
desencadenando situaciones de stress y tensión, la dificultad del contacto físico el cual es 
el alimento de las relaciones sociales de todo ser humano, está totalmente ausente. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE INTERVENCION 

 

• Conocimiento por parte del equipo de docentes de los factores de riesgo 
psicosocial existentes en su labor. 

• Elaboración de guías y protocolos de actuación para toda la comunidad educativa 
(normas, buenas prácticas, y protocolos de actuación frente a diferentes 
situaciones). 

 
• Promover el desarrollo de competencias digitales. 

 
• Fortalecer la innovación en la enseñanza. 
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Nivel Organizacional: Descentralizando toma de decisiones, fomentando la flexibilidad 
horaria, estableciendo líneas de responsabilidad y autoridad, mejorando la comunicación 
y participación entre directivos y equipo de trabajo. 
 
Nivel Interpersonal: Creación de grupos de apoyo, fortalecimiento de relaciones entre 
compañeros de trabajo, entrenando el equipo en habilidades sociales. 
 
Nivel Individual: Orientación profesional al inicio de labores, fomentar a diversidad de las 
tareas, protegiendo al equipo docente de situaciones estresantes, brindar capacitaciones 
en manejo de la ansiedad y el estrés, además del manejo del distanciamiento emocional. 
 

 

RIESGO PSICOSOCIAL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES 

Establecer los factores de riesgo psicosocial relacionados con el aspecto personal, escolar, 
familiar y social de los estudiantes. 

Según Cuevas (2013), “Los factores psicosociales pueden entenderse como todas aquellas 
condiciones presentes en la situación escolar directamente relacionadas con factores 
personales, escolares, cognitivos, familiares y sociales, que se presentan con capacidad 
para afectar el desarrollo integral individuo y el bienestar físico y psicológico de una 
comunidad”. 

Para Trudel & Puentes (2000), “La perspectiva de riesgo psicosocial permite identificar y 
analizar las características individuales y las características del entorno inmediato o 
distante en el que se desarrollan los adolescentes, y que pueden aumentar la posibilidad 
de que manifiesten dificultades en su proceso de desarrollo. Estudia la interacción de 
variables del entorno, como la familia, la influencia de los pares, la cultura, la comunidad, 
la escuela, y variables individuales como características cognitivas y temperamentales que 
sensibilizan a los jóvenes ante ciertos riesgos”. 

Dado lo anterior, identificamos que el Factor de riesgo escolar, se encuentra latente, ya 
que la educación tiene su mayor desarrollo en la actividad social, con un aprendizaje de 
intercambio constante, relacionamiento físico, psicológico y verbal en cada actividad 
realizada al interior de la Institución educativa, la virtualidad nos puede permitir un 
intercambio social de información, pero no garantiza un desarrollo social constructivo.  
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Sumado a los cambios drásticos en su contexto familiar, los cuales se vieron afectados en 
situaciones económicas desfavorables, aumento de conflictos familiares o perdidas de 
seres queridos. 

Y al igual de los docentes, la mayoría de estudiantes no cuenta con las herramientas físicas 
ofimáticas, ni intelectuales, ni recursos económicos para el afrontamiento de la educación 
en Virtualidad. 

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE INTERVENCION 

Vinculación de la familia en establecimiento de estrategias que permitan sensibilizar sobre 
la importancia de la comunicación, el amor, el afecto, y la confianza entre padres e hijos. 

Promover el desarrollo de competencias digitales 

Garantizar las herramientas ofimáticas requeridas para la educación en virtualidad 
(computadores, conexión) 

 Mitigar los efectos emocionales negativos, derivados del nuevo proceso educativo, 
mediante intervenciones individuales o grupales desde al área de Orientación Escolar 

 Generar espacios en clase virtual, para la expresión de emociones y experiencias con 
compañeros 
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