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1. Identificación 

El plan escolar de gestión de riesgo en la institución educativa tricentenario se 
formula y se presenta con el fin de dar a conocer a toda la comunidad educativa: 
directivos, administrativos, docentes, estudiantes, padres de familia que son 
acudientes, demás familias y habitantes más cercanos a la I.E. y comercio que 
actúan a sus alrededores, las actividades, campañas pedagógica y prevención 
que se plantean y se desarrollan para qué toda la población se concientice de que 
es necesario entrenarse para actuar en favorecimiento y cuidado de la vida en 
caso de situación de emergencia y el riesgo.. 
Se pretende generar cambios de actitud en toda la población descrita para que en 
un futuro tengan recursos para salvar su integridad física o subida obrando en 
consecuencia 
1.1. PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO 
- Es un proyecto de tipo transversal cuyas área relacionadas son: Ciencias 

Naturales (Química, Física), Ciencias Sociales, Ética, Educación Física, 
Tecnología e Informática. 

- Se considera que la especialización de las áreas para este proyecto vaya de 
preescolar al grado once. 

- La proyección de este proyecto está estipulado para 5 años, Vigencia: 2019- 
2023 

 

2. Situación problematizadora. 
El proyecto escolar de atención y prevención de desastres hace parte de uno de 

tantos proyectos transversales e integradores que intervienen en la vida escolar, 

generando en la comunidad participante mecanismos que le permitan 

desenvolverse en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, mejorando su accionar 

frente a este tipo de sucesos.  

Es así, que la I.E TRICENTENARIO dando cumplimiento directrices ministeriales 

de crear un comité escolar de prevención y atención de desastres (CEPAD), 

incluye en su PEI el proyecto PREPAD, transversal para atender, educar y actuar 

frente a situaciones de desastres propias de nuestro contexto, ya que estamos 

ubicados un lugar con una topografía agreste y con tendencias a situaciones de 

alto riego. 

La institución, en todo momento estará dispuesta acompañar y participar  en 

cada uno de los planes, programas, y proyectos que frente al tema de la 

prevención  y atención de desastres se generen para que el trabajo tenga el 

respaldo suficiente y el resultado óptimo.  

La base fundamental para lograr la integración de la cultura de prevención de 

desastres y del medio ambiente, radica en el esfuerzo de cada una de las 

personas, en su capacitación consciente y la educación con la comunidad. 



 

Las actividades humanas, independientemente de dónde y quien las realice, son 

vulnerables en mayor o menor grado a factores de riesgo que pueden 

desencadenar en emergencias de tipo “natural” como son Hidrometeorológicos, 

Geológicos y combinados (sismos, Huracanes, Erupciones)  y/o de tipo antrópico  

que pueden ser tecnológicas como incendios, explosiones, fugas de sustancias 

peligrosas, fallas estructurales, o sociales, como atentados, terrorismo, 

confrontaciones armadas. 

Las emergencias mencionadas, repercuten en lesiones en las personas, daños 

materiales, alteraciones en los procesos, pérdidas económicas, efectos negativos 

en la imagen de la comunidad educativa y/o deterioro del  medio ambiente. 

Debido a las condiciones socio ambientales que presenta el territorio donde está 

ubicado la I.E. tricentenario es necesario conocer, prever, planear acciones y 

mitigar posibles riesgos y amenazas presentes en este territorio, y en el ámbito 

escolar, por esto surge la premisa: ¿cómo elaborar un plan escolar de gestión 

de riesgo para mitigar vulnerabilidades y amenazas en la institución 

educativa TRICENTENARIO? 

"No podemos esperar a que ocurran los desastres para ver, en ese momento, qué 

debemos hacer. Tenemos la responsabilidad de tomar medidas anticipadas que, si 

no pueden evitar el desastre, por lo menos pueden reducir sus efectos. Un plan de 

prevención, es el conjunto de medidas anticipadas a una emergencia que permite 

a sus usuarios reducir la posibilidad de ser afectados". 

3. Justificación 
 
La cultura de la prevención, es un saber, con el que conocemos lo vulnerables que 

somos ante cualquier riesgo y amenazas a las que nos enfrentamos en cualquier 

contexto natural o urbano, y  como el afrontamos cada una de las situaciones que 

ponen en riesgo nuestra vida. 

El Barrio Tricentenario, ubicado en la comuna 5 del municipio de Medellín, se 

encuentra ubicado en una zona propensa a la acción de agentes antrópicos, 

biológicos y geográficos, que lo hacen propio a desastres como la erosión, 

deslizamientos, a crecientes torrenciales, avalanchas, afectaciones por fallas 

geológicas, incendios y terremotos. Si a todas estas situaciones del contexto le 

sumamos la alta vulnerabilidad de los asentamientos humanos podemos afirmar 

que estamos sujetos a sufrir las consecuencias de los desastres naturales. 



Como los desastres naturales son situaciones que nos ponen al límite, es 

importante conocerlos y enfrentarlos. En Colombia, la dirección nacional para la 

prevención y atención de desastres ha concebido y ha puesto en marcha el 

presente plan nacional para la prevención y atención de desastres,  el cual es la 

concepción de una política de prevención y atención que busca, primero, 

concientizar y educar en los temas de prevención y mitigación a los entes 

nacionales y a los habitantes de las zonas de alto riesgo y, segundo, reaccionar de 

manera eficaz  y eficiente a las contingencia de un evento natural o antrópicos. 

Nuestro país, a través de su historia ha sido azotado por desastres naturales de 

gran magnitud que han generado no sólo pérdida de vidas, sino que han afectado 

profundamente la economía e incluso las grandes inversiones nacionales. 

El plan nacional representa un notable avance en la prevención de los desastres, 

nos permite reforzar esos grandes esfuerzos del pasado y nos sitúa como el país 

pionero en América latina  que cuenta con un plan, que junto con la ley 388 de 

1997  de desarrollo territorial obligan a toda la nación no sólo a edificar ciudades 

con diseños de edificaciones inteligentes, lujosos conjuntos residenciales y 

grandes centros de negocios, sino a pensar en la necesidad de proteger a las 

personas para las cuales ellas se construyen. 

El sistema nacional para la prevención y atención de desastres, cuenta con uno de 

los elementos más importantes para la prevención de la vida del ser humano y de 

aquello que tanto significa para él: la seguridad de su patrimonio. 

Por lo anterior, y ciñéndonos a los estipulado en el plan de prevención de 

desastres, en la TRICENTENARIO se hace necesario la implementación de este 

proyecto con el fin de que se logre minimizar el impacto ante cualquier emergencia 

que se pueda presentar y se pueda manejar los posibles factores de riesgo que 

afecten de una u otra manera la integridad y el bienestar de la comunidad 

educativa.     



4. Objetivos. 

4.1 - General. 

Impulsar la articulación del tema de gestión del riesgo, prevención y atención de 

desastres en el PEI de la I.E. TRICENTENARIO, teniendo en cuenta la 

incorporación curricular en las diferentes áreas del conocimiento y niveles de 

escolaridad, como la elaboración del plan escolar para la gestión del riesgo el cual 

incluye los planes de prevención y mitigación, y el plan de respuesta en caso de 

emergencia según el contexto. 

4.2 - Específicos 

 Actualizar de la mejor manera en la I.E TRICENTENARIO el plan escolar para 

la prevención de desastres. 

 Actualizar  y Modificar información sobre el plan de seguridad existente en la 

institución.  

 Crear un protocolo para la eficaz atención de emergencias. 

 Socializar a la comunidad educativa el plan escolar para la atención y 

prevención de desastres. 

 Realizar simulacros de evacuación. 

 Capacitar a la comunidad educativa sobre el CEPAD. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa frente a la importancia de la buena  

utilización de los espacios, de acuerdo a la señalización correspondiente. 

ALCANCE 
Pretende dar cumplimiento a toda exigencia planteada por la ley y expuesta en la 

guía de  institucionalmente, de tal manera que sea un instrumento útil y funcional 

para todos los miembros de la comunidad educativa. 

En la medida de lo posible formulará estrategias con instituciones externas que 
fortalezcan la capacitación y formación y apoyen su desarrollo generando 
acciones que sean exitosas para estar preparado y dar mejores respuestas en 
caso de emergencia. 
 

5. Marco legal 
De acuerdo con las normas establecidas por las distintas instancias 

gubernamentales encontramos que la directiva ministerial N° 13 del misterio de 

educación de 23 de Enero de 1992, responsabiliza al sector educativo como 

integrante del sistema nacional para la prevención y atención de desastres y debe 

participar en los planes y programas de reducción de desastres y sus 

consecuentes efectos. 

 



En la resolución 7550 de Octubre 6 de1994 de MEN Por la cual se regulan las 

actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y 

desastres". Se propone: 

ARTICULO 1º: Impulsar a través de las secretarias de educación a nivel 
departamental y municipal, acciones para incorporar la prevención y atención de 
desastres dentro del PEI, según las necesidades de la región propiciando el 
conocimiento de su entorno geográfico, cultural, ambiental y económico 
efectuando un detallado balance sobre los riesgos que presenta cada 
establecimiento educativo y su área de influencia,  a partir de estudios e 
investigaciones realizadas conjuntamente con directivos, docentes y estudiantes 
con la respectiva asesoría técnica  cuando la situación así lo amerite. 
 
ARTÍCULO 2º: Incentivar en la comunidad educativa un espíritu de sensibilidad, 
comunicación y solidaridad para actuar de manera pronta, eficaz y organizada en 
casos de emergencias y desastres. Estos son elementos de convivencia que debe 
hacer parte de la formación integral de todos los ciudadanos, aún sin que se 
presenten estos lamentables hechos. 
 
ARTICULO 3º: Solicitar a los establecimientos educativos, la creación y desarrollo 
de un proyecto de prevención y atención de emergencias y desastres, de acuerdo 
con los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual 
hará parte integral del proyecto educativo institucional. Este contemplará como 
mínimo los siguientes aspectos: 
a)  Creación del comité escolar de prevención y atención de emergencias y 
desastres como también brigadas escolares; 
b)  Análisis escolar de riesgos; 
c)  Plan de acción 
d)  Simulacro escolar ante una posible amenaza. 
Las secretarías de educación de cada departamento, contarán con la asesoría del 
comité regional para la prevención y atención de desastres, la junta departamental 
de educación (JUDE) y entidades nacionales como la Dirección Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 
PARÁGRAFO—El plan escolar de prevención y atención de emergencias y 
desastres será de obligatorio cumplimiento para todos los establecimientos 
educativos y en consecuencia su evaluación y verificación estará a cargo de los 
supervisores de las secretarías de educación en su correspondiente instancia. Los 
establecimientos educativos deberán inscribirse en la oficina del comité local para 
la prevención y atención de desastres de cada municipio y/o distrito, para solicitar 
su apoyo e implementación respectiva. 
 
ARTICULO 4º: Crear por parte de las secretarías de educación, estímulos de 
apoyo, para la realización de cursos y talleres teórico-prácticos, por intermedio de 
sus diversas instancias pedagógicas, administrativas, de capacitación y otros 
organismos públicos o privados especializados en el área de prevención y 
atención de emergencias y desastres. 



ARTICULO 5º: Organizar para la prevención y atención de emergencias y 
desastres un comité educativo en el municipio, conformado por el secretario de 
educación municipal o su representante, dos delegados de los colegios oficiales y 
dos delegados de los colegios privados. Este comité deberá solicitar la asesoría y 
el apoyo técnico, humano y logístico del comité local y/o regional, para la 
prevención y atención de desastres, de los grupos de voluntarios y operativos de 
la Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y otras 
entidades del orden departamental y municipal. 

ARTICULO 6º: Propender por que las instituciones educativas empleen los 
conocimientos, métodos y estrategias provenientes de las áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales, matemáticas, química, física, idiomas, psicología y 
educación física, como instrumentos para el desarrollo del proyecto de prevención 
y atención de emergencias y desastres aplicados para los niveles de preescolar, 
básica y media. 

ARTICULO 7º: concordancia con la convocatoria efectuada por la Asamblea de 
las Naciones Unidas, todos los establecimientos educativos celebrarán el "Día 
internacional para la reducción de desastres", el segundo miércoles del mes de 
octubre fecha en la cual se sugiere la realización de eventos tendientes a 
reflexionar sobre la importancia de la prevención y atención de emergencias y 
desastres que incentiven el interés y participación sobre el mencionado tema. 

La ley general de educación 115 del ministerio de educación nacional de 
1994 en su artículo 5: 

parágrafo 10: La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.   
Por otro lado, el municipio de Medellín expidió el decreto 438 de 1999  
 

DECRETO NÚMERO 438 DE 1999 

“Por medio del cual se establece la obligatoriedad de la conformación de Comités 
Educativos de Prevención y Atención de Desastres en los establecimientos 
educativos públicos y privados del Municipio de  Medellín y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

El Alcalde de Medellín, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Nacional, y  



CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 7550 de 1994, ordenó se impulsen 
a través de las diferentes Secretarías de Educación, acciones para incorporar la 
prevención y atención de desastres dentro del Proyecto Educativo Institucional. 

Que de acuerdo a lo preceptuado por el numeral 1º del artículo 315 de la 
Constitución Nacional, es función del Alcalde De la Ciudad, cumplir y hacer 
cumplir la Constitución, la ley los decretos del gobierno y los acuerdos del 
Concejo. 

Que es necesario preparar la comunidad, en especial a la niñez y a la juventud, en 
la  prevención, atención y recuperación en situaciones de desastre 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conformar con carácter obligatorio y permanente en todos 
los establecimientos educativos Comités Educativos de Prevención de Desastres. 

PARAGRAFO PRIMERO: Entiéndase por establecimiento educativo toda 
institución donde se imparta educación preescolar, básica primaria, básica 
secundaria, técnica, tecnológica y superior a nivel oficial y privado en la ciudad 
Medellín. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité Educativo de Prevención y Atención de 
Desastres se debe crear al interior de cada establecimiento educativo con los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa: directivas, empleados, 
docentes, alumnos y padres de familia; quienes servirán de ayuda al 
establecimiento educativo al momento de presentarse una situación de 
emergencia o desastre. 

ARTÍCULO TERCERO: La temática de la prevención de desastres se divulgará al 
interior del establecimiento educativo a través de campañas educativas informales. 

ARTÍCULO CUARTO: La actividad que desarrollará el Comité Educativo de 
Prevención de Desastres, será la creación y desarrollo de un proyecto de 
prevención y atención de emergencias y desastres que se insertará al Proyecto 
Educativo Institucional acorde con la Directiva Ministerial Nº 13. El proyecto debe 
contener: 

Conformación del Comité al interior del establecimiento, subdividido en grupos de 
trabajo, así: 

Grupo Coordinador: Conformado por directivas, representación de docentes y 
empleados. 

Grupo de Apoyo: Conformado por miembros de la comunidad educativa. 

Grupos de trabajo en primeros auxilios, evacuación y manejo de incendios: 
conformado por alumnos representantes de los diferentes grados educativos. 



Análisis de riesgos del establecimiento educativo. 

Elaboración de un plan de emergencia. 

Realización de dos simulacros al año como mínimo, ante una amenaza 
determinada. 

PARAGRAFO: Los establecimientos educativos, públicos y privados, deberán 
realizar una señalización adecuada, clara y permanente en su sede, que facilite la 
evacuación del personal que se encuentre allí al momento de ocurrencia de una 
eventualidad que se considere emergencia o desastre. 

ARTÍCULO QUINTO: El Sistema Municipal para la Prevención y Atención de 
Desastres y Emergencias del Municipio de Medellín, apoyará la conformación de 
los diferentes Comités Educativos de Prevención y Atención de Desastres y 
Emergencias, así mismo los asesorará, coordinará, acompañará y verificará su 
operatividad en cada establecimiento educativo, a través de su Comisión 
Educativa, Coordinada por la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de 
Medellín. 

PARAGRAFO: El Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres 
del Municipio de Medellín  por medio de su Comisión Educativa, capacitará a los 
integrantes del Comité Educativos de Prevención y Atención de Desastres en lo 
relacionado a la prevención, atención  y rehabilitación en situaciones de 
emergencias y desastres. 

ARTÍCULO SEXTO: Los Comités Educativos de Prevención y Atención de 
Desastres se coordinarán con los Comités Zonales y Barriales d Prevención de 
Desastres y Emergencias, con el fin de conformar la Red Comunitaria con el 
objeto de integrar acciones de proyección al interior y exterior de las comunidades 
educativas y geográficas. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de 
Medellín, evaluará, controlará y verificará el cumplimiento del presente decreto. 

ARTÍCUO OCTAVO:  El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ley 1523 de 2012 define 
la reglamentación para incorporar la gestión del riesgo al ordenamiento territorial a 
través de los procesos de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, ampliando 
la centralidad de la atención a los desastres y la reconstrucción, como paradigma 
en el país. Además establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – SNGRD– considerado como “el conjunto de entidades públicas, 
privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, 
estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la 



temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo 
en el país”. 

El objetivo general del SNGRD es llevar a cabo la gestión del riesgo para proteger 
a la población mejorando la seguridad, bienestar y calidad de vida dentro de un 
enfoque de desarrollo sostenible. 

La política de gestión del riesgo, ley 1523 de 2012, involucra una concepción 
renovada y dinámica de su objeto (Art. 1) al definirlo como: “un proceso social 
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”. 

Esta comprensión plantea un giro a las prácticas que venía realizando el país, 
centradas en la atención a la emergencia al incorporar en su concepción lo que se 
había 

denominado “ prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de 
emergencias y reducción de riesgos” (parágrafo 2), ley 1448 de 2011 y ley 1523 
de 2012, son un desafío para el sector educativo en la garantía del derecho a la 
educación, porque en muchas de las IE se presentan de manera simultánea 
afectaciones por fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico, por 
conflicto armado y de violencia generalizada, que ponen en riesgo la escuela 
como territorio protector de los derechos de la comunidad educativa. 

6. Marco conceptual  
A continuación tendremos una serie de palabras que corresponden al lenguaje 
que se debe manejar en este proyecto, cada una con su respectiva acepción 
permitiéndole al lector una mayor apreciación de tema, así pues, se pretende 
unificar un lenguaje entre los diferentes miembros de la comunidad, tanto interna 
como externa, siendo esto vital para que entre todos podamos comunicarnos con 
altos niveles de acierto. Este capítulo pretende determinar ese lenguaje a través 
de nominaciones concretas y puntuales, definiendo algunos términos que son 
vitales si son comprendidos de manera significativa. Entre esos términos tenemos: 

DESASTRE: es el suceso de un fenómeno natural o provocado por el hombre que 
causa alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
excediendo la capacidad de respuesta y de recursos de la comunidad 

PREVENCIÓN: son todas las reacciones encaminadas a evitar la ocurrencia o 
disminuir los efectos del desastre. 

MITIGACIÓN: es eliminar o reducir, en lo posible, la incapacidad de la comunidad 
para afrontar, mediante ajuste, los efectos de un determinado cambio en el 
ambiente, ya sea de origen natural o provocado por el hombre 



RIESGO: es la probabilidad que en una comunidad se presente un desastre en 
función de las amenazas existentes y del grado de vulnerabilidad o debilidad para 
reaccionar. 

VULNERABILIDAD: es la incapacidad de una comunidad o de un individuo para 
afrontar, mediante ajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio 
ambiente, que constituye un riesgo para su comunidad o para si mismo. La 
vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que sufra la comunidad por la 
ocurrencia efectiva del desastre. 

AMENAZA: peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de 
origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 
especifico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las 
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la 
probabilidad de ocurrencia de un evento con cierta intensidad, en un sitio 
específico y en un periodo de tiempo determinado. 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: es el proceso mediante el cual se determina  el 
nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 
elementos ante una amenaza específica. 

ANTRÓPICO: de origen humano o de las actividades del hombre. 

BIENES Y SERVICIOS: componentes y procesos específicos de la estructura y 
función de los ecosistemas relevantes o de valor para población. 

DAÑO: pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por 
un evento. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: proceso de transformaciones naturales, 
económicas, sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar 
el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano y de su producción, sin 
deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar 
para las futuras generaciones. 

ECOSISTEMA: unidad espacial definida por un complejo de componentes y 
procesos físicos y bióticos que interactúan  en forma simbiótica y que han creado 
flujos de energía característicos y ciclos o movilización de materiales. 

EFECTOS DIRECTOS: aquellos que mantiene una relación de casualidad directa 
con la ocurrencia de un evento representados usualmente por el daño físico en las 
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente o por el impacto inmediato de 
las actividades sociales y económicas. 

EFECTOS INDIRECTOS: aquellos que mantiene relación de casualidad con los 
efectos directos representados usualmente representados por impactos 
concatenados o posteriores sobre la población, sus actividades económicas y 
sociales o sobre el medio ambiente. 



ELEMENTOS EN RIESGO: es el contexto social, material y ambiental 
representado por las personas y por los recursos y servicios que pueden verse 
afectados  con la ocurrencia de un evento. Corresponden a las actividades 
humanas, todos los sistemas realizados por el hombre tales como edificaciones, 
líneas vitales o infraestructura, centros de producción, servicios, la gente que los 
utiliza y el medio ambiente. 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: es el proceso mediante el cual se determina la 
probabilidad de ocurrencia  y la severidad de un evento en un tiempo específico y 
en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación 
geográfica de eventos probables. 

EVALUACIÓN DE RIEGO: en su forma más simple es el postulado de que el 
riesgo es el resultado de relacionar la amenaza. La vulnerabilidad y los elementos 
expuestos, con el fin de determinar las posibles consecuencias sociales, 
económicas y ambientales asociadas a uno o varios eventos. Cambios en uno o 
más de estos parámetros modifican el riesgo en si mismo, o sea, el total de 
perdidas esperadas en un área dada por un evento particular. 

EVENTO: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el 
hombre, en términos de sus características, su severidad, ubicación y áreas de 
influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza 
una amenaza. 

INTENSIDAD: medida cuantitativa o cualitativa de la severidad  de un fenómeno 
en un sitio específico. 

INTERVENCIÓN: modificación intencional de las características de un fenómeno 
con el fin de reducir su amenaza o de las características intrínsecas de un 
elemento con el fin de reducir su vulnerabilidad. La intervención pretende la 
modificación de los factores de riesgo. Controlar o encauzar el curso físico de un 
evento, o reducir la magnitud y frecuencia de un fenómeno, son medidas 
relacionadas con la intervención de la amenaza. La reducción al mínimo posible 
de los daños materiales mediante de la modificación de la resistencia al impacto 
de los elementos expuestos son medidas estructurales relacionadas con la 
intervención de la vulnerabilidad física. Aspectos relacionados con la planificación 
del medio físico, reglamentación del uso del suelo, seguros, medidas de 
emergencia y educación pública son medidas no estructurales relacionadas con la 
intervención de la vulnerabilidad física y funcional. 

MANEJO DE RIESGOS: actividades integradas para evitar o disminuir los efectos 
adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Mediante la 
planeación de la prevención y la preparación para la atención de la población 
potencialmente afectada. 

PÉRDIDA: cualquier valor adverso de orden económico, social o ambiental 
alcanzado por una variable durante un tiempo de exposición específico 



PRONÓSTICO: determinación de probabilidad de un fenómeno con base en el 
estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y el 
registro de eventos en el tiempo. Un pronóstico puede ser a corto plazo, 
generalmente basado en la búsqueda e interpretación de señales o eventos 
premonitorios de un evento; a mediano plazo, basado en la información 
probabilística de parámetros, indicadores de la potencial ocurrencia de un 
fenómeno, y a largo plazo, basado en determinación del evento máximo probable 
en un periodo de que pueda relacionarse con la planificación del área 
potencialmente afectable. 

RESILENCIA: capacidad de un ecosistema para recuperarse una vez ha sido 
afectado por un evento. 

RIEGO ACEPTABLE: valor de probabilidad de consecuencias sociales, 
económicas o ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este tipo de 
decisiones, es considerado lo suficientemente bajo para permitir su uso en la 
planificación, la formulación de requerimientos de calidad de los elementos 
expuestos o para fijar políticas sociales, económicas y ambientales afines. 

ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 

ALARMA: Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un 
evento y lo puede informar. 

ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un 
evento cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 

EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de 
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, 
que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los 
recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero 
temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el 
ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las 
actividades esenciales. 

INCIDENTE: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la 
acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y 
ambiente. 

PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para 
lograrlos. 

PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos 
técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros. 

RECURSO: Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles 
para su asignación táctica a un incidente. 



SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un 
evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales ó propiedades. 

SUMINISTROS: Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia 
son los productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la 
atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las 
necesidades de la población 

7. Contenidos a abordar 

7.1. Componentes 
Identificación de peligros: en esta etapa se identifican los peligros a los cuales está 

expuesta la I.E para la cual se debe hacer un estudio detallado de los procesos, 

actividades y el entorno, indicando cuales son aquellas situaciones que pueden 

llegar a generar una emergencia 

7.2. Tipos de emergencias 
Natural: Falla geológica, lluvias prolongadas, inundaciones, sismos, etc. 
Social: Condiciones políticas y sociales, etc. 
Químicos: Gases, vapores, humos, intoxicaciones, etc. 
De seguridad: Mecánico, eléctricos, locativos, saneamiento básico ambiental, etc. 
Tecnológico: Almacenamiento de gases, uso de equipos que pueden 
desencadenar incendios, etc. 
 
7.3. Diagnóstico. 
Al realizar un recorrido alrededor de la institución educativa tricentenario se 
observa que esta se encuentra en la parte baja de la montaña, teniendo en cuenta 
que a sus alrededores está rodeada por apartamento del sector, además en la 
parte de atrás de la institución se encuentran un sector que es una broma que está 
sembrada por diferentes árboles que sostienen toda esa parte, la estructura que 
está determinado por dos bloques se observa que está bien estructurada, no 
presenta ningún tipo de agrietamiento en sus paredes y columnas. 
7.4. Identificación de vulnerabilidades y amenazas 

 A NIVEL EXTERNO: En la parte de atrás de la institución se concentra una 

gran elevación de tierra (Loma), grandes árboles con ramificación extensa, y 

además en la misma parte de atrás cerca al salón 206 y al preescolar hay una 

canaleta que se puede llenar de roedores y mosquitos. 

 NIVEL INTERNO: En la parte interior de la institución se encuentran que los 
separadores de las escaleras que son de aluminio ya están desgastados y en 
lo general es un peligro para el personal que frecuenta la institución. 

 Número de salidas:  
La institución cuenta con dos salida una en la parte frontal de la institución y 
otra situada en la parte de la placa polideportiva al inicio del Morro. 

 Número de niveles:  



La institución cuenta con dos bloques al entra por la puerta principal hacia la 
institución el de la izquierda poseen 3 pisos, donde están todos los salones de 
clase, y el de la derecha posee 2 pisos, donde están ubicadas las oficinas de 
coordinación, psicología, enfermería, Secretaría, rectoría. Y en el segundo piso 
de este bloque se encuentra una sala de media técnica sala de profesores 
 

 Número de extintores y ubicación:  
La institución cuenta con cinco extintores ubicados en las siguientes zonas. En 
la portería, tienda escolar, restaurante escolar, sala de sistema, pasillo sur 
entre las aulas 202 y 203.  

 Baños (limpios, secos):  

La institución cuenta con dos baterías sanitarias una para mujeres y otras para 
hombres, se encuentra ubicada en la parte norte en el primer piso del bloque 
tres pisos. 

PRIMARIA:  

BACHILLERATO: 

 Estabilidad de los objetos pesados (carteleras, cuadros, lámparas, tableros, 
ventiladores):  
Todos los objetos ya mencionado están bien sujetos a las paredes. 

 Posee señalización (cantidad y ubicación):  
En toda la parte interna de la institución en los dos bloques existe señalización. 
Son aproximadamente 20, ubicada en las entradas de las oficinas y salones. 
 

 Desagües (ubicación, estado): 
La institución cuenta con unos desagües por la entrada principal de la reja de 
la de la institución, cuando tuve fuertemente estos desagües no canalizan toda 
el agua debido que por esta parte hay diferentes árboles sembrados y estos 
con las raíces están aplastando los tubos en lo general hay veces que se 
rebosan. 
Por la parte de las cancha también se encuentra algunos desagües que 
provienen de la cocina escolar y del tejado del otro que la institución estos 
funcionan con normalidad. 

 

 Manejo de escombros y ubicación inadecuada de objetos: 
La institución no cuenta con estos tipos de sitios. 
 

 Posee zona de primeros auxilios: 
La institución cuenta con un espacio pequeño al lado de la oficina de psicología 
que se encuentra en el bloque la derecha entrando a la institución. 

 

 Ubicación de la dotación suministrada por el SIMPAD: 
Esta entidad en la institución no ha dotado ningún instrumento para la 
prevención de desastres. 



Fotos institución Educativa: 

 Foto Sede primaria 

        

 

Foto Sede secundaria 

 

 

7.5. VULNERABILIDADES Y AMENAZAS (utilizar software Programa atención 
de desastres Municipio de Medellin) 



 

 

 

 

7.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  

RIESGO DESCRIPCIÓN DE 
EFECTOS: Relación A x V 

PRINCIPALES PÉRDIDAS 
PREVISTAS 

SISMO  Derrumbe e incendios A: 
Paredes y Estructura  
V: Todo el Alumnado y 
personas 

Planta física Pérdidas 
humanas 

Amenazas Presentación 

Posible probable Inminente 

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

x    

Explosiones en ciclos que pueden ser blanco 
de atentados terroristas a menos de cinco 
cuadras alrededor del establecimiento 
(oleoducto) 

x   

Explosiones por uso inadecuado del gas o 
mala instalación de este. 

 x  

Derrumbe o desplome de estructuras 
agrietadas, mal construida y deterioradas por 
el mal uso como: barandas techos, muros, 
escaleras, pisos, columnas, etc. 

 x  

Resbalones o caídas por escaleras que se 
encuentren lisas, irregulares, deterioradas, o 
irregularidad del suelo 

x   

Lesiones física por objetos inestables que 
pueden caer como: estantes, cuadros, 
archivadores o cualquier otro objeto que 
haya sido apilado o colocado en sitios altos 
sin la debida seguridad. (Puente alto del 
morro) 

x   

Avería en la infraestructura física por 
deslizamiento de tierra, árboles u otros 
materiales por la ubicación del 
establecimiento. (Eucalipto en el morro) 

 x  



INCENDIOS  Descuido e imprudencia en 
manipulación de objetos A: 
Material eléctrico, Electrónico, 
Gas cocina.  
V: Todo el Personal 

Pérdidas humanas Planta 
física 

ATROPELLADOS  Falta de puente peatonal e 
imprudencia A: Transito en 
las zonas fuera del colegio 
del colegio.  
V: El alumnado 

Pérdida humana 

SECUESTRO  Imprudencia A: Personas 
desconocidas  
V: El alumnado (horas de 
salida y entrada) 

Pérdida económica y humana 

CAIDAS O 
RESBALADAS  

Falta de precaución Mal uso 
de la escalera   
A: Piso con material grasoso 
V: Alumnos en horas de 
descanso. 

Pérdida humana 

LESIONES FÍSICAS  Falta de precaución A: No 
hay un botiquín con material 
requerido.  
V: Los alumnos 
lesionados 

Pérdidas económicas y 
humanas 

Simbología:   A= Amenaza           V= Vulnerabilidad              R= Riesgo 

7.7. ANALISIS DE AMENAZAS 
- Análisis retrospectivo: Consultar información sobre los antecedentes desastrosos 

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

 

 

 

 



ANALISIS RETROSPECTIVO DE EVENTOS 

 

Evento Fecha de 
Ocurrencia 

Lugar de 
Ocurrencia 

Afectados 
Lesionados      
Fallecidos 

Daños Ocasionados Medidas Tomadas 

Deslizamiento 
 
 

    escombros, 
inundaciones por 

escorrentías en todo 
el plantel, (daños al 

edificio) 

evaluaciones interna, 
limpieza de la comunidad 

educativa, aviso a las 
autoridades 



Análisis de amenazas: Determinar las amenazas que presenta el establecimiento 
educativo a nivel interno y externo. Se debe hacer referencia a lugares, 
estructuras, infraestructura de servicios públicos, personas o demás elementos 
que se encuentran expuestos. Según la potencialidad de ocurrencia del evento, se 
debe dar una calificación (probable, posible o inminente). Además deben 
determinarse los instrumentos o estrategias de monitoreo (vigilancia) de los 
cambios de la amenaza. Toda esta información debe ubicarse en el plano (interno: 
Salones, escalas, oficinas, etc.) y mapa (externo: Vías de acceso, placas 
polideportivas, etc.) del establecimiento educativo. 

 

7.8. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

SUJETO U 

OBJETO DE 

ANALISIS 

AMENAZA CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTACIÓN 

MONITOREO 
OBSERVACIONES 

 

 

 

Derrumbe o 

desplome de 

estructuras por 

las condiciones 

del terreno de 

alta y mediana 

pendiente que 

ofrece el área 

donde se ubica 

la IE. 

Probable   

 

 

 

Avería de la 

infraestructura 

física por 

deslizamiento 

de tierra, 

arboles, rocas y 

otros 

materiales por 

la ubicación del 

establecimiento 

en zona de 

ladera. 

Probable   

 

 

La identificación de amenazas, se puede facilitar, tomando como guía la siguiente 
lista de chequeo. Cabe anotar que  dependiendo del establecimiento educativo se 
pueden presentar eventos diversos que de acuerdo  a sus necesidades, se 
pueden anexar a esta lista: 
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7.9. LISTA DE CHEQUEO DE AMENAZAS (realizar valoración, marcando con una X) 

 

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

POSIBLE   _X__          PROBABLE__ _   INMINENTE___ 

 

 Explosiones en sitios que pueden ser blanco de atentados terroristas a menos 
de cinco cuadras alrededor del establecimiento. 

POSIBLE__X___   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

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

 

 Derrumbe o desplome de estructuras agrietadas, inestables, mal construidas y 
deterioradas por el mal uso como: barandas, techos, muros, escalas, pisos, 
columnas, etc. (por las condiciones del terreno de alta y mediana pendiente 
que ofrece el corregimiento) 
POSIBLE_____   PROBABLE__ X__   INMINENTE___ 

 

 Resbalones o caídas por escalas que se encuentren lisas, irregulares, 
deterioradas y sin pasamanos o por irregularidades del suelo, tapas del 
alcantarillado que hayan sido hurtadas o removidas recientemente. 
POSIBLE____  PROBABLE_ __             INMINENTE _ _ 

 

 Atrapamiento de las personas en salones, baños, oficinas o en el 
establecimiento mismo a causa de puertas que se traben frecuentemente o 
permanezcan cerradas por orden interna. 
POSIBLE__X __   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

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

 

 Lesiones físicas por objetos inestables que puedan caer como: árboles, 
estantes, lámparas, cuadros, archivadores o cualquier otro objeto que haya 
sido apilado o colocado en sitios altos sin la debida seguridad. 
POSIBLE_ __   PROBABLE__X___   INMINENTE___ 

 

 Incendios por la acumulación de papelería, almacenamiento de combustibles o 
líquidos inflamables en forma inadecuada, instalaciones eléctricas sobre 
cargadas, provisionales o bajo alfombras, cocinetas en sitios inadecuados. 
POSIBLE_ X__   PROBABLE_____   INMINENTE___ 
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 Picaduras o mordeduras por ubicaciones de panales de abejas u otro tipo de 
insectos o animales domésticos que convivan dentro del establecimiento. 
POSIBLE__ _   PROBABLE__ X___   INMINENTE___ 

 

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

 

 Lesiones de personas de la comunidad educativa por enfrentamientos armados 
dentro o fuera del establecimiento. 
POSIBLE__X __   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Avería de la infraestructura física por deslizamiento de tierra, arboles, rocas y 
otros materiales por la ubicación del establecimiento en zona de ladera. 
POSIBLE__ __   PROBABLE__X___   INMINENTE___ 

 

 Inundación del establecimiento por cercanía a quebradas, deficiente sistema o 
deterioro del alcantarillado 
POSIBLE_X_ __   PROBABLE__ ___   INMINENTE___ 

 

 Daño de la infraestructura física por movimientos telúricos 
POSIBLE__ __   PROBABLE_X____   INMINENTE___ 

 

8. Metodología. 
 

Cómo se abordará en cada nivel. (Preescolar, primaria, secundaria y media) La 

Ley 46 de 1988 determinó como uno de los objetivos del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, el garantizar un manejo oportuno y eficiente 

de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos, económicos que sean 

indispensables para la prevención y atención de desastres en el territorio 

colombiano. 

 

 

Por su parte el Plan Nacional para la prevención y atención de desastres 

estableció que las políticas, acciones y programas al respecto deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en 

relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas. 
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 Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional. 

 La educación, capacitación y participación comunitaria. 

 Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, 

regional y local. 

 La coordinación interinstitucional e intersectorial. 

 La investigación científica y los estudios técnicos necesarios. 

 

Dentro de los programas de socialización de la prevención y atención de 

desastres, el Plan Nacional establece "La incorporación de los conceptos de 

prevención de desastres y protección ambiental en la educación formal", indicando 

que "se deben desarrollar programas de formación sobre el tema para los 

educadores.  

 

Impulsar la adecuación curricular de la educación básica primaria y secundaria en 

las diferentes regiones y apoyar a las Instituciones de educación superior en la 

realización de programas académicos de investigación y educación continua en la 

prevención y atención de desastres". 

 

Desde la Comisión Educativa, el Sistema Municipal de Prevención y Atención de 

Desastres SIMPAD de la Alcaldía de Medellín, ha establecido proyectos y 

acciones que en el componente educativo le den cumplimiento al Plan Nacional de 

prevención y atención de desastres. 

 

La Comisión Educativa, sus integrantes, han entendido que la inserción del tema 

de la prevención y atención de desastres en las instituciones y la comunidad 

educativa del Municipio de Medellín es un componente vital y fundamental del 

proceso educativo ambiental que la Administración Municipal debe promover y 

desarrollar entre los directivos, educadores, educandos, padres de familia y 

comunidad en general. 

 

Sabemos que no debe ser un trabajo aislado, es un proceso y un accionar 

educativo que se debe trabajar de manera articulada, integrada y transversalizada 

con todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

8.1. PLAN DE EMERGENCIA 

8.1.1 .Recolección de información para el plan de seguridad escolar: 

El cual debe contener la siguiente información: 
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a. ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

Año de construcción: 1.973 

Descripción interna por partes (N° bloques, N° niveles, descripción  por nivel):  

Comprende un Bloque con 4 cuatro niveles, por terraplenes 

 

En el primer nivel tenemos: 1 aula, oficina de coordinación, portería principal, 

parqueadero, rampa de comunicación con la vía principal. 

 

Segundo Nivel: sala de profesores, sala de informática, cocineta, laboratorio, 1 

aula, tienda escolar. 1 patio, escalas de ascenso -descenso,  pasillos, baños 

hombres, baños mujeres,  pasillo (rampa que comunica a la salida auxiliar de 

emergencia) 

Tercer nivel: 2 aulas, 1 patio pequeño, una salida hacia la huerta, escalas varias. 

 

Cuarto Nivel: auditorio, sala rectoría, 5 aulas, cancha, 3 pasillos, 1 escaleras. 

Rampa 

 

 

Tipo de material predominante en la construcción:  

Ladrillo: ___X__  Placas de concreto: ____X__ Tapia: _____ Otro: ______ 

Material de las cubiertas: 

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

Material de las puertas: 

Metal __X__ Madera _ ___ Reja ___ _ Vidrio ___ _ 

Tipo de construcción: 

Vigas y columnas __X__ Muros portantes ____ Otro ____ 

Tipo de acabados: 

Revoque ____ Pintura __X__ Ladrillo ____ 

Tipo de cerramientos: 

Muro ____ Reja ____ Barrotes ____ Malla _X___  

Tipo de comunicación vertical y horizontal: 

Escaleras: _X___ Ascensor: ____Corredor: ____ Rampa: ____  

Vías vehiculares: 

Interna:  Si___ No__X__ 

Externa:  Si_X__ No____ 

Vía peatonal: 

Interna:  Si_X__ No____ 

Externa:  Si_X__ No____ 
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Señalización ruta de evacuación interna:  Si_X__ No____ Incompleta 

____ 

Señalización Externa vehicular**: Si_X__ No____ 

Semáforo ____ Cebra ___X_ Resalto ____   **(insipiente, debe mejorarse) 

Malla vial: Bueno _X___ Regular ____ Malo ____ 

         Amplia __X__ Estrecha ____  Un sentido ____ Doble Vía ____ 

         Plano __X__ Pendiente ____ Otra ____ 

         Observaciones: la Institución educativa, y el corregimiento en general, 

se ubican en terrenos de altas pendientes. 

Actividades propias del sector:  

Residencial __X__ Comercial ____ Salud ____ Educativa ___ Empresarial ____ 

Agropecuario ____ Otra________ 

 

b. PROCESOS INSTITUCIONALES 

- Principales:  

- Básica Primaria ____ Básica Secundaria __X__ Clei ____ Media técnica 

___X_ 

- Secundarios: 

- Ludoteka ____ Restaurante ___X_ SENA ____ Artísticos ____ INDER ____ 

Deportivos ____ Comunitarios ____   

-  

c. LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

-  

- Agua   

- Potable: Si _X___ No ____  

- Suministrada por:  EPM __X__ Acueducto Veredal ____ Nacimiento ____  

- Ubicación de contador: cercano a la puerta auxiliar (salida de emergencia) 

-  

- Energía eléctrica: Si _X___ No ____ Suministrada por: EPM _X___  

- Ubicación caja principal de breakes: área de portería principal (primer nivel), 

sala de sistemas, sala de profesores y tienda (segundo nivel), auditorio 

(vestier) ubicado en 4º nivel. 

- Gas: Red ____ Pipeta __X __  

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

____ 

- Red contra incendios: Si ____ No __X__ 

- Gabinetes contra incendios: Si ____ No _X___ Cuantos ____ 

- Suministro de internet: Si __X__ No ____ Suministrada por: UNE  __X__  

- Wifi: Si ___ No _X_ 

-  
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- Manejo de desechos:  

- Recicla: Si __  No _X___ Realizado por:  

- Frecuencia recolección: 2 X semana (caro de basuras)__ 

-  

- LISTADO SUSTANCIAS QUIMICAS  

-  

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

-  

d. PUNTOS DE ENCUENTRO  

 

- Punto de encuentro interno:   

El punto de encuentro para una especie evacuación en la institución está 

estipulado en la cancha descubierta es decir que no tiene techo. 

Específicamente se observaba mejor en la gráfica. 

- Foto punto encuentro  
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- Punto de encuentro externo:  
Este punto de encuentro en caso de una eventual evacuación de la institución 
se encuentra al frente de la institución, específicamente al lado de la estación 
tricentenario. 

- Nombre: rincón al lado de la vía       

- Ubicación: frente de la institución en toda la vía  

- Foto punto encuentro  
 

f. PLANO Y MAPA DE RIESGOS: 

Son la herramienta que la comunidad educativa utilizará para visualizar las 
amenazas a las cuales está expuesta, los recursos disponibles para atender una 
eventualidad y mitigar dichas amenazas y la ruta de evacuación y puntos de 
encuentro que se utilizarán en caso de presentarse una emergencia o desastre. 
Este se realiza de un tamaño considerable, se ubica en un lugar visible del 
establecimiento educativo y se está actualizando cada que la situación lo requiera, 
Se utilizan las convenciones que más se estime convenientes y lo suficientemente 
claras (que no confunda una situación de amenaza con una ruta de evacuación) 
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PLANO DE LA INSTITUCÍON: Planos de la planta de la sede de secundaria 
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Planos de la planta de la sede de primaria 
 
 

8.2. PLAN DE CAPACITACIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DE LA I.E. TRICENTENARIO:  

En este plan de capacitaciones de emergencia se va tener en cuenta al ex alumno 
brigadista de la institución educativa Santiago peña, que tiene mucho conocimiento 
sobre esta área. Y además también se van a buscar asesorías con DAPARD Y 
DGRD, que son entidades encargadas, prevención y desastre 
 

 Reestructurar el comité escolar de prevención de desastres 
 Realizar actividades de concientización sobre riesgos potenciales en el 

contexto escolar 
 Elaboración de un volante : 
 Recomendaciones para evacuar en caso de emergencia 
 Establecer puntos de encuentro 
 Presentar video sobre qué hacer en caso de terremoto 
 Programar simulacro 

 
 Reestructurar y actualizar el comité escolar de prevención de desastres 
 La selección del personal estudiantil que hará parte del comité, se hará 2 o 3 

por grupo, elegidos por el director de grupo. 
 Los grados 5 y 11° aportaran 5 estudiantes por cada grupo; Para coordinar 

acciones de evacuación y simulacro. (Fecha por asignar) 
 Se realizará una reunión informativa con el grupo plenamente constituido 

(fecha por asignar) 
 En una dirección de grupo se dará una copia para cada docente, del instructivo 

de prevención de desastres; para realizar mesa redonda en el aula responder 
preguntas , lluvia de ideas, proponer actividades de mitigación de riesgos 

 Elaboración de un volante en tiempo de los docentes líderes del proyecto 
 Establecer puntos de encuentro seguros, dentro del área del colegio 
 Presentación de video sobre qué hacer en caso de terremoto 
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8.3. COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO 
El comité de gestión de riesgo estará constituido por los siguientes grupos de 
trabajo y gestión: 
ÁNGELA MARÍA PÉREZ ROJAS 
LUISA FERNANDA RÚA RÚA 
LEIDY MAHECHA PARADA 
SARA MANUELA RÚA 
HOWARD CÓRDOBA MOSQUERA 
NATALIA ANDREA SALAZAR 
DANIEL RESTREPO JARAMILLO 
KEVIN JULIÁN CUERVO GONZÁLEZ 
LAURA QUINTERO 
JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ 
MATEO LÓPEZ CASTILLO 
SEBASTIÁN HENAO POLO 
THOMAS SALDARRIAGA POSSO 

TOBÓN MUÑOZ ANDRÉS FELIPE                    
 

a. GRUPO COORDINADOR 
DIEGO MAURICIO OSORIO (Rector, coordinador de comité de gestión de riesgo) 

MARQUISEDEC  GIRALDO RAMIREZ 
LUZ JANETH HENAO ZAPATA 
LUZ JADY GRANADOS ARENAS 
YAMILE AMPARO JARAMILLO MARTÍNEZ 
DIANA PATRICA GIRALDO BENJUMEA 
DIANA MARIA ZAPATA  TORO 
EMERSON PEREA RAMIREZ 

 
b. GRUPO DE APOYO                con un             Grado  

ÁNGELA MARÍA PÉREZ ROJAS                             11º1 
LUISA FERNANDA RÚA RÚA                                 11º2 
SARA MANUELA RÚA RÚA                                    11º2 
NATALIA ANDREA SALAZAR                                 11º2 

TOBÓN MUÑOZ ANDRÉS FELIPE                      11º1      
               
c. GRUPOS DE TRABAJO: 

 GESTIÓN DE EVACUACIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

 GESTIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS  

 GESTIÓN SOCIAL 

8.3.1. Conformación del CEPAD 

Los responsables del proyecto serán los encargados de coordinar y conformar el 

grupo CEPAD con estudiantes de los diferentes grados, que serán los gestores y 

responsables de la ejecución de las actividades propias del proyecto. 
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ESTRUCTURA  Y ORGANIGRAMA GENERAL DEL COMITÉ DE GESTION DE RIESGO 
 

8.3.2 Capacitación del grupo CEPAD de la I.E TRICENTENARIO  
SANTIAGO PEÑA: Exalumno de la institución 
DAPARD Y DGRD: Entidades encargadas, prevención y desastre 

La capacitación lo que busca es que el comité esté preparado para afrontar 

situaciones de riesgo y que su accionar sea efectivo, además de que puedan 

desarrollar campañas de sensibilización frente a la atención y prevención de 

desastres. 

Con esta se pretende que el comité se empodere del proyecto manejando unos 

criterios que les implementar y desarrollar los conocimientos adquiridos durante la 

capacitación. 

8.3.3. Implementación de simulacros y campañas de sensibilización 
Después de las capacitaciones  los integrantes del comité con los coordinadores, 

establecerán unas fechas en las que se tendrán encuentros con los otros 

estudiantes para realizar sensibilización en la prevención, atención y solución ante 

cualquier eventualidad que ponga en riesgo su vida y la de los demás. 

El comité encargado, también organizará, dirigirá y ejecutará  simulacros de 

evacuación con el fin de detectar cuáles son las fallas, fortalezas  y dificultades 

propias una actividad como esta y demás de evaluar si hubo un aprendizaje 

efectivo frente a sensibilización de la comunidad educativa y el comité gestor. 

 

Grupo de gestión 

contraincendios 

Líder, comunidad 
educativa, 

personal de 
apoyo 

Grupo de gestión de 
evacuación 

lider, comunidad 
educativa y 
personal de 

apoyo 

Grupo de gestión de 
primeros auxilios  

Lider de proyecto de 
gestión de riesgo 

Grupo de gestión de  

 social 

Rector    

Líder, comunidad 
educativa y 
personal de 

apoyo 

comite de gestion del 
riesgo 

Líder, comunidadf 
educativa y 
personal de 

apoyo 

Grupos de apoyo 

 

Grupos de apoyo 
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8.4 INFORME FINAL DEL SIMULACRO 
 

NOMBRE DEL EJERCICIO 

Simulacro de evacuación por sismo,  Institución Educativa 

TRICENTENARIO 

PROPOSITO 

 

OBJETIVOS 

 

ALCANCE 

toda la comunidad educativa 

PROCESO DE PLANIFICACION  

 

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN UTILIZADAS 

Charlas informativas Ejercicios de evacuación 

Conformación de brigadas  

Capacitación a docentes y 

estudiantes 
 

PRINCIPALES LOGROS DEL SIMULACRO  

N

° 
ACTIVIDAD PRODUCTO 

 talleres  

 evacuación 
Participación de todos los 

estudiantes 

   

   

POBLACION EVACUADA 

 

Número de personas evacuadas 

 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA OPERACIÓN 

N

° 
ENTIDAD GRUPO UBICACIÓN 

    

    

    

ENTIDADES PARTICIPANTES COMO OBSERVADORES 
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N

° 
ENTIDAD UBICACIÓN 

   

   

   

ENTIDADES PARTICIPANTES COMO EVALUADORES 

N

° 
ENTIDAD UBICACIÓN 

   

   

EVALUACION SUBJETIVA DEL EJERCICIO 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

     

FORTALEZAS AMENAZAS 

    

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 

9. Evaluación 
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Sede: Fecha: 

Nombre de la Actividad: Grupo: 

Nº ITEM 5 4 3 2 1 VB 

01. La organización de la actividad fue       

02. Los recursos asignados fueron       

03. El tiempo destinado para la actividad fue       

04. El comportamiento de los beneficiarios fue       

05. La colaboración y participación de los Docentes fue       

06. La colaboración y participación de los Directivos fue       

07. La actividad Promueve los Valores Institucionales       

08. Promueve nuestro Modelo Pedagógico Desarrollista       

Marque con una X en la casilla que considere para cada aspecto. 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR SUGERENCIAS 

 

 

  

 

 

9.1. EVALUACIÓN Y CONTROL 

Por medio de reuniones periódicas se evaluarán los alcances logrados por los 
distintos grupos de trabajo que componen el proyecto de prevención y atención de 
desastres y la conformación del comité estudiantil de prevención y atención de 
desastres "CEPAD'. 
 
Evaluación de las actividades 
Luego de la ejecución de actividades programadas por el comité, se hará una 

evaluación con toda la comunidad participante, para conocer el nivel de repuesta 

frente a una situación adversa, los alcances del proyecto, planeación y efecto de la 

actividad y repercusiones de la sensibilización.  

 

INVENTARIO DE RECURSOS:  
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Se realiza un listado de los recursos humanos, económicos, logísticos y de la 

infraestructura con los que se cuenta para prevenir y atender correctamente las 

eventualidades a las que se encuentra expuesto el establecimiento educativo. Con 

aquellos que no posea la institución, se deben generar estrategias para su consecución 

en caso de que sean necesarios. Toda la información recolectada se ubica en el plano y 

mapa de recursos. 

 

GUIA DE INVENTARIO DE RECURSOS 

 

CENTROS EDUCATIVOS         SI          NO  UBICACIÓN 

TRICENTENARIO   x     

       

       

 

CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD   NIVEL DE ATENCIÓN UBICACIÓN 

 

Centros de Salud 

     

     

 

Unidades intermedias 

     

  Atención de Urgencias, 

Niveles 1º, 2º y 3º  

y  

Hospitales 

Hospital Pablo Tobón Uribe  Atención de urgencias, 

Niveles 1º, 2º y 3er  

 Calle 78 B # 69 

– 240. 

Urgencias. 

4459499/ 

4459157 

.Conm. 4459000 

Fundación Hospitalaria San Vicente de 

Paul 

 Urgencias, 2º y 3er y 4º  

nivel 

 calle 64 # 51d – 

54.Urgencias: 

Adultos 

5167411. 

Urgencias: 

Pediátricas 

5167465 

 

Clínicas 
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Clínica Medellín Centro  Atención de urgencias, 

Niveles  2º y 3er 

 calle 53 # 46 – 

38.Tel Urgencias: 

3568544 

Otros 

 

Biblioteca del Conjunto residencial 

     

      

 

CENTROS RELIGIOSOS   SI NO  UBICACIÓN 

 

Capillas 

       

       

       

 

Parroquias 

 X      

       

 

 

Centros de Oración 

       

 

 

   

   

 

 

ORGANISMOS DE APOYO    SI NO UBICACIÓN  TELEFONO 

 

Entidad Dirección  Teléfono  

ESTACIÓN DE BOMBEROS    

CAI:    

SANTIAGO PEÑA:    

DAPARD Y DGRD:  

   

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS  (sugerido) 
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No Ítem a observar Cantidad Estado  Ubicación  

1  Extintores 

5 buenos 

Portería  hay  1  

entre las aulas 203 y 204 ha y  1 

Biblioteca hay 1 

 

 

2  Botiquín 
1 bueno Sala de psicorientacion  

3  Alarmas 
No hay   

4 Distintivos 
No hay   

5 Camilla plegable  
1 buena Sala de psicorientacion 

6 Férula espina larga (miller) 
Ho hay   

7 Camilla fija  
1 buena Sala de psicorientacion 

8  Megáfono  Ho hay   

9  Manguera  
No hay   

10  Baldés  
No hay   

11 Inmovilizadores  
   

12 Gorras 
No hay   

13 Camisetas 
No hay   

 

 

10. Cronograma (sugerido) 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLES 

Realización 
de simulacro 

Fecha 
tentativa: 5 

 Motivar a 
toda la 
comunidad 
educativa 
para que 

2 horas Megáfonos, 
capacitador 
externo, 
distintivos como 
(gorras, 

Grupos de 
prevención de 
desastre. De la 
I.E.T 



 

 
18 

de junio  participen 
en la 
implementac
ión de los 
simulacros 
en la 
institución  

chalecos), etc.), 
pitos, camilla. 

Realización 
de simulacro 
a nivel 
nacional. 

Fecha 
tentativa: 

mes de 
octubre  

 Establecer 
una actitud 
de calma y 
reconocimie
nto de 
señales 
frente a una 
eventual 
situación de 
desastre en 
nuestra 
institución   

2 horas Megáfonos, 
capacitador 
externo, 
distintivos como 
(gorras, 
chalecos), etc.), 
pitos, camilla. 

Grupos de 
prevención de 
desastre. De la 
I.E.T 

Cronograma para primaria 

Actualización 
del plan 
escolar 
para la 
atención 
y prevención 
de 
desastres 

Recolectar 
la 
información 
y 
datos que 
se 
tienen para 
restructurar 
el 
proyecto de 
Prevención 
y 
Atención de 
Desastres. 

12 horas Humanos y 
tecnológicos 

Docentes del área 
de ciencias 
Naturales. 

Recolección 
de 
información 
sobre el plan 
de 
seguridad 
escolar 

Análisis de 
la 
planta física 
institucional 
y 
de las 
necesidades 
más 
sentidas 
en ambas 
sedes 

48 horas Humanos, Físicos 
las instituciones 
educativas y 
tecnológicos 

Directivos y 
Docentes del área 
de ciencias 
Naturales 
encargados del 
proyecto 

Creación de Conformació  Humanos, físicos Directivos, 
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un 
protocolo de 
atención a 
emergencias 
(evacuacione
s, 
primeros 
auxilios, etc.) 

n 
de los 
diferentes 
grupos de 
atención y 
su 
protocolo de 
funcionamie
nto 

y tecnológicos Docentes y todos 
los miembros de 
la comunidad 
educativa en 
general. 

Este proyecto se ejecutará durante todo el año escolar y se tendrán en cuenta las 

fechas estipuladas dentro del cronograma general institucional, siendo este 

susceptible a posibles cambios. 

11. Bibliografía 
 

 Guía para la elaboración y/o actualización del PLAN LOCAL DE 

PREVENCIÓN  y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, recuperado de: 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/CLE/GUIA%20PLPA

E.pdf 

 Ley general de educación 115 de 1994 

 Decretos 7550 de 1994 y 438 de 1999 

 http://www.sigpad.gov.co 

 http://www.mij.gov.co/econtent/newsdetailmore.asp?id=1475&idcompany=2 

 Guía  de plan escolar para la prevención y atención de desastres, recuperado de: 

http://jevibemo.comunidadcoomeva.com/blog/GUIAPLANESCOLARPREVENCIONDEDESASTRES.d
oc 

 http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/descargas/gestion/SistemaNacionalO

DCardonaOFDA-IDEA.pdf 

 

12. Evidencias y anexos 

 

 (A continuación se deben anexar las evidencias de las actividades 

realizadas en el marco del proyecto) 

 Trabajos realizados por los y las estudiantes. 

 Fotos. 

 Carpetas digitales de actividades. 

 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/CLE/GUIA%20PLPAE.pdf
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/CLE/GUIA%20PLPAE.pdf
http://www.sigpad.gov.co/
http://www.mij.gov.co/econtent/newsdetailmore.asp?id=1475&idcompany=2
http://jevibemo.comunidadcoomeva.com/blog/
http://jevibemo.comunidadcoomeva.com/blog/
http://jevibemo.comunidadcoomeva.com/blog/uploads/GUIAPLANESCOLARPREVENCIONDEDESASTRES.doc
http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/descargas/gestion/SistemaNacionalODCardonaOFDA-IDEA.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/descargas/gestion/SistemaNacionalODCardonaOFDA-IDEA.pdf
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