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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se tiene como objetivo, diseñar un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la Institución Educativa Almirante 

Padilla Cauca, identificando las amenazas que puedan afectar a la Institución y los recursos 

disponibles para atenderlos y evaluar la vulnerabilidad frente a los riesgos y amenazas 

identificadas.  

La identificación de las amenazas a las que se expone la Institución Educativa Almirante 

Padilla Cauca y la valoración de riesgos se hace mediante la metodología de análisis de 

riesgos por colores.  Donde el mayor grado de vulnerabilidad, están dados en las amenazas 

de prioridades Altas, con origen tecnológico (incendios, accidente de tránsito y explosiones) 

y en las amenazas de origen social (emergencias médicas), lo que significa efectos ante 

eventos que representen un cambio significativo dentro de la institución.  

Existen diferentes riesgos relacionados a las amenazas y la vulnerabilidad, que predisponen 

la susceptibilidad de la institución para diseñar un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

 

Palabras Claves: Plan de emergencias, vulnerabilidad, amenaza, plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias. 
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ABSTRACT  

 

In this research work, the main objective is to design a plan of the prevention, preparation 

and response to Almirante Padilla Cauca Educational emergencies, identifying the institution 

to attend then and assess vulnerability, against the risk and threats identified. 

 

The methodology was based on risks colors analysis, of the threats exposed by the Almirante 

Padilla Cauca Institution. 

 

Results: the vulnerability degree, are given in the treats of high priorities, with technological 

origin threats (medical emergencies), which means effects before events that represent a 

change significant within the institution. 

 

Conclusion: there are different risks relate to threats and vulnerability, which predispose the 

institutions susceptibility designing, emergency prevention, preparedness and response plan. 

 

Keywords: Emergency Plan, vulnerability, threat, prevention plan, preparedness and answer 

to the emergencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con la normatividad colombiana específicamente el Decreto 1072 del 2015, 

articulo 2.2.4.6.25, los empleadores independientemente de la naturaleza, actividad 

económica o el tamaño de la empresa, están obligados legalmente a diseñar un plan que le 

permita a los trabajadores de todas las áreas estar preparados para afrontar las situaciones de 

emergencia que se puedan presentar en las instituciones/organizaciones.  

 

El Plan de Emergencias proporciona las herramientas necesarias para planear, organizar, 

dirigir y controlar actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito, que 

pueda poner en peligro la estabilidad de la organización desde el punto de vista humano, 

material o ambiental (UniRosario, 2019). 

 

Los entornos y las actividades que subyacen, se encuentran expuestos a eventualidades de 

origen natural, social o tecnológico, que pueden afectar el desarrollo normal de las 

actividades; estos incidentes pueden generar situaciones de emergencia que desembocan en 

algún tipo de daño y/o afectación a las personas y comunidades, con pérdidas materiales e 

impactos ambientales. 

 

 Esta investigación tiene como objetivo el diseñar un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias de la Institución Educativa Almirante Padilla Cauca, 

identificando las amenazas que puedan afectar a la Institución y los recursos disponibles para 

atenderlos y evaluar la vulnerabilidad frente a los riesgos y amenazas identificadas. 

 

Por lo anterior, el presente plan de emergencia educativo (prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias), se elabora con el propósito de proporcionar una herramienta 

que permita responder ante la ocurrencia de un evento que ponga en riesgo o genere daño a 

las personas o a la infraestructura y a la vez minimizar los daños que se puedan causar; el 
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origen de estas situaciones se encuentra en las amenazas naturales, antrópicas o sociales 

como incendios, inundaciones, sismos, explosiones, fallas eléctricas y en equipos, entre otros.  



    16 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones, independientemente de su clasificación, están expuestas a situaciones de 

emergencia originadas por las actividades que desarrollan y en las características de la región, 

que comprometen la seguridad de sus ocupantes y vulneran la seguridad de las personas, por 

lo cual, evaluar los factores que definen los desastres causados por los diferentes fenómenos 

de tipo social, natural o tecnológico, es el primer paso para evitarlos.  

 

A nivel mundial durante el año 2020, las inundaciones fueron el tipo de catástrofe natural 

más común con 201 inundaciones registradas, es decir, más del 50% del total de catástrofes 

naturales a nivel mundial de dicho año. En 2019, por región. En ese año, se registraron 

aproximadamente 160 desastres naturales en Asia, siendo esta la región más afectada; en la 

distribución porcentual de las regiones con mayor número de muertes provocadas por 

catástrofes naturales en 2019, en ese año, Asia registró aproximadamente 45% de las muertes 

registradas por catástrofes naturales. (Fernández, 2021). 

 

De acuerdo, al autor Tapia (2019), en su trabajo de grado establece procedimientos que 

aseguren el resguardo en forma rápida y oportuna del personal interno y externo frente a una 

posible emergencia evitando al máximo toda lesión personal, para lo cual se debe disponer 

de un equipo de personas organizado y adiestrado destinados a controlar a la universidad de 

chile, titulado Plan de Emergencia y evacuación a fin de las emergencias. (Tapia 2019). En 

países tropicales, y en especial en las islas del Caribe como Cuba, en los últimos años, los 

huracanes, las tormentas tropicales, las inundaciones y las sequías, han producido 

afectaciones considerables; los desastres naturales tales como inundaciones, tornados, 

huracanes y otras emergencias pueden dañar el suministro de agua potable y sus reservorios. 

(González & Chiroles Rubalcaba, 2010). 

 

En Colombia, tradicionalmente ha sido un país que presenta diferentes fenómenos naturales  

entre lo que se resaltan, según, (Campos Ea al, 2012), en su libro publicado por el Banco 

Mundial, titulado “Análisis de la Gestión del riesgo en Colombia” afirma que las amenazas 

de origen geológico como los sismos y las erupciones volcánicas pueden considerarse como 
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eventos invariantes, ahora los eventos naturales como inundaciones, deslizamientos y lluvias 

torrenciales se muestran como una amenaza inminente a la humanidad, pueden generar un 

gran impacto, causando grandes pérdidas materiales y afectación a la integridad humana 

(Banco Mundial, 2012). En esta corriente, también se resaltan, el fenómeno del niño o el 

fenómeno de la niña, temblores, heladas, fuertes oleadas invernales o veranos muy intensos” 

(Banco Mundial, Colombia, 2014), si se tienen en cuenta, además, los diferentes hechos de 

alteración social y de violencia que pueden suscitarse, se pueden desencadenar fuertes 

emergencias a las cuales no están ajenas las instituciones educativas y el personal que allí se 

encuentra. 

 

El comportamiento de los fenómenos naturales en la Departamento del Cauca, se enmarcan, 

en el sentido terremoto del 31 de marzo de 1983, que destruyó la histórica ciudad de Popayán, 

fue un hecho de grandes consecuencias en Colombia. En el campo de los estudios de amenaza 

fue Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 

fundamental, porque dio pie para que éstos se institucionalizaran y adquirieran carácter, lo 

cual tuvo repercusiones en los estudios históricos, como consecuencia del sismo de surgió la 

necesidad de llevar a cabo estudios de amenaza sísmica. El primer paso fue dado rápidamente 

por la, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica que ya había adelantado un estudio 

general de amenaza sísmica de Colombia, el cual fue completado y divulgado. Con base en 

él, el gobierno colombiano expidió, en 1984, el Código Colombiano de Construcciones 

Sismo resistentes (Decreto 1400). (Acosta, 1977) 

 

Es así como la comprensión de los conceptos de exposición y vulnerabilidad es la base de 

cualquier política de prevención y actuación y representan los ejes de cualquier acción de 

emergencia y factores clave de la resiliencia. La Institución Educativa Técnica Almirante 

Padilla del Municipio De Padilla - Cauca, se encuentra situada en una zona vulnerable a una 

serie de riesgos que pueden afectar las actividades diarias, provocar emergencias y poner en 

riesgo la vida humana y la infraestructura de la institución, de manera que es importante 

propender por prevenir y atender las situaciones que se puedan traducir en desastres, en forma 

conjunta y organizada por parte de la comunidad educativa, para preservar la vida de los 
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niños y los jóvenes y mitigar los riesgos de afectación por accidentes y catástrofes (Colegio 

Cooperativo Minuto de Dios, 2014).  

 

Actualmente, la Institución Educativa no cuenta con un plan de prevención y preparación 

para emergencias, que le permita responder adecuadamente en el caso de presentarse una 

situación de riesgo, cualquiera sea su origen. Por consiguiente, para lograr un estado de 

bienestar y seguridad a la comunidad y tener una visión clara de los peligros a los que se 

puede encontrar expuesta, se debe determinar el nivel de riesgo ante fenómenos de origen 

natural, social o tecnológico, de manera que pueda reaccionar de forma adecuada (Colegio 

Cooperativo Minuto de Dios, 2014). 

 

Según la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional - FISO (2012): 

 

Emergencia proviene del verbo emerger. Este verbo proviene del latín emergo, mersi, mersum, que se relacionó 

con la idea de algo que aparece o acontece súbitamente o repentinamente, en este caso, también se trata de 

imprevistos o contingencias. Estas emergencias se pueden identificar como riesgos, los mismos se clasifican 

en tecnológicos naturales y sociales. 

 

Los primeros apuntan a aquellos que se presentan en los procedimientos y los procesos 

productivos de las organizaciones, las materias primas que se utilizan, el estado de las 

instalaciones eléctricas y de iluminación, ventilación, suministro de agua, falta de elementos 

de protección etc.; en el caso de riesgos naturales, se refiere a los eventuales cambios 

climáticos, a siniestros naturales y/o estacionales que impliquen una pérdida de respuesta por 

su magnitud. Por último, los riesgos sociales involucran en mayor medida la conducta de las 

personas en distintas circunstancias imprevistas (FISO, 2014). 

 

Para mitigar los riesgos y sus efectos, es importante desarrollar y aplicar planes de 

emergencias; según la FISO (2012), un Plan de Emergencia es “un conjunto de 

procedimientos técnicos y administrativos de prevención y control de riesgos, que permiten 

organizar y optimizar los recursos con el fin de evitar o reducir las posibles consecuencias 

humanas y/o económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia”. Es por ello 

que la formulación de un plan de prevención permite suministrar a la institución los 
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lineamientos y acciones a seguir para actuar de manera ordenada, antes, durante y después 

de un evento adverso, disminuyendo la vulnerabilidad de los estudiantes y demás personal 

de la institución.  

 

De esta manera, el plan de prevención escolar se define como una herramienta de trabajo 

educativo y de seguridad, que permite formar a los estudiantes en educación del riesgo y 

prepararlos con el personal de la institución, para que puedan afrontar este tipo de situaciones 

con mayores posibilidades de éxito; con la implementación de un plan de emergencia en la 

Institución Educativa Almirante Padilla, se podrá tener una mejor capacidad de respuesta y 

reacción ante cualquier eventualidad, disminuyendo la vulnerabilidad ante los riesgos. En 

base a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, en al artículo 2.2.4.6.25, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

 

1.1 Pregunta problema 

 

¿Cuál es el diseño adecuado para un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias para la institución Educativa Almirante Padilla, ubicada en el Norte del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para el colegio 

Almirante Padilla Ubicado en el Norte del Cauca. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

2.2.1 Identificar las amenazas que puedan afectar a la institución y los recursos 

disponibles para atenderlos. 

2.2.2 Evaluar la vulnerabilidad frente a los riesgos y amenazas identificadas. 

2.2.3 Elaborar un plan de preparación y estrategias para dar respuesta ante 

emergencias para el colegio Almirante Padilla.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según el Índice Mundial de Riesgos 2016, elaborado en conjunto por la Universidad de 

Stuttgart y el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de 

Naciones Unidas, la infraestructura inadecuada y las cadenas logísticas débiles aumentan el 

riesgo de que un evento natural extremo se convierta en un desastre. El Diagnóstico de 

peligros e identificación de riesgos de desastres en México, publicado por el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (Cenapred), señala que la estrategia de prevención en caso de 

desastres naturales establece tres pasos fundamentales. El primero consiste en estudiar y 

conocer los peligros y amenazas para saber dónde, cuándo y cómo afectarán estos fenómenos. 

El segundo es identificar las características y niveles de riesgo, entendidos como “el producto 

del peligro (agente perturbador) por la exposición (sistema afectable) y la vulnerabilidad 

(propensión a ser afectado)”. Mientras que el tercero precisa la necesidad de diseñar acciones 

y programas que mitiguen los riesgos a través del reforzamiento y adecuación de la 

infraestructura. (Jiménez, 2018). 

 

Es así, como la planificación territorial es sólo uno de muchos factores de la gestión de 

riesgos que, en general, no participa en la evaluación de riesgos, que los enfoques de 

evaluación de riesgo múltiple no se usan en la práctica de planificación y que los indicadores 

de riesgo son indicadores de resistencia y vulnerabilidad que no se utilizan en absoluto. 

(Fleichhauer et al., 2007) 

 

En este sentido, Colombia, por su contexto geográfico, geológico, geomorfológico e 

hidrológico, es un país altamente susceptible a la ocurrencia de fenómenos naturales, como 

sismos, erupciones volcánicas, inundaciones y movimientos en masa, entre otros. (Cuervo, 

2014). 

 

Porras (2019) realizó el trabajo de investigación “plan de preparación, prevención y respuesta 

ante emergencia” todas las empresas sin distingo de su actividad económica, tamaño o clase 

de riesgo tiene la necesidad de contar con herramientas que les permita responder de manera 

eficiente cualquier situación de emergencia. ((2019), 2019) 
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En la Institución Educativa Almirante Padilla no cuenta con un plan de gestión de riesgo; la 

resolución 7550 de 1994 y el marco general de la ley 115 de 1994 (o Ley General de 

Educación), ambas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, estipulan la 

formulación e implementación de planes de emergencia como deber de las instituciones. 

 

Teniendo en cuenta que un plan de emergencia hace referencia a aquellas estrategias 

encaminadas a que una institución, organización o empresa, puedan disminuir los riesgos y 

amenazas que puedan existir en caso de un evento catastrófico, se hace necesaria su 

estructuración a partir de las amenazas identificadas, cuyo origen puede ser natural, 

tecnológico o social. Por cada amenaza identificada se debe establecer un plan de 

emergencia, que permita responder de manera efectiva, de manera que se minimice la 

afectación a la comunidad y/o institución educativa; esto implica la necesidad de contar con 

personal capacitado, equipos de rescate y elementos tales como botiquín, extintores, alarma 

de emergencia y camillas. Se deben tener en cuenta, además, los esquemas de prevención, 

control y de brigada de emergencia, que faciliten la labor.  

 

Este proyecto es relevante, porque a través de él se podrá brindar un ambiente seguro a los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa; además, permitirá promover los 

conocimientos y destrezas de los docentes y estudiantes al servicio de toda la comunidad 

educativa y atender y mitigar las situaciones de riesgo en caso de que se presenten; toda vez 

que logrará fortalecer lazos de solidaridad y trabajo en equipo de los estudiantes. 

 

Por consiguiente, uno de los objetivos generales del plan emergencia es proporcionar los 

elementos necesarios para actuar frente a una situación de riesgo que ponga en peligro la vida 

o estabilidad de la comunidad, considerando que el norte del Departamento del Cauca, en 

donde se localiza el municipio de Padilla, “presenta mayor susceptibilidad a amenazas por 

movimiento de tierra e inundaciones con una zona de transición entre inundaciones, avenidas 

torrenciales y movimientos en masa” (Gobernacion del Cauca, 2019). La implementación del 

plan de emergencia en la Institución Educativa Almirante Padilla permitirá tener una mejor 

capacidad de respuesta y reacción ante cualquier eventualidad, disminuyendo la 

vulnerabilidad ante una emergencia con personal entrenado, logrando así tener un ambiente 
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sano y seguro, lo que reduce la afectación al bienestar y la salud de las personas y las pérdidas 

materiales y económicas. 

 

 

 

 



    24 

 

 

 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Antecedentes 

 

Fernández, (2021), describe un estudio, sobre porcentaje de desastres naturales por tipos a 

nivel mundial, donde establece que, durante el año 2020, las inundaciones fueron el tipo de 

catástrofe natural más común con 201 inundaciones registradas, es decir, más del 50% del 

total de catástrofes naturales a nivel mundial de dicho año. En 2019, por región. En ese año, 

se registraron aproximadamente 160 desastres naturales en Asia, siendo esta la región más 

afectada; en la distribución porcentual de las regiones con mayor número de muertes 

provocadas por catástrofes naturales en 2019, en ese año, Asia registró aproximadamente 

45% de las muertes registradas por catástrofes naturales. (Fernández, 2021). 

 

El trabajo realizado por Mera y Núñez (2014), en Guayaquil Ecuador, tuvo como objetivo la 

elaboración de un plan de emergencia y evacuación para la Universidad Politécnica 

Salesiana, basado en la normativa ecuatoriana para una institución educativa; su objetivo fue 

contribuir a la formación de pensamiento y al cumplimiento de las normas de prevención, 

que permitieran contar con las seguridades necesarias para salvaguardar la vida de la 

población estudiantil, docente y la comunidad alrededor de la institución educativa. Con este 

objetivo, se formuló una propuesta de prevención y mitigación de los riesgos existentes y se 

socializó e inició una cultura de seguridad y prevención con el uso correcto de las 

herramientas y equipos específicos para esta labor. Se desarrolló una investigación 

exploratoria de tipo descriptivo para configurar un documento de referencia, con todos los 

requisitos que deben aplicarse a las instituciones educativas, con el fin no solo de prevención, 

sino también de reducción de los riesgos. 

 

Campos Ea al, 2012), en su libro publicado por el Banco Mundial, titulado “Análisis de la 

Gestión del riesgo en Colombia” afirma que las amenazas de origen geológico como los 

sismos y las erupciones volcánicas pueden considerarse como eventos invariantes, ahora los 

eventos naturales como inundaciones, deslizamientos y lluvias torrenciales se muestran como 

una amenaza inminente a la humanidad, pueden generar un gran impacto, causando grandes 
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pérdidas materiales y afectación a la integridad humana (Banco Mundial, 2012). En esta 

corriente, también se resaltan, el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, temblores, 

heladas, fuertes oleadas invernales o veranos muy intensos” (Banco Mundial, Colombia, 

2014), si se tienen en cuenta, además, los diferentes hechos de alteración social y de violencia 

que pueden suscitarse, se pueden desencadenar fuertes emergencias a las cuales no están 

ajenas las instituciones educativas y el personal que allí se encuentra. 

 

La elaboración del plan escolar de emergencias y contingencias para la Corporación 

Iberoamericana de Estudios “CIES” realizada por López en el año 2017, realizado sobre la 

base de que en dicha institución no se encontraba documentando ningún tipo de plan de 

emergencias, dio inicio partiendo de un análisis de vulnerabilidades y evaluación del riesgo, 

mediante la metodología de colores del IDIGER; se elaboraron los planos de las instalaciones 

y se analizaron los recursos existentes como extintores, botiquines, camillas, rutas de 

evacuación y puntos de encuentro, entre otros, con la ayuda de una lista de chequeo elaborada 

con los requisitos de la NTC 1700. Se generaron unos planos de emergencias como 

propuesta, con las oportunidades de mejora y los Planes de Contingencia para dar respuesta 

a las amenazas particulares identificadas, logrando construir el Plan de Evacuación que parte 

desde la fase de detección del peligro hasta la auditoria del plan. 

 

En este sentido, el estudio realizado por Quiroga y Niño (2015), sobre Diseño y formulación 

del plan de emergencias para el colegio Universitario del Socorro, identifica las necesidades 

de la institución sobre la importancia de desarrollar y establecer procedimientos adecuados 

para preparar al personal en el manejo de emergencias. Para el desarrollo de la investigación, 

se recopiló información de la situación del colegio en cuanto al manejo de emergencias, 

mediante un estudio descriptivo de las características locativas y estructurales; seguidamente 

se establecieron las amenazas para la institución, analizando su vulnerabilidad y 

determinando el nivel de riesgo. Posterior a esto, se definió la estructura orgánica y los 

procedimientos operativos de respuesta ante emergencias y se elaboró la propuesta del plan 

de evacuación, con el fin de establecer las acciones a seguir antes y después de los eventos 

adversos que se presenten en la institución, y así afrontar este tipo de situaciones de manera 

oportuna. 
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Estupiñán y Parra (2014), El estudio realizado sobre el diseño e implementación del plan de 

emergencias y contingencias para el Centro Industrial de Mantenimiento Integral Sena Girón, 

presenta el diseño y la implementación de un plan de emergencia y contingencia que surge 

por la necesidad de proteger la vida, la integridad de las personas y los recursos del centro, 

disminuyendo los riesgos que se puedan presentar en los diferentes ambientes. En el 

desarrollo del proyecto se identificaron las amenazas que pueden generar vulnerabilidad e 

indicar que existe amenaza. Para la implementación del plan de emergencia y contingencia, 

se conformó el comité de emergencia y se describieron las funciones estratégicas y operativas 

de cada integrante. Se formuló un plan de evacuación, se programaron jornadas de 

socialización del plan a toda la comunidad y la realización de un simulacro como método de 

evaluación, obteniendo una respuesta positiva.  

 

Acosta, (1977), Realiza un estudio, sobre el comportamiento de los fenómenos naturales en 

la Departamento del Cauca, se enmarcan, en el sentido terremoto del 31 de marzo de 1983, 

que destruyó la histórica ciudad de Popayán, fue un hecho de grandes consecuencias en 

Colombia. En el campo de los estudios de amenaza fue Red de Estudios Sociales en 

Prevención de Desastres en América Latinafundamental, porque dio pie para que éstos se 

institucionalizaran y adquirieran carácter, como consecuencia del sismo de surgió la 

necesidad de llevar a cabo estudios de amenaza sísmica. 

 

En el año 2018, en la ciudad de Bogotá, Galindo y Murcia realizaron el diseño de un plan 

escolar de gestión de riesgos y cambio climático para un Jardín Infantil, en el cual se 

establecieron “las actividades de mitigación y prevención en el caso de presentarse una 

emergencia”; la implementación parcial del plan, permitió que la comunidad educativa 

percibiera la importancia de reaccionar de manera oportuna ante una situación de emergencia, 

en la búsqueda de salvaguardar la vida de los niños, docentes y personal administrativo de la 

institución. (Galindo-Valbuena & Murcia-Triviño, 2018). 

 

La Administración Municipal de Palmira (2014) en el corregimiento de Tablones Municipio 

de Palmira- Valle, elaboró el Plan Escolar de Gestión del Riesgo con el objetivo de orientar 



    27 

 

 

 

 

a la comunidad de la Institución Educativa Tablones, Sede Principal Colegio Departamental 

Tablones, en los aspectos relacionados con la gestión escolar del riesgo. El alcance de este 

plan fue la preparación para la respuesta ante riesgos de desastres, articulado con los 

instrumentos de planificación institucional, tales como el Proyecto de Mejoramiento 

Institucional - PMI y el Proyecto Educativo Institucional - PEI, en donde se incorporó 

apropiadamente la gestión del riesgo desde la misión y visión escolar. Se buscó, además, que 

el Plan Escolar de Gestión del Riesgo se convierta en una herramienta de trabajo para los 

miembros de la comunidad educativa, armonizada con los instrumentos de planificación 

municipal, tales como presupuestos participativos, planes sectoriales y el ordenamiento 

territorial. Dentro del alcance del proyecto se establecieron las siguientes cinco líneas de 

acción, planteadas a corto, mediano y largo plazo: 1. Implementar los temas de gestión del 

riesgo en los planes de estudio; 2. Capacitaciones en primeros auxilios, evacuación e 

incendios; 3. Dotación e instalación de los equipos de atención de primeros auxilios, de 

incendio y sistema de alarma y alertas; 4. Práctica de simulacros; y, 5. Elaboración de 

estudios de vulnerabilidad sísmica. Se concluyó que todas las acciones encaminadas a 

minimizar y/o prevenir los riesgos de cualquier evento adverso, va en posición de privilegiar 

el cuidado de la vida y el bienestar de las personas y, a la vez, del estado de la infraestructura. 

 

4.2 Marco Conceptual 

 

ALERTA: estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, 

con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las 

entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente 

establecidos (Gobernacion del Cauca, 2019, p.12). 

 

AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales (Gobernación del Cauca, 2019, p.12). 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: implica la consideración de las causas y 

fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 

ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y 

ambientales y sus probabilidades. Además, en este punto, se estima el valor de los daños y 

las pérdidas potenciales y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 

propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación 

para la respuesta y recuperación (Gobernación del Cauca, 2019, p.12). 

 

DESASTRE: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad (Gobernación del Cauca, 

2019, p.13). 

 

EMERGENCIA: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 

las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 

evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 

requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 

comunidad en general (Gobernación del Cauca, 2019, p.13). 

 

RIESGO DE DESASTRES: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que 

son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el 

riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad 

(Gobernación del Cauca, 2019, p.19). 
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4.3 Marco Teórico 

 

4.3.1 Plan De Emergencias 

 

El Plan de Emergencias proporciona las herramientas necesarias para planear, organizar, 

dirigir y controlar actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito, que 

pueda poner en peligro la estabilidad de la organización desde el punto de vista humano, 

material o ambiental (UniRosario, 2019). 

 

Por otra parte, EPM (2018), señala que el plan de emergencia es la planificación y 

organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos, con la 

finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que 

puedan derivar en situación de emergencia e integra un conjunto de estrategias que permiten 

reducir la posibilidad de afectación. 

 

Los objetivos del plan de emergencia son: 

 

 Identificar las amenazas y condiciones actuales de los recursos existentes, 

necesarios para la respuesta inicial a una emergencia. 

 Analizar las amenazas internas y externas, con el fin de determinar la 

vulnerabilidad para afrontar una emergencia. 

 Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para 

disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad. 

 Establecer procedimientos de reacción simples y prácticos para cada tipo de 

emergencia de las instalaciones actuales y reacción frente a las principales amenazas 

identificadas. 

 Establecer y mantener un esquema de organización interna (grupo de Brigada 

de emergencia), práctico, eficaz y eficiente para responder inicialmente a una emergencia 

hasta el arribo de los organismos especializados de respuesta. 

 Proteger la vida e integridad física de las personas, mediante el entrenamiento 

y dotación a corto plazo y largo plazo de la brigada de emergencia. 
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 Minimizar las pérdidas materiales y ambientales derivadas de las diferentes 

situaciones de emergencia que se puedan presentar mediante la implementación de 

procedimientos básicos de atención, conocidos, aplicados y practicados por toda la 

institución a corto plazo. 

 Minimizar los riesgos que pueda desencadenar una emergencia, mediante el 

control de estos.  

 Restablecer las operaciones normales a la mayor brevedad posible  

Los beneficios de la implementación de un plan de emergencia se resumen a continuación: 

 Mejora la capacidad de respuesta y reacción del personal en la prestación de 

primeros auxilios. 

 Disminuye la vulnerabilidad ante la emergencia por contar con personal 

entrenado. 

 Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos por la utilización del 

material práctico basado en la lúdica. 

 Promociona y motiva el personal para la participación en las actividades para 

prevención de desastres. 

 El ambiente o entorno es más tranquilo y confiable. 

 Evita pérdidas humanas y económicas. 

 Minimiza las consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos 

evitando así pérdidas humanas y económicas (EPM, 2018). 

 

El plan de emergencias se compone de los siguientes aspectos básicos: 

 

Identificación de las amenazas: consiste en analizar los tipos de desastres que pueden 

presentarse como incendio y explosión, terremotos, inundaciones, terrorismo, escape de 

gases, entre otros. 

 

Análisis de vulnerabilidad: permite identificar qué tan probable es que una amenaza 

específica se desencadene en una situación de emergencia. 

 



    31 

 

 

 

 

Inventario de recursos: define los recursos con los cuales se cuenta para evitar y atender una 

emergencia. 

Conformación de las brigadas de emergencia y grupos de apoyo: las brigadas de emergencia 

y los grupos de apoyo son muy importantes para llevar a cabo las acciones operativas como 

coordinación de la evaluación y realizar las labores iniciales de atención de emergencia, 

mientras llegan los organismos externos de apoyo como bomberos, Cruz Roja o defensa civil 

(EPM, 2018). 

 

El Plan de Manejo de Emergencias del Estado de California (USA), establece los 

lineamientos para responder a emergencias y desastres de origen natural y antrópico; es un 

documento que recopila las operaciones de emergencia de las agencias gubernamentales, la 

forma en que se deben movilizar los recursos, las formas de comunicación y los planes para 

mantener al gobierno en funcionamiento durante y después de la emergencia o desastre, pero 

no incluye disposiciones específicas para el cuidado de la población infantil. Fuente 

especificada no válida.. Considerando que las poblaciones infantiles subsidiadas son 

aquellas de menores recursos, las mayores vulnerabilidades ante una emergencia se centran 

en ellas. Con esta consideración, se creó el programa Child Care and Development Fund 

(CCDF), dirigido a la protección de la salud y seguridad de los niños, destacando que es 

necesario demostrar los mecanismos con los que se atenderán las necesidades de los niños 

que reciben servicios de cuidado infantil financiados por la CCDBG (Child Care & 

Development Block Grant ), antes, durante y después de una emergenciaFuente especificada 

no válida., imponiendo así un estándar en el manejo de planes de emergencia para 

poblaciones infantiles. 

 

Para la elaboración de un Plan de Emergencias, se requiere identificar los riesgos, su grado 

de compromiso, el personal afectado y el nivel de emergencia que puede desatar, de manera 

que se puedan establecer las acciones de prevención necesarias Fuente especificada no válida.. Según 

la UNICEF, la contribución de una comunidad escolar preparada para afrontar emergencias 

se manifiesta en su resiliencia, expresada en los procesos de rehabilitación y reconstrucción. 

La historia reciente del establecimiento permite contar con acciones efectivas, pues evidencia 

las situaciones ocurridas, debidas tanto a condiciones internas (accidentes, conatos, 
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intoxicaciones, daños en la infraestructura) como externas (naturaleza, violencia, etc.); a 

pesar de que los protocolos de emergencia no responden completamente a estas situaciones, 

si lo hace a aquellas que la comunidad educativa evalúa como más probables Fuente especificada 

no válida.. 

 

“La Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Resiliencia en el Sector de 

la Educación (GADRRRES por sus siglas en inglés) define una ‘escuela segura’ como un 

plantel educativo que combine un plan de prevención de desastres determinado por sus 

políticas de educación con todos los componentes del Marco Integral de Seguridad 

Escolar”.Fuente especificada no válida.. De esta manera, la educación en emergencias se concibe 

como un proceso planificado, dirigido a asegurar la continuidad educativa en situaciones de 

emergencia por medio del establecimiento de objetivos, acciones y metas en el conocimiento 

del riesgo, la preparación ante la emergencia y la recuperación Fuente especificada no 

válida.. Este debe ser un trabajo permanente dirigido al autocuidado de cada establecimiento 

educativo, por medio del reforzamiento de las condiciones de seguridad de la comunidad 

involucradaFuente especificada no válida.. 

 

La implementación de SCI (Sistema Comando de Incidentes), ha obligado a las empresas a 

identificar las amenazas específicas de su actividad. De acuerdo con SURA, una estructura 

de manejo de incidentes bien definida redunda en un buen uso de los recursos, con la 

salvaguarda de la salud y seguridad del personal de respuesta. Las normas OSHA (CFR 29 

1910.120 y CFR 40 311) y EPA requieren de los SCI. 

 

Un SCI organiza al personal de manera que siempre exista alguien a cargo del manejo de un 

incidente, quien orienta el manejo de la emergencia; además, permite la comunicación eficaz 

“mediante la identificación de relaciones de reporte y el establecimiento de una cadena de 

comando entre el personal” Fuente especificada no válida. 

 

Protección a la infancia 

Este concepto busca la reivindicación de los derechos de los menores de edad, que hayan 

sido vulnerados por cualquier evento y cuya responsabilidad reside en el Estado y en las 
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empresas del orden público y privado, que, según sus competencias, estén obligadas a 

desarrollar y ejecutar procesos dirigidos a la gestión del riesgo, trabajando activamente en la 

prevención, la respuesta y la recuperación en caso de la ocurrencia de una emergencia Fuente 

especificada no válida. 

 

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático –IDIGER–, ha diseñado una 

guía para elaborar planes de emergencia y contingencia, en la que define el análisis o 

evaluación de riesgos “como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento 

no deseado, con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio 

ambiente y/o bienestar público”. Este documento obliga a las instituciones educativas a la 

elaboración de un Plan escolar de Emergencia y Contingencia – PEC-, en el que deben estar 

definidos los riesgos, las vías y niveles de exposición, las poblaciones afectadas, las 

consecuencias del suceso, así como las medidas para la mitigación, prevención y protección 

de la comunidad, los bienes y el medio ambiente. Fuente especificada no válida.. 

 

La educación en emergencias determinada por el PEC tiene como efecto la resiliencia de la 

comunidad educativa, pues habrá desarrollado la capacidad de recuperarse de los efectos del 

evento, pudiéndose adaptar a nuevos escenarios bajo los conceptos de solidaridad e identidad 

con su institución, que resultan determinantes para la reconstrucción material y social pos-

emergencia. 

 

4.4 Marco contextual 

4.4.1 Contextualización Municipio de Padilla – Cauca 

Padilla se encuentra ubicado al norte del departamento del Cauca, en las coordenadas 3° 13' 

59'' Norte y 76° 19' 1'' Oeste. La temperatura de la zona varía entre 20ºC y 25ºC, con una 

humedad relativa que varía entre el 70 y 75%; posee una extensión de 68 km² y se encuentra 

a 979 msnm (Municipios de Colombia, 2021). El municipio fue fundado el 30 de noviembre 

de 1967 por Gonzalo Loboa, Marcial Aguilar, Apolinar Muñoz y Amelia Muñoz, entre otros. 

Su población se inicia con los esclavos llevados por los colonos y liberados como 

compensación por su trabajo, a quienes se les daba una porción de tierra para que la cultivaran 

y subsistieran, conformando sus propias familias. 
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Límites: Al norte limita con el municipio de Miranda, al sur con el municipio de 

Guachené, al oriente con Corinto y al occidente con Puerto Tejada. 

Población: 8 279 Habitantes 

 

Figura 1 

Ubicación Municipio de Padilla - Cauca 

 
Fuente: Gobernación del Cauca 

 

El municipio está ubicado en la zona tórrida; en su totalidad es plano, con ligeras 

ondulaciones. El sector rural del municipio está constituido por seis corregimientos con las 

veredas Yarumales, El Chamizo, Cuernavaca, Las Cosechas, La Paila, El Tetillo, La Unión, 

Robles, Betania, Holanda, El Descanso - Rio Negro, Solo lao y Tambora. El casco urbano 

está compuesto por cinco barrios y la Urbanización Brisas del Descanso, esta última en 

proceso de construcción; también existen loteos como la Concordia, que se localizan en la 

zona. (ESE Norte, 2019, p.47). En la distribución por zona de la población del Municipio de 

Padilla, se observa que la mayor concentración de población se encuentra en la zona Rural 

en un 56%, en comparación con la zona urbana en un 43%. (ESE Norte, 2019, p.47). 

 

 

 

Padilla 
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Hidrología 

 

El municipio de Padilla goza de una red fluvial de muchos ríos y quebradas que nacen en la 

cordillera central y cruzan el municipio de Corinto antes de llegar a Padilla, lo cual influye 

notablemente en el grado de alteración de sus características naturales y, desde luego, en las 

posibilidades de su aprovechamiento. Se encuentra irrigado por importantes fuentes hídricas 

como el Río La Paila, tiene un tributario que es el Río Guengue, que abastece el acueducto 

alterno cuya bocatoma se localiza en el Municipio de Corinto. El Río La Paila descarga sobre 

el Río Palo y luego sobre el Río Cauca. Otros ríos importantes Río Negro, Hato, Guavito, 

Jagual, y las quebradas Huazanó, La Secreta, Pailita, zona honda, Zanja Negra. (ESE Norte, 

2019, pág. 44). La abundancia de este recurso permite que muchas personas se dediquen a 

diferentes actividades, pues hacen que sea un terreno propicio para la agricultura tropical, en 

especial, para cultivos de caña de azúcar. Su influencia climatológica es fundamental y lo 

relaciona con el desarrollo de la flora y la fauna. 

 

Economía: es esencialmente agrícola, con predominio de los cultivos de yuca, plátano y caña 

de azúcar, de la que se deriva el uso de mano de obra en la recolección en los predios de 

propiedad de los ingenios. 

 

4.4.2 Historia Institución Educativa Almirante Padilla  

 

El 31 de mayo de 1974, se crea la Cooperativa especializada en Educación limitada y el 

Colegio Cooperativo Juan XXIII, con el aporte económico de 40 padres de familia, 

atendiendo directrices nacionales y de la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. 

Mediante resolución 0657 elevó a la categoría Institución Educativa Almirante Padilla, 

integrado por las escuelas urbanas José Hilario López y Antonia Santos, con 1700 

estudiantes, 51 docentes, dos orientadores escolares, dos coordinadoras, un consejo directivo, 

tres auxiliares administrativas, un vigilante y dos aseadoras (I. E Almirante Padilla, 2018). 
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Figura 2. 

Institución Educativa Almirante Padilla 

 
Fuente: Adaptado por los Autores. 

 

Tipo de Establecimiento: Institución Educativa 

Sector: Oficial 

Género: Mixto 

Zona: Urbana 

Niveles: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media 

Jornadas: Mañana, Tarde 

 

Figura 3 

Escudo I.E Almirante Padilla 

 

Fuente: Adaptado de los autores, de Google. 
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Misión 

 

La institución Educativa Almirante Padilla, brinda herramientas de tipo técnico y práctico, 

mediante un trabajo permanente, dinámico y cualitativo, formando personas capaces de 

interactuar dignamente en procesos que permitan comprender y mejorar su calidad de vida, 

aprovechando la modalidad Técnico Industrial e incrementando así, la competitividad 

dando cumplimiento a la política institucional, cuyo modelo pedagógico se cimienta en la 

formación profesional e integral, basada en competencias laborales (I. E Almirante Padilla, 

2018). 

 

 

 

4.5 Marco Legal 

A continuación, se relaciona la normatividad vigente relacionada con la importancia y 

lineamientos para la conformación de los planes de emergencia. 

Tabla 1 

Normas de obligatorio cumplimiento 

Título de la norma Alcancé de la norma Descripción de la norma 

 

 

 

 

 

 

Ley 1523 de 2012 

Por el 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. 

Artículo 1. De la gestión del riesgo de desastres. 

La gestión del riesgo de desastres, en adelante la 

gestión del riesgo, es 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 

Esta ley refiere que las 

empresas deben de proteger a 

los trabajadores en las 

diferentes zonas; logrando que 

todos los lugares ofrezcan 

buenas condiciones. Además 

establece que debe haber 

señalización, contar con 

equipos necesarios para 

prevenir los riesgos. 
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las personas y al desarrollo sostenible (Congreso 

de Colombia, 2012). 

Resolución 2400 de 1979 

Estatuto de Seguridad 

Industrial 

Artículo 2: Todos los empleadores están 

obligados a Organizar y desarrollar programas 

permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y 

Seguridad Industrial” (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social). 

Todas las empresas tienen la 

obligación de desarrollar 

programas de medicina 

preventiva higiene y seguridad 

industrial. 

 

Decreto - Ley 919 de 

1989 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres y se dictan 

otras disposiciones 

la organización para 

prevención y atención de 

desastres 

 

 

 

Ley 100 de 1993 

Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 

Integral y se dictan otras disposiciones 

Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral. 

El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por 

objeto garantizar los derechos irrenunciables de 

la persona y la comunidad para obtener la calidad 

de vida acorde con la dignidad humana, mediante 

la protección de las contingencias que la afecten 

(Congreso de Colombia, 1993) 

Esta norma establece la 

creación sistema de seguridad 

social integral teniendo en 

cuenta la protección y la 

calidad de la vida. 

Decreto 93 de 1998 Por la cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres 

Artículo 1. El Plan Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres, que se expide por medio 

del presente Decreto, tiene como objeto orientar 

las acciones del Estado y de la sociedad civil para 

la prevención y mitigación de riesgos, los 

preparativos para la atención y recuperación en 

caso de desastre, contribuyendo a reducir el 

riesgo y al desarrollo sostenible de las 

comunidades vulnerables ante los eventos 

naturales y antrópicos (Congreso de Colombia, 

1998). 

Establece la prevención para la 

atención de desastres, además 

orienta para los procesos de 

prevención, mitigación de 

riesgos y preparativos en la 

atención de desastres. 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. El empleador o 

contratante debe implementar y mantener las 

disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta ante 

Se debe implementar un plan 

de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencia. 
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emergencias, con cobertura a todos los centros y 

turnos de trabajo y todos los trabajadores, 

independiente de su forma de contratación o 

vinculación, incluidos contratistas y 

subcontratistas, así como proveedores y 

visitantes 

 

 

Tabla 2 

Normas técnicas 

Norma Objeto 

NTC:1700 Higiene y Seguridad: Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de 

Evacuación. 

NTC:3324 Generalidades, recomendaciones para organización de Brigadas contra 

incendio privadas. 

NTC:1931 Protección Contra Incendios. Señales de Seguridad 

NTC:1458 Clases de fuego 

NTC:1478 Equipo de protección y extinción de incendios 

NTC:2301 Material de Seguridad y Lucha Contra Incendio. Terminología 

NTC:2875 Ingeniería y Arquitectura. Sistemas de Regadera 

NTC:2885 Higiene y Seguridad en Edificios. Sistemas de Extintores CO2. 

NTC:1483 Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Generalidades 

 

Tabla 3 

Normas Técnicas Internacionales 

Norma Objeto 

NFPA : 101 Código de Seguridad Humana 

NFPA : 171 Símbolos de Señalización Pública en Seguridad Contra Incendios 

NFPA : 72 Tipos de Alarma 

NFPA : 101 Código de Seguridad Humana 

NFPA : 1.600 Planes de emergencia 

NFPA : 704 Sistema estándar para identificación de materiales peligrosos para respuesta a 

emergencias. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Metodología y enfoque de investigación 

La investigación responde a un diseño metodológico cualitativo, que propende por recopilar 

información a través de diferentes instrumentos, su procesamiento, la obtención de los 

productos propuestos en los objetivos y el informe final de la experiencia investigativa de las 

autoras. La metodología aplicada para la elaboración del plan de emergencia de la I.E 

Almirante Padilla, del Municipio de Padilla Cauca. 

 

Para determinar la metodología a utilizar, se inició realizando inspecciones de observación y 

recolección de información en el colegio Almirante Padilla, en donde se calcularon tiempos 

de capacidad de salida, distancias y medidas en recorridos para posteriormente hacer la 

valoración de riesgos y el respectivo análisis de vulnerabilidad, recomendaciones y 

planteamiento de la metodología análisis de riesgo por colores.   

 

5.1 Tipo De Estudio 

 

Se indica un tipo de estudio tipo de investigación es descriptiva, dado, que por medio de 

ella se caracterizaron los componentes de la realidad que se puedan ver afectados la 

población dentro de la institución. 

. 

5.2 Población 

La población, son todos los miembros adscritos a la Institución Educativa, (Administrativos, 

operativos, docentes y estudiantes), con un total aplicable de 1149 personas. 

 

5.3 Muestra 

 

Se aplicó a una población 1149 miembros adscritos a la Institución Educativa Almirante 

Padilla, Cauca, con una muestra de 289 individuos de un nuestros aleatorio simple, con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5 %. 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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Margen: 5% 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 1149 

Tamaño de muestra: 289 

 

5.4 Criterios de inclusión 

 Docentes que tengan más de 5 años en la institución 

 Docentes que se encuentren trabajando en el plan de riesgo y dentro de la comunidad 

educativa 

 Estudiantes de la institución  

 Comité de padres de familia 

 

5.5 Instrumentos, Y Técnicas Y Procesamientos De La Información 

 

5.5.1 Fuentes primarias  

 Encuesta realizada al personal de la Institución Educativa Almirante Padilla Cauca. 

  Lista de chequeo de recursos para la atención de emergencias. 

 

5.5.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias para este trabajo de investigación son el decreto 1072 de 2015 “Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Decreto 93 

de 1998 “Por la cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”. 

Plan de Desarrollo Institucional de la Ese Norte, en el 2019 para la zona de interes 
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5.5.3 Instrumento de recolección de información. 

Se fundamentó en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos se 

hace mediante la metodología de análisis de riesgos por colores, (IDIGER), de las 

amenazas expuestas de la Institución Educativa Almirante Padilla Cauca. 

 

Etapas Del Análisis De Riesgos 

 

Instrumentos 

 

Identificación de amenazas 

 

Visita programada al I.E Almirante Padilla Cauca. 

 

Evaluación de las amenazas 

Calificación de amenazas 

Vulnerabilidad por amenaza 

Determinación del nivel del riesgo 

Elaboración de Plan de prevención, Preparación y 

Respuesta ante emergencia. 

Priorización de amenazas y medidas de control e 

intervención 

Fuente: Los autores,  (as). 

 

5.6 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

REVISIÓN de la información general suministrada por diversas personas, en cuanto a datos 

generales e información de antecedentes de eventos ocurridos en el pasado. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS: Visitas de observación a las instalaciones para 

identificar amenazas tanto internas como externas, que significa la posible ocurrencia de un 

fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede 

manifestarse en un sitio específico y en un determinado tiempo, consolidándose en un análisis 

general de riesgos específicos observados. 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: se califican y evalúan las amenazas mediante 

combinación probabilística de ocurrencia del evento y el comportamiento físico de la fuente 
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generadora (si está presente todo el tiempo, si hay actividad o no en el sector donde está 

ubicada), utilizando información de eventos ocurridos en el pasado. 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: luego de conocer la naturaleza de las amenazas que 

afectan a la Institución y teniendo en cuenta el inventario de recursos internos y externos 

(talento humano, recursos logísticos y económicos) con los que se cuenta para evitar un 

desastre y atender correctamente la situación de peligro, se determina el grado de 

vulnerabilidad. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS: determina el nivel de riesgo para las amenazas 

prioritarias calificadas como inminentes y probables, relacionando la amenaza y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS: con base en lo identificado mediante la 

observación e inspección de las instalaciones de la institución y a la zona de ubicación 

geográfica, se realizó el análisis de los tipos de amenazas que pueden afectar las instalaciones 

y sus ocupantes, teniendo en cuenta la clasificación de estas según la norma NFPA 1600. 

Las amenazas pueden ser de tipo: 

 Tecnológico: Incendios, fallas estructurales, corto circuito, fallas en equipos y 

sistemas, explosiones 

 Natural: Vendavales, lluvias torrenciales, inundaciones, movimientos sísmicos 

 Social: Terrorismo, asaltos, robos, asonadas. 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: se calcula de acuerdo el comportamiento del 

evento, como lo muestra la tabla 4. 
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Tabla 4 

Probabilidad de ocurrencia 

Evento Comportamiento Color asignado 

Posible Es aquel fenómeno que puede suceder o que es 

factible, porque no existen razones históricas y 

científicas para decir que esto no sucederá. 

Verde 

 

Probabilidad Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones 

y argumentos técnicos científicos para creer que 

sucederá. 

Amarillo 

 

Inminente Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. 

Rojo 

 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de 

elementos expuestos a una amenaza relacionada con la incapacidad física, económica, 

política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha 

amenaza. Es un factor de riesgo interno. 

 

En el análisis de vulnerabilidad se evalúan tres elementos expuestos: personas, recursos y 

sistemas y procesos, cada uno de los cuales se analiza desde tres aspectos: 

 

Tabla 5 

Elementos expuestos en el análisis de vulnerabilidad 

Personas Recursos Sistemas y procesos 

Gestión Organizacional 

 

Capacitación y entrenamientos 

 

Características de seguridad 

(dotación) 

Materiales 

  

Edificación 

  

Equipos  

Servicios 

 

Sistemas alternos 

 

Recuperación 

 

Fuente: FOPAE. 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS: este análisis considera los 

aspectos de organización, capacitación y dotación; para cada uno de ellos se realiza una serie 

de preguntas, a la que se debe responder de la siguiente manera: 

 

Si: Cuando existe o tiene un nivel bueno 

No: Cuando no existe o tiene un nivel deficiente 

Parcial: Cuando la implementación no está determinada o tiene un nivel regular. 

Por último, se da una recomendación con respecto a la pregunta realizada, lo que permite 

identificar las mejoras que se van a implementar en los planes de acción. 

En las personas el nivel de riesgo se interpreta de la siguiente manera. 

 

Tabla 6 

Clasificación del riesgo 

Rango Calificación Color 

0.0-1.0 Baja Verde 

1.1-2.0 Media Amarillo 

2.1-3.0 Alto Rojo 

 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS: los recursos se analizan 

desde dos campos: las construcciones (edificaciones, obras civiles) y los materiales o 

equipos; para cada uno se califica la instrumentación, la protección física y los sistemas de 

control. 

 

La instrumentación y monitoreo se entienden como las acciones de vigilancia y equipos 

utilizados para observar cualquier cambio en la amenaza que puede generar una situación de 

riesgo. 

 

La protección física corresponde a la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos 

que pueda ocasionar la amenaza. 
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Los sistemas de control incluyen el equipo instalado o normas administrativas para responder 

ante la presencia de una amenaza, con el fin de disminuir los efectos. 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS: los procesos 

se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los elementos bajo riesgo 

involucrado y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y procedimientos. En este 

campo se analizan dos variables: la primera está relacionada con el procedimiento de 

recuperación o actividades previamente concebidas, que permitan ante una emergencia poner 

nuevamente los procesos y sistemas a funcionar, ya sea por sí mismos o a través del pago de 

seguros o de otra forma de financiación. La segunda es el servicio alterno, entendido como 

el proceso o mecanismo que permite realizar la misma función temporalmente, en la fase de 

impacto o recuperación de una emergencia (Ejemplo: planta de emergencia). 

 

Para analizar las variables se da el valor cero (0) cuando se dispone de los elementos, de 0.5 

cuando se hace en forma parcial y de 1 cuando se carece o no se cuenta con el recurso. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS: es aquí donde se determina el nivel de riesgo. 

El riesgo es el daño potencial que, sobre la población y bienes, la infraestructura y el 

ambiente, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, social o 

tecnológico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades 

particulares de las personas y las organizaciones. Esta relación es representada por un 

diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la probabilidad 

de que ocurra la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres 

representan la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo (personas, recursos, sistemas y 

procesos). 
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Figura 4 

Nivel de Riesgo bajo la metodología de evaluación de amenazas del Diamante de Riesgos 

 

Fuente: ARL Sura 

 

De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica de la siguiente manera: 

 3 a 4 rombos en rojo, es riesgo es alto. 

 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos, el riesgo es medio. 

 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes, el riesgo es bajo. 

 

Las razones que llevan a esta calificación del riesgo son las siguientes: 

 

 Riesgo alto: significa que del 75% al 100% de los valores que representan la 

vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo, para que los efectos de un evento 

representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el 

medio ambiente. 

 

 Riesgo medio: significa que del 50% al 74% de los valores que representan la 

vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta; también es posible que tres de todos los 

componentes sean calificados como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos 
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sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean 

inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 

 

 Riesgo bajo: significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad 

y la amenaza representan valores intermedios, o que del 70% al 100% de la vulnerabilidad 

y la amenaza están controlados. En este caso se espera que los efectos sociales, 

económicos y del medio ambiente, representen pérdidas menores. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADO OBJETIVO ESPECÍFICO I 

 

Con el fin de obtener información respecto a las amenazas posibles y los conocimiento que 

tiene los miembros adscritos a la Institución Educativa Almirante Padilla Cauca, respecto a 

un plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias, se recopilo información 

secundaria del Plan de Desarrollo Institucional de la Ese Norte, en el 2019 para la zona de 

interes, bajo los criterios de:  identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos 

, que emergen la metodología de análisis de riesgos por colores, (IDIGER),    y  la aplicación 

de encuesta que consta de 12  preguntas que fueron resueltas por 19 trabajadores, las cuales 

se relacionan y se analizan en párrafos siguientes. 

 

De acuerdo al análisis de vulnerabilidad desarrollado, se refleja que la posible determinación 

de riesgo y amenaza están dados en las amenazas de prioridades Altas, con origen tecnológico 

(incendios, accidente de tránsito y explosiones) y en las amenazas de origen social 

(emergencias médicas),  lo que significa efectos ante eventos que representen un cambio 

significativo dentro de la institución. (Ver tabla 8-9-10). 

 

6.1 Identificación de amenazas 

 

Los principales fenómenos que históricamente han ocurrido en el territorio de Padilla y que 

pueden representar peligro para la población, se relacionan a continuación: 

 

Geológicos: en el área rural del municipio se presentan socavaciones en vías, puentes y 

márgenes de los ríos, debidas a la explotación minera de los cauces y al uso del suelo 

expresado en siembra de cultivos en llanuras inundables y en las riberas. 

 

Amenaza sísmica: todos los países que se ubican la zona del cinturón de fuego del pacifico 

están categorizados como de amenaza sísmica alta. Esta zona se caracteriza por concentrar 

algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa 
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actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. Por consiguiente, Padilla se encuentra 

en amenaza sísmica alta; además, esta sobre la falla geológica Guabas-Pradera, que atraviesa 

el municipio en dirección noreste. (ESE Norte, 2019, p.45) 

 

Hidrometeoro lógico: se presentan inundaciones de diferentes magnitudes y en ocasiones se 

transportan materiales de diferente tipo, que hacen que aumente el caudal de los ríos y llegan 

a comportarse como avalanchas; en épocas invernales, las lluvias son muy fuertes y 

prolongadas, acompañadas de tormentas eléctricas que causan daño a las redes de energía y 

a los electrodomésticos; hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas humanas. 

También se han presentado vendavales; los fuertes vientos que se presentan en el municipio, 

acompañados de lluvias intensas, han causado deterioro en viviendas y cultivos. 

 

Durante los años 2010 y 2011 se presentaron varias inundaciones y vendavales que afectaron 

a 1229 familias y los cultivos de caña, plátano, yuca, maíz, entre otros. Estos fenómenos 

naturales afectaron a la vez escuelas, vías, puentes y sistemas de acueducto y alcantarillado. 

(ESE Norte, 2019, p.46) 

 

De origen social: se causan incendios, debido a las quemas del cultivo de caña, ataques 

terroristas y bloqueos de vías ocasionados por personas o animales. 

 

De origen humano no intencional: se causan incendios por descargas eléctricas, accidentes 

de tránsito, intoxicación, concentración masiva de personas. (ESE Norte, 2019, p.46) 

 

La I.E. Almirante Padilla se encuentra en la zona urbana del municipio, aunque esta posición 

no la aísla de posibles eventos o fenómenos naturales propios de la ubicación geográfica del 

municipio y a la exposición a los riesgos y amenazas de tipo social y tecnológico. 

 

Se determinaron las siguientes amenazas para la I.E Almirante Padilla: 
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Tabla 7 

Amenazas identificadas en la I.E. Almirante Padilla  

Origen Subtipo 

 

 

Natural 

 

Brotes epidémicos (varicela, rubeola, zika, Chikunguña,) pandemia 

(Covid) 

Accidentes con animales: mordedura de serpientes, ataque de abejas. 

Vendavales 

Inundaciones  

Tormentas eléctricas 

Movimientos sísmicos  

 

Tecnológicas 

Fugas de gas 

Explosión (fuga de gas) 

Incendios (por cortocircuitos, escape de gas) 

Colapso estructural (techos o paredes por falta de manteniendo en las 

edificaciones) 

Intoxicaciones (Alimentaria, Química) sustancias químicas o alimentos. 

Accidentes de tránsito. Falla de mecánicas de un vehículo o violación 

de las leyes de transito 

Derrame de sustancias químicas 

 

 

Social 

Agresión física y verbal: problemas entre miembros de la comunidad 

Atentados terroristas,  

Desorden civil (aglomeraciones, asonadas) 

Asaltos y hurtos (Ingreso de personas a la institución por sitios no 

autorizadas causando robo o agresión a algún personal) 

Emergencias médicas: enfermedades del personal de la institución 

Fuente: Adaptado ARL Sura.2016 

 

Probabilidad de ocurrencia: la clasificación, descripción y clasificación de las amenazas, se 

realizó teniendo en cuenta la tabla del fondo de prevención y atención de emergencias - 

FOPAE: guía para elaboración de planes de emergencias 
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Teniendo en cuenta las amenazas identificadas en I.E Almirante Padilla, en la tabla 8 se 

presenta la calificación de las mismas: 

 

Tabla 8 

Probabilidad de ocurrencia de Eventos I.E Almirante Padilla 

Tipo Causas Calificación 
Color 

Natural Hidrometeorológico y Geológico 

Vendavales Cambios climatológicos Probable 

 

Inundaciones 
Temporadas invernales, por los cambios 

climatológicos 
Probable 

 

Movimientos sísmicos 
Fallas geológicas en la ubicación geográfica, 

ocurrencia de sismos en la ciudad. 
Probable 

 

Tormentas eléctricas 
En caso de que los estudiantes se encuentren 

jugando un partido de futbol y caiga un rayo 
probable 

 

 

Brotes epidémicos 

(varicela, rubeola, 

zika, chikunguña, 

dengue, pandemia 

Covid) 

Pandemias y epidemias (Covid) Contacto con 

personas infectadas, cambio climático, 

proliferación de insectos 

Inminente 

 

Accidentes por 

animales. 
ataque por serpientes, ataque por abejas Probable  

Sociales 

Agresión física y 

verbal 

Conflictos entre miembros de la comunidad 

educativa, porte de armas cortopunzantes y/o 

consumo de sustancias psicoactivas e Ingreso de 

armas a la institución. 

Posible 

 

Atentados terroristas  
Incursión armada de grupos armados al margen 

de la ley 
Posible 

 

Asaltos y hurtos  

Debido al ingreso de personas no autorizadas que 

pueden ingresar por lugares no autorizados o su 

ingreso no fue autorizado y pueda causar daños, 

robos, o agredir a personal de la institución 

educativa. 

Probable 
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Tipo Causas Calificación 
Color 

Conflictos de 

desorden civil 

Protestas o marchas realizadas por la comunidad, 

asonadas, aglomeraciones.  
Posible 

 

Emergencias medicas 

Situación de enfermedad o de algún tipo de 

accidente dentro de la institución al personal 

administrativo, maestros y/o estudiantes. 

Inminente 

 

Tecnológicos 

Fuga de gas 
Deterioro de instalación de servicio o uso 

inadecuado de gas natural. 
Probable 

 

Explosión 
Fuga de gas o cargas explosivas escape de gas 

natural. 
Probable 

 

Intoxicaciones 

(Alimentaria, 

Química) 

Por la mala manipulación de los alimentos puede 

causar una intoxicación en un estudiante. 
probable 

 

Accidentes de 

tránsito.  

Por fallas mecánicas de un vehículo, violación de 

las leyes de tránsito 
Probable  

Derrame de sustancias 

químicas 
Por los químicos que utilizan en el laboratorio. probable 

 

Incendios 

Pueden presentarse situaciones, en las cuales se 

puede haber fallas en los elementos eléctricos y 

de gas, corto circuitos, escape de gas, deterioro 

de la instalación eléctrica. 

Posible 

 

 

Colapso de techos o 

paredes 

Infraestructura en malas condiciones, falta de 

mantenimiento 
Posible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2 Análisis de Vulnerabilidad 

 

En vista de las de amenazas que se vieron identificadas en la institución, se tomó la iniciativa 

de realizar una encuesta a 19 docentes de la Institución Educativa Almirante Padilla, con el 

objetivo de verificar las condiciones en que se encuentra la institución y determinar su grado 

de preparación para responder ante una emergencia. 
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A continuación, se relacionan los resultados de la aplicación de dicha encuesta. 

 

Figura 5 

Pregunta 1. ¿Cuenta la institución con un plan de emergencia? 

 

Las respuestas formuladas indican un desconocimiento general respecto al plan de 

emergencia. Si bien el 68,4% de los profesores refiere que la institución no cuenta con él, el 

15,8% dice que tal vez y el otro 15,8% asegura que la institución si cuenta con un plan de 

emergencia. 

 

Figura 6 

Pregunta 2. ¿Alguna vez se han realizado simulacros en la institución? 

 

 

La observación realizada a la pregunta anterior se ratifica con las respuestas obtenidas en este 

numeral, pues el 73,7% refiere que no se han realizado simulacros en la institución, el 10,5% 

dice que tal vez se hacen y el 15,8% afirma que si se realizan. 

 

Figura 7 

Pregunta 3. ¿Realizan capacitaciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia? 
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Se resalta que el mismo porcentaje de docentes que afirmó en la pregunta anterior que se 

realizan simulacros, lo hace también respecto a las capacitaciones. Sin embargo, es 

importante el número de personas (63,2%) que informa que no se realizan, mientras que el 

21,1% dice que tal vez se ha hecho. 

 

Figura 8 

¿Cuentan con los elementos necesarios para responder ante una emergencia? 

 

 

En cuanto a los elementos para responder ante una emergencia, el 84,2% de los docentes 

encuestados afirma que no hay elementos para responder ante una emergencia, el 10,5% que 

tal vez los hay; sin embargo, un 5,3% afirma que si existen en la institución. 

 

A la Pregunta 5. Nombre 3 elementos con los cuales cuenta la Institución para la atención 

del personal herido, los docentes mencionaron los siguientes elementos:  

Docentes capacitados 

Camilla 



    56 

 

 

 

 

Botiquín 

Alcohol 

Acetaminofén 

No cuenta con elementos 

 

Figura 9 

Pregunta 6. ¿Existe algún punto de encuentro en la Institución? 

 

El 31,6% de los docentes encuestados informa que no se cuenta con un punto de encuentro, 

el 15,8% refiere que tal vez y el 52,6% expresa que si existe este lugar en la institución. 

 

A la Pregunta 7. ¿Cuántos puntos de encuentro hay en la Institución?, relacionada con la 

anterior, el mismo porcentaje de docentes encuestados (31,6%) se ratifica en que estos 

espacios no existen y el restante 68,4% afirma que existe entre uno y dos puntos de encuentro. 

 

Figura 10 

Pregunta 8. ¿Se tiene identificadas las rutas de evacuación y salidas de emergencia? 
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Se observa que el 57,9% de los docentes encuestados no tiene identificadas las rutas de 

evacuación, el 10,5% informa que tal vez se encuentran identificadas y el 31,6% refiere que 

si las identifica. Conviene, en este caso, determinar si en la Institución existe la señalética 

informativa ubicada de forma adecuada. 

 

Figura 11 

Pregunta 9. En caso de emergencia ¿la Institución cuenta con algún tipo de alarma? 

 

Las respuestas en cuanto a si la institución cuenta con un tipo de alarma arrojaron que el 

89,5% de los profesores dicen que la institución no cuenta con un tipo de alarma, un 10,5% 

refiere que si cuenta con una alarma representada en caso de emergencia. 

 

Figura 12 

Pregunta 10. ¿Tienen en cuenta el mantenimiento de los equipos de emergencia? 

 

El 84,2% de los docentes encuestados afirma que no se realiza el mantenimiento de los 

equipos de emergencia y el 15,8% refiere que tal vez en un debido momento se hace este 

proceso. 
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Figura 13 

Pregunta 11. ¿Conoce los pasos para utilizar un extintor? 

 

Respecto al uso de un extintor, el 73,7% de los docentes encuestados afirma no saber cuáles 

son los pasos necesarios, mientras que el 21,1% si lo hace. 

 

Figura 14 

Pregunta 12. ¿Cuentan con una brigada de emergencia? 

 

Los resultados arrojaron que un 78,9% afirma que no se cuenta con la brigada, el 10,5% dice 

que tal vez existe y el 10,5% informa conocerla. 

 

Adicionalmente, se obtuvo la siguiente información: 

 

1. Infraestructura física: la Institución carece de un estudio de vulnerabilidad sísmica y 

no se cuenta con un sistema de canalización eficiente de aguas lluvias y 

mantenimiento de infraestructura. 
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2. Falta de equipos de prevención y atención de emergencias: aunque se ha trabajado en 

el tema y se cuenta con algunos equipos, aún se presentan falencias. 

 

 

3. Falta del plan de emergencias: no se ha diseñado ni se ha implementado ningún tipo 

de plan de respuesta y atención a emergencias. 

 

4. Redes eléctricas: hace falta mantenimiento y señalización en las redes eléctricas. 

 

 

5. Techos: no se ha hecho mantenimiento a la infraestructura de la institución. 

 

Calificación de las amenazas: en la siguiente tabla se expresa el análisis de calificación 

realizado de las amenazas identificadas en la Institución Educativa Almirante Padilla. 
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Tabla 9 



    61 

 

 

 

 

Matriz de vulnerabilidad 

AMENAZAS 
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 SISMOS 1,0 1,0 0,5 2,5 Media 0,5 1,0 0,0 1,5 Media 0,0 1,0 0,5 1,5 Media 

 

Medio D 4 2 

INUNDACIONES 0,5 1,0 1,0 2,5 Media 0,5 1,0 0,0 1,5 Media 0,5 0,5 1,0 2 Media Medio D 3 2 

BROTES 
EPIDEMIOLOGIOCO

S 
1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 1,0 1,0 2,5 Alta 1,0 1,0 1,0 3 Alta 

 

Alta B 2  

ACCIDENTES CON 
ANIMALES  

0,0 0,5 0,5 2 Media 0,5 0,0 1,0 1,5 Baja 0,5 0.0 0,0 0,5 Baja 

 

Baja C 3  

VENDAVALES 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,5 1 Baja 

 

Medio D 3 2 

 
TORMENTAS 
ELECTRICAS 

0,5 1,0 0,5 2,0 Media 0,5 0,5 1 2 Media 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 

 

Medio D 3  
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T
E
C

N
O

L
O

G
IC

O
 

FUGAS DE GAS 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 1,0 1,5 Media 

 

Medio D 3 2 

INCENDIO 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 

 

Medio D 2  
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EXPLOSIONES 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Bajo 

 

Medio D 2  

COLAPSO DE 
TECHOS O 
PAREDES 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Bajo 

 

Bajo D 3  

ACCIDENTES DE 
TRANSITO 

0,5 0,5 1 2 Media 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 0,5 0,5 0,5 1,5 Medio 

 

Media D 2  

INTOXICACION 
ALIMENTARIA 

0,0 0,0 0,5 0,5 Baja 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 0,0 0,0 0,0 0,0 Bajo 
 

    Bajo D 4  

DERRAME DE 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

PELIGROSAS 

1,0 0,5 0,5 2 Media 0,0 0,0 0,0 0 Bajo 0,0 0,5 0,0 0,5 Bajo 
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VERVAL 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Bajo 

 

Bajo C 4  

ATENTADOS 
TERRORISTAS 

1,0 0,0 0,0 1 Baja 1,0 0,0 0,0 1 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Bajo 

 

Bajo D 3  

INGRESO DE 
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AUTORIZADAS 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo D 2 
 

 DESORDEN CIVIL 
(AGLOMERACIONES

) 
1,0 0,5 0,5 2 Media 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo D 3  

PORTE DE ARMAS 
CORTOPUNZANTE 

1,0 0,5 0,0 1,5 Media 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo D 2 
 

EMERGENCIAS 
MEDICAS 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo C 2  
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6.3 Plan de Emergencia 

La tabla 10 presenta las acciones a implementar, de acuerdo con las amenazas identificadas en 

la I.E. Almirante Padilla. 

 

Tabla 10 

Acciones a implementar 

 Amenazas  

Naturales Acciones 

Vendavales Reforzar la seguridad de las cubiertas 

 

 Movimientos Sísmicos 

Realizar campañas de capacitación sobre 

los procedimientos a seguir en el caso de 

presentarse un sismo.   

Realizar simulacros de evacuación.   

Ataque por animales  1. Fumigar periódicamente algunas zonas 

de posible existencia de ofidios.                                              

2. Capacitar a la comunidad educativa 

sobre peligros por mordedura o picadura 

de animales 

Brotes epidemiológicos (Zika, dengue, 

Chikunguña, covid). 

1. Realizar campañas con el hospital en 

caso de alertas con personas de la 

comunidad educativa que presente 

síntomas. 

2. Mantener limpias las zonas de la 

institución educativa. 

3. campañas de vacunación 

4. realizar capacitaciones de todas las 

enfermedades. 

Tormentas eléctricas 1. Se protegerá a la población estudiantil 

realizando desalojo de lugares donde 

estén más expuestos. 
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2. Suspensión de cualquier tipo de 

Actividades que ponga en peligro al 

personal de la institución. 

3. Seguir las indicaciones según los 

lineamientos de la brigada. 

 

Inundaciones 

Mantenimiento permanente de 

alcantarillados y desagües. Almacenar de 

manera adecuada equipos de que corran 

riesgos por humedad. 

 

Amenazas 

Sociales  Acciones 

Agresión física y verbal 1. Terminar de actualizar el Manual de Convivencia acorde 

con los lineamientos de la Ley 1620 de 2013 para la 

prevención y atención adecuada de estas situaciones. 

2. Viabilizar los Gestores de Paz, un integrante por curso.                                                              

3. implementar el servicio de psico-orientación a estudiantes 

y su núcleo familiar 

4. Fortalecer las Direcciones de Grado con temas y 

actividades específicos para promover la sana convivencia 

 

Atentados terroristas 

 

 

 

Aglomeraciones 

1. Conformar y capacitar la brigada de primeros auxilios 

(docentes y estudiantes) en la institución.  

2. Señalar las rutas de evacuación. 

 

Porte de armas corto 

punzantes 

1. Realizar formaciones periódicas de los estudiantes 

2. Realizar requisas periódicas   

 

Amenazas 

Sociales  Acciones 
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Agresión física y verbal 1. Terminar de actualizar el Manual de Convivencia acorde 

con los lineamientos de la Ley 1620 de 2013 para la 

prevención y atención adecuada de estas situaciones.                                                

2. Viabilizar los Gestores de Paz, un integrante por curso.                                                              

3. implementar el servicio de psico-orientación a estudiantes 

y su núcleo familiar.                                                   

Fortalecer las Direcciones de Grado con temas y actividades 

específicos para promover la sana convivencia 

Asaltos y hurtos  1.Realizar formaciones periódicas de los estudiantes                                          

2.Realizar requisas periódicas   

Subir más las paredes o mallas perimetrales de la institución. 

Establecer turnos de disciplina de docentes que se desplacen 

por todas las zonas de colegio verificando posibles 

situaciones irregulares 

Conflictos de desorden 

civil 

1. Conformar y capacitar la brigada de primeros auxilios 

(docentes y estudiantes) en la institución.                                       

 2. Señalar las rutas de evacuación. 

Atentados terroristas Dar aviso a las entidades de emergencia cualquier sospecha 

de algo raro que se evidencia cerca de la institución 

Conflictos de desorden 

civil 

1. Llamar a la ruta para garantizar la movilidad de los 

estudiantes a sus hogares. 

2. suspender actividades y seguir las instrucciones de los 

brigadistas. 

Emergencias medicas  Realizar capacitación en primeros auxilios 

Prestar la atención requerida 

Remitir a unidad de atención si el caso lo requiere.   

 

Amenazas 

Tecnológicas  Acciones 

 

 

Incendios 

1. realizar jornadas de capacitación sobre manejo de 

implementos de seguridad (extintores, hidrantes etc.) 

instalación de extintores en lugares visibles y/o accesibles de 
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la institución                                                                    2. 

Instalación de varios hidrantes dentro de la institución.  

3. Revisar permanentemente las instalaciones eléctricas que 

estén en mal estado. 

Accidentes de tránsito 

potenciales  

Señalizar la carretera con avisos de zona escolar. Realizar 

capacitación a estudiantes sobre normas de tránsito y  código 

de policía 

Fugas de gas  Revisiones periódicas de mangueras de gas. 

Explosión  Revisión permanente de ollas a presión en las cocinas.  

Revisión permanente de los sistemas de gas propano 

(tuberías, pipetas etc.   

 

Colapso de techos y/o 

paredes 

1. Revisar periódicamente las cubiertas de las construcciones         

 2. Señalizar las áreas que revistan algún peligro. 

Derrame de sustancias 

químicas 

Realizar prácticas de laboratorio bajo supervisión permanente 

del laboratorio.   Publicar en sitio visible del laboratorio 

Intoxicación alimentaria 

química 

1. Revisar periódicamente las fechas de vencimiento de los 

productos o materias primas que se utilizan para el consumo 

de alimentos en la institución                                                                              

2. Programas de capacitación permanente a las 

manipuladoras de alimentos y/o personal de la tienda escolar  

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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6.3.1 FORMULACIÓN, ACCIONES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

El plan que se formula para prevenir riesgos y amenazas es el resultado de un trabajo colectivo 

que involucra a todos los actores que intervienen en el entorno escolar, estableciendo en él, las 

acciones que permitan evitar posibles daños indicando las tareas y responsabilidades de cada 

uno de los integrantes y/o comunidad educativa. En el Anexo A se presenta el Plan de 

Emergencias propuesto para la I.E. Almirante Padilla.  

A continuación, se relacionan los apartes más destacados del mencionado plan: 

Brigada de emergencia: conformación y funciones 

Brigada de comunicaciones 

Brigada de primeros auxilios 

Elementos necesarios en el botiquín para primeros auxilios 

Brigada de prevención y control 

Brigada de evacuación y rescate 

Plan de respuesta (evacuación) 

Simulacros 

Lineamientos para intervención ante la emergencia antes, durante y después de la ocurrencia 

Normas en caso de emergencia 

Desplazamiento al punto de encuentro 

Desplazamiento de retorno 
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RESULTADO OBJETIVO ESPECIFICO II 

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE RECURSOS  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Institución Educativa 

Almirante Padilla 
FECHA: 

LISTA DE CHEQUEO  

  RECURSOS FÍSICOS  

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES SI  NO 

El comité, el coordinador  y brigadistas 

de emergencias cuentan con chalecos 

de roles. 

 

 

x  

Uso en caso de requerirse 

Se inspecciona cada seis meses la 

alarma. 

 x Hacer un seguimiento y el 

debido control de verificación  
Existen lámparas suficientes en 

cantidad y calidad. 

X  Los sistemas de iluminación 

deben de cumplir con los 

lineamientos emitidos por la 

resolución 2400 de 1979. 
La iluminación esta estratégicamente 

localizada. 

X   

Se hace mantenimiento  a la 

iluminación. 

   

Se inspeccionan  los extintores  cada 

año o cada vez que se presenten 

cambios estructurales en la sede. 

 

 

X  

Se debe realizar una 

inspección, compra y ubicación  

de los extintores de cada una de 

las áreas: de la misma manera 

se debe realizar el control de la 

fecha de recarga entre otras. 
La institución cuenta con un megáfono 

y funciona correctamente.  

 X  

Se cuenta con camillas en buen estado. X  Informar al responsable el estado 

actual, y garantizar que se 

encuentre en el lugar indicado  

Existe una red contraincendios.  X  

Se cuenta con botiquín de primeros 

auxilios. 

 

x 

 Se debe comprar un botiquín fijo 

y además ubicarlo en el lugar 

indicado 

    

RECURSOS HUMANOS 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES SI NO 

El Comité de Emergencia Debe tener 

como mínimo dos representantes del 

nivel directivo de la Institución. 

  

X 

N/A 

Brigada de Emergencias tiene los  

conocimientos básicos de primeros 

auxilios y manejo de extintores. 

  

X 

Por el momento no se tiene 

brigada de emergencias, se debe 

conformar la brigada de 
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emergencia y además dotarla, 

capacitarla y entrenarla. 

Coordinadores de evacuación tienen el 

conocimiento en prevención de 

emergencias, rutas de evacuación, 

salidas de emergencia y puntos de 

encuentro. 

 

 

X 

  

Se está realizando procedimientos 

para capacitación, la compra y la 

ubicación de las medidas de 

prevención en emergencias 

Se conoce detalladamente el Plan de 

Emergencia de sus instalaciones 

 X La institución no cuenta con un 

plan de emergencias. 

Se establece y  se revisa  los protocolos 

de respuesta en caso de emergencia, no 

solo para situaciones de evacuación sino 

para aquellas que afecten la continuidad 

de las actividades 

 

 

 

X 

 

 Se tienen en cuenta los protocolos 

de respuesta en caso de 

emergencia, aunque no se tenga en 

si un plan desarrollado 

Solicita la ayuda externa requerida, ya 

sea directamente o dando la orden a otra 

persona 

 

X 

  

Cuando se requiere se pide apoyo 

externo. 

    

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES SI NO 

Los equipos de cómputo  se 
encuentran en buen estado. 

X  La sala representa buena 

organización de cableado y 

computadores en buen estado. 

Se hace mantenimiento periódico X  Cada que se requiere se realiza el 

debido mantenimiento 

Cuenta con una estructura física 

resistente 

X   

Se cuanta con una red corporativa o 
internet. 

X  Se tiene una cobertura 

inalámbrica mediante Wi-Fi. 

Fuente: Autoras 
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7. DISCUSIÓN  

 

A continuación, nombraremos algunos estudios e investigaciones las cuales nos brindaran un 

aporte fundamental del porque la importancia de establecer planes de emergencias en las 

instituciones educativas: 

 

En la investigación, es importante resaltar que la investigación realizada por la Administración 

Municipal de Palmira (2014) en el corregimiento de Tablones Municipio de Palmira-valle, 

sobre un Plan Escolar de gestión del riesgo. Tuvo como objetivo orientar a la comunidad de la 

institución Educativa tablones, en los aspectos relacionados con la gestión del riesgo. Lo que 

nos permite ver la Importancia del plan de preparación y respuesta para la Institución Educativa 

Almirante Padilla. 

 

Referente a los contenidos de estos estudios e investigaciones a nivel internacional, nacional y 

regional nos damos cuenta de la importancia de que en las instituciones educativas sea 

implementado un plan de emergencias el cual permitirá salvaguardar la vida y la integridad de 

toda la población; además permite cumplir con todos lineamientos normativos y conlleva a que 

toda la población estudiantil se encuentre preparada para responder ante una situación de 

emergencia teniendo en cuenta los antecedentes históricos. 

 

 Referentes a las investigaciones todas buscan brindar un ambiente seguro a los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa y visitantes; además, permite que la población 

educativa conozca la manera de enfrentar una situación de emergencia y, de manera afortunada 

y eficaz, mitigar daños ocasionados por este tipo de situaciones. Cabe resaltar que la población 

estudiante juega un papel muy importante dentro  de las instituciones educativas 
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8. CONCLUSIONES 

 

La investigación permitió identificar las amenazas que pueden afectar a la Institución 

Educativa Almirante Padilla. Estas se clasificaron en naturales, tecnológicas y sociales, 

teniendo en cuenta la posición geográfica del municipio de Padilla, las condiciones sociales, 

culturales, tecnológicas y de infraestructura de la región. Se clasificó como inminente la 

ocurrencia de brotes epidémicos, debido a la situación actual de pandemia por el Coivd-19. Las 

restantes amenazas se clasifican como probables y poco probables de ocurrencia. 

 

 

El análisis de vulnerabilidad arrojó como dato importante, el desconocimiento generalizado 

sobre la existencia de un plan de emergencias para la Institución, así como el manejo de equipos 

y el comportamiento ante un evento. De otra parte, aunque las amenazas de origen natural son 

de mediana probabilidad de ocurrencia, se clasifican como de alta prioridad a las de origen/tipo 

tecnológico y emergencias médicas, que son de atención inmediata por el grado de 

vulnerabilidad. 

 

Con la información anterior, fue posible desarrollar un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias para la Institución Educativa Almirante Padilla. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar el plan de emergencias en la Institución Educativa Almirante 

Padilla, teniendo en cuenta el esquema que se ha formulado y la inclusión de toda la comunidad 

educativa. 

 

Realizar la actualización del plan de emergencias cada año lectivo. 

 

Fortalecer las alianzas interinstitucionales con los diferentes grupos o entidades de apoyo de 

forma estratégica, para mejorar la capacitación del personal de apoyo y los conocimientos de 

la comunidad educativa frente a los posibles riesgos y cómo actuar en dicha situación. 

 

Mantenerse actualizados frente a los esquemas de situaciones de amenazas, prevención de 

riesgos y promoción de bienestar y cuidados, frente a los diversos factores que pueden poner 

en peligro la integridad física de las personas y daños a la infraestructura. 
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Fundacion Iberoamericana de Seguridad y Salud (FISO). (2012). Recuperado el 04 de Marzo 

de 2020, de Los Beneficios de Elaborar un Plan de Emergencia: http://www.fiso-

web.org/Content/files/articulos-profesionales/4079.pdf 

Gobernacion del Cauca. (2019). Estrategia Departamental para la rrespuesta a emergencias 

del Departamento del Cauca. Popayan: Oficina Asesora para la gestión del Riesgo de 

Desastres – OAGRD – Cauca. 

Gobernacion del cauca. (s.f). Municipo de Padilla. Obtenido de Diagnostico de condiciones 

sociales y economicas: 

http://anterior.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/padilla.pdf 

Hernandez Samperie , R., Fernandez Collado, C., & Bastista, P. (2006). Metodologia de la 

investigación 4 edición . Mexico: Mc Graw Hill Interamericana. 

I. E Almirante Padilla. (2018). Informacion Institucional; I. E Almirante Padilla . Obtenido 

de http://iealmirantepadilla.blogspot.com/ 



    80 

 

 

 

 

Jiménez, J. (2018). Por Revista Mundo HVAC&R. 

Lopez Y. (2017). Recuperado el 04 de Marzo de 2020, de sobre Elaboración del plan escolar 

de emergencias y contingencias para la corporación iberoamericana de estudios 

“CIES”: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7800/1/L%C3%B3pezMorenoYuli

etLorena2018.PDF.pdf 

Mera H, Nuñez J. (2014). Recuperado el 04 de Marzo de 2020, de Elaboración de un plan de 

emergencia y evacuación de la Universidad Politécnica Salesiana: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10258/1/UPS-GT001280.pdf 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (s.f.). Resolución 2400 de 1979. Obtenido de 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf 

Ministerio del Interior y Justicia. (2012). Recuperado el 03 de Marzo de 2020, de Plan 

Escolar de Emergencia (PEE) : 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20316/Plan

%20escolar%20de%20emergencias%20PEE.PDF;jsessionid=5AE79433FF5B89BAE

5E94CA7A95696FD?sequence=1 

Municipios de Colombia. (2021). Municipio de Padilla. Recuperado el 3 de abril de 2021, de 

https://www.municipio.com.co/municipio-padilla.html 

Quiroga Y, Niño E. (2015). Recuperado el 04 de Marzo de 2020, de Diseño y formulación 

del plan de emergencias para el colegio Universitario del Socorro : 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2015/156096.pdf 

Sergio, G. G. (2010). Seguridad del agua en situaciones de emergencia y desastres. Vol. 48 

Núm.1. Rev Cubana Hig Epidemiol;Enero-Abril, 93-105. 



    81 

 

 

 

 

UniRosario. (2019). Plan de emergencias. Obtenido de https://www.urosario.edu.co/plan-de-

emergencias/plan-de-

emergencias/#:~:text=Establecer%20las%20acciones%20tendientes%20a,a%20las%2

0principales%20amenazas%20identificadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    82 

 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA UBICADO EN EL 

NORTE DEL CAUCA. 

 

 

 

 

Escudo Institución Almirante Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de los autores, de Google 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente plan de emergencia educativo se ha elaborado con el propósito de tener herramienta 

con la cual se pueda dar respuestas al  momento que se presenten los incidentes, accidentes o 

cualquier otra situación que pueda ocurrir daño a las persona o a la propiedad, en otros casos 

muertes de los miembros de la Institución, impactos ambientales que son producidos  por 

amenazas naturales, antrópicas o sociales como incendios, inundaciones, sismos, explosiones 

, fallas eléctricas y en equipo,  robos entre otros. Con el objetivo de planear por adelantado las 

acciones a seguir ante una situación de riesgo para preservar la integridad de las personas y que 

mitigue el impacto generado por estas situaciones. 
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JUSTIFICACIÓN  

Uno de los objetivos generales del plan emergencia se basa en proporcionar elementos 

necesarios para actuar frente a una situación de emergencia que ponga en peligro la vida o 

estabilidad de las personas. Además, permite establecer las condiciones y procedimientos 

acordes a los riesgos, teniendo como base que un plan de emergencia son aquellas estrategias 

encaminadas o fundamentadas   para que en una institución educativa se puedan disminuir los 

riesgos y amenazas que puedan existir en caso de una emergencia. Se debe de tener en cuenta 

como controlarlos y la forma de cómo actuar en caso que sea necesario. Dentro de un plan de 

emergencia se encuentra su estructuración tal como es la forma de identificar las amenazas 

encontradas, entre ellas:  naturales, tecnológicos y sociales. 

 

Prepararse ante cada emergencia requiere de una serie de acciones que permitan responder a la 

situación que se está presentando, por ejemplo, capacitación del personal de trabajo, compra y 

mantenimiento de equipos de rescate y elementos tales como: botiquín, extintores, alarma de 

emergencia y camilla para garantizar un buen procedimiento. Además, debe contar con la 

brigada ya que ellos cumplen un papel fundamental. 

Tal como se ratifica en el presente decreto 1072 de 2015, específicamente en el artículo Art. 

2.2.4.6.25 se establece que el empleador o contratante debe implementar un plan de prevención 

preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo 

y todos los trabajadores, lo que permite cumplir con ciertas directrices. 

 

 

Este proyecto es importante  porque permitió verificar que la institución Educativa Almirante 

Padilla Cauca no cuenta con los elementos necesarios para responder ante una emergencia 

además; conllevo a recalcar y ejercer el cumplimiento de la normatividad vigente la 

implementación de este plan  de prevención  y preparación ante emergencia en instituciones 

educativas. 
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

 ANEXO B.  

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 

 

 ANEXO C.  

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 

 

 ANEXO D.  

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

 

 ANEXO E.  

CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 

 ANEXO F.  

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 
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1. POLÍTICA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

 

El Colegio ALMIRANTE PADILLA CAUCA, se encuentra comprometido y tiene como 

razón fundamental diseñar en plan de Prevención, Preparación y Respuestas Ante Emergencia, 

además con el fin de promover y mantener la cultura de seguridad y bienestar de sus empleados, 

contratistas, estudiantes, clientes y visitantes como valor y principio de actuación.  Por medio 

de herramientas las cuales conllevaran a que la población educativa sea eficaz y tenga 

capacidad de respuesta ante un evento adverso y puedan saber actuar antes, durante y después 

de la emergencia. Esto permitirá que las entidades de apoyo y los brigadistas cuenten con un 

proceso de calidad donde se refleje una buena dotación de equipos, capacitaciones y demás 

elementos necesarios para resolver una emergencia la cual expresara que se conserve un 

ambiente sano y seguro dentro y fuera de la institución educativa. La institución deberá brindar 

los recursos necesarios para que este plan se haga realidad y sea de manera pertinente 

implementado el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; este permitirá 

mitigar riesgos generados por diferentes situaciones. 

Todos los empleados, contratistas, estudiantes, clientes y visitantes deben cumplir con las 

normas y procedimientos aquí establecidos. 

 

Esta política deberá ser notificada, divulgada a todas las partes interesadas a los # días de junio 

de 2021. 

 

 

 

________________________ 

PABLO GONZALIAS  

RECTOR 
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1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN 

Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 

 

 Formular las acciones y/o estrategias necesarias que permitan prevenir y controlar las 

situaciones de emergencia que puedan presentarse en la Institución Educativa, 

minimizando los riesgos en la salud y bienestar de la comunidad. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
 Crear condiciones necesarias a nivel de la Institución Educativa para que sea posible la 

implementación del plan de emergencias, que permita la reducción del riesgo y la 

preparación para atender las posibles amenazas. 

 Integrar la comunidad educativa en el plan de emergencia para lograr un mayor nivel 

de preparación y reacción ante cualquier situación de riesgo 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Terminología aplicable para el plan de emergencia de la Institución Educativa almirante 

padilla cauca. 

 

ALERTA: estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, 

con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las 

entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente 

establecidos (Gobernacion del Cauca, 2019, p.12). 

 

AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado, o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en 

los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales (Gobernación del Cauca, 2019, p.12). 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: implica la consideración de las causas y 

fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 

ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y 

ambientales y sus probabilidades. Además, en este punto, se estima el valor de los daños y las 

pérdidas potenciales y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de 

definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta 

y recuperación (Gobernación del Cauca, 2019, p.12). 

 

DESASTRE: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad (Gobernación del Cauca, 2019, p.13). 

 

EMERGENCIA: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 

las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 

evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 

requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 

comunidad en general (Gobernación del Cauca, 2019, p.13). 

 

RIESGO DE DESASTRES: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, 

biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son 

determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de 

desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Gobernación del 

Cauca, 2019, p.19). 

 

 

 
 



    90 

 

 

 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

Normas que aplican al plan de emergencia para la institución Educativa Almirante Padilla cauca las cuales aplican leyes, decretos y 

resoluciones. 

Tabla 11 

 

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea 

el Sistema de Seguridad Social 

Integral y se dictan otras 

disposiciones 

Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad Social 

Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 

comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la 

protección de las contingencias que la afecten (Congreso de Colombia, 1993) 

Esta norma establece la creación sistema 

de seguridad social integral teniendo en 

cuenta la protección y la calidad de la vida 

 

Ley 1523 de 2012 Por el 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. 

Artículo 1. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en 

adelante la gestión del riesgo, es 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 

(Congreso de Colombia, 2012). 

Esta norma fomenta y orienta en la 

ejecución, formulación y seguimiento, 

planes y evaluación encaminados al 

conocimiento y manejo de desastres. 

Resolución 2400 de 1979 

Estatuto de Seguridad Industrial  

 

Artículo 2: Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas 

permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial” (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social). Artículo 2: Todos los empleadores están obligados a 

Todas las empresas tienen la obligación de 

desarrollar programas de medicina 

preventiva higiene y seguridad industrial. 
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Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y 

Seguridad Industrial” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 

 

 

Resolución 7550 de 2014 Por la 

cual se regulan las actuaciones 

del Sistema Educativo Nacional 

de emergencias y Desastres. 

 

 

 

 

Artículo. 1º—Impulsar a través de las secretarías de educación a nivel departamental y 

municipal, acciones para incorporar la prevención y atención de desastres dentro del 

proyecto educativo institucional, 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 alumnos con la respectiva asesoría técnica cuando la situación así 

lo amerite. 2,3,4,5,6,7,8 

esta norma brinda el impulso para que 

departamental y municipal te tomen 

acciones para ala atención y prevención de 

desastres  

 

 

Decreto - Ley 919 de 1989 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

y se dictan otras disposiciones 

la organización para prevención y atención 

de desastres 

Decreto 93 de 1998 Por la cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

Artículo 1. El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que se expide 

por medio del presente Decreto, tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de 

la sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la 

atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y al 

desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los eventos naturales y 

antrópicos (Congreso de Colombia, 1998). 

Establece la prevención para la atención 

de desastres, además orienta para los 

procesos de prevención, mitigación de 

riesgos y preparativos en la atención de 

desastres. 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El 

empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en 

materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos 

los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de 

Se debe implementar un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante 

emergencia. 
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contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como 

proveedores y visitantes 
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Tabla 12 

Normas técnicas 

Norma Objeto 

NTC:1700 Higiene y Seguridad: Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de 

Evacuación. 

NTC:3324 Generalidades, recomendaciones para organización de Brigadas contra 

incendio privadas. 

NTC:1931 Protección Contra Incendios. Señales de Seguridad 

NTC:1458 Clases de fuego 

NTC:1478 Equipo de protección y extinción de incendios 

NTC:2301 Material de Seguridad y Lucha Contra Incendio. Terminología 

NTC:2875 Ingeniería y Arquitectura. Sistemas de Regadera 

NTC:2885 Higiene y Seguridad en Edificios. Sistemas de Extintores CO2. 

NTC:1483 Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Generalidades 

 

Tabla 13 

Normas Técnicas Internacionales 

Norma Objeto 

NFPA : 101 Código de Seguridad Humana 

NFPA : 171 Símbolos de Señalización Pública en Seguridad Contra Incendios 

NFPA : 72 Tipos de Alarma 

NFPA : 101 Código de Seguridad Humana 

NFPA : 1.600 Planes de emergencia 

NFPA : 704 Sistema estándar para identificación de materiales peligrosos para respuesta a 

emergencias. 
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2.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RAZÓN SOCIAL: Institución Educativa Almirante Padilla 

NIT: 891 501 608-0 

MUNICIPIO: Padilla Cauca 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Sector Servicios (educación) 

DIRECCIÓN: Cr 2 Vía a Corinto Cauca 

BARRIO: La Ceiba 

TELEFONO: 

JORNADA LABORAL: 7:00 am a 1.00 pm / 7:00 am a 2:00 pm/ 7:00 a 12:00 

LÍMITES: Al norte limita con el municipio de Miranda, al sur con el municipio de 

Guachené, al oriente con Corinto y al occidente con Puerto Tejada. 

 

 

Figura 15 

Escudo I.E Almirante Padilla 

 

Fuente: Adaptado de los autores, de Google. 
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2.3 ORGANIGRAMA DE PLAN DE EMERGENCIA 
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2.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La siguiente tabla es realizada con el fin de reportar las emergencias que sucedan en la Institución Educativa Almirante Padilla.  

FECHA AMENAZA LUGAR DEL EVENTO QUE LA GENERO CONSECUENCIAS  OBSERVACIONES 

2018 Natural  

 

Institución Educativa 

Almirante ´Padilla 

Cauca 

Aguacero torrencial que hizo 

que el colegio se inundara en su 

totalidad debido a que por 

trabajos de adecuación en que 

se realizaron en la parte 

externa, taparon el desagüe de 

las aguas lluvias. 

Daños materiales la problemática tuvo 

solución con una serie de 

trabajos que se adelantaron 

en el marco del servicio 

obligatorio 

2018   Parte externa de la 

Institución Educativa 

Una volqueta Ocasiono que una 

parte de los estudiantes salieran 

corriendo de los salones y 

pegaran hacia la puerta 

principal que fue un gran error. 

 

Danos materiales al 

vehículo 

 Realizar charlas de 

concientización acerca de 

que cuando se presenten 

eventos como estas no tomar 

esa decisión 

2016  Cocina de la 

Institución Educativa 

Olla presión mientras 

preparaban el refrigerio 

estudiantil  

Ninguna No hubieron personas 

lesionadas ; pero se debe 

tener cuidado con estos 

aparatos. 

2014 Natural  Institución Educativa  Ninguna  Reportar a las entidades de 

apoyo como bomberos 

defensa civil entre otros. 

Objetivo cumplido. 

 

 Emergencias 

medicas 

Institución Educativa Eventos personales Desmayos en 

estudiantes  

Ha sido necesario trasladar o 

remitir al hospital local 
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2.5 ANÁLISIS DE AMENAZAS 

 Mediante visitas de observación a las instalaciones para identificar amenazas tanto internas 

como externas, que significa la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, 

tecnológico o provocado por el hombre y que puede manifestarse en un sitio específico y en 

un determinado tiempo, consolidándose en un análisis general de riesgos específicos 

observados. 

Los tipos de amenazas son las siguientes: 

 Amenazas de origen social: Terrorismo, hurtos, protestas 

 Amenazas de origen natural: vendavales, Inundaciones, movimientos sísmicos, 

tormentas eléctricas.  

 Amenazas de origen tecnológico: Incendios, explosiones, colapso de estructuras, 

fallas en equipos y sistemas. 

 

La calificación determina el nivel de riesgo para las amenazas prioritarias calificadas como 

inminentes y probables, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

Se expresa de la siguiente manera: 

Tabla 14 

Probabilidad de ocurrencia 

Evento Comportamiento Color asignado 

Posible Es aquel fenómeno que puede suceder o 

que es factible, porque no existen razones 

históricas y científicas para decir que esto 

no sucederá. 

Verde 

 

Probabilidad Es aquel fenómeno esperado del cual 

existen razones y argumentos técnicos 

científicos para creer que sucederá. 

Amarillo 

 

Inminente Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. 

Rojo 

 



    98 

 

 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

luego de conocer la naturaleza de las amenazas que afectan a la Institución y teniendo en cuenta 

el inventario de recursos internos y externos (talento humano, recursos logísticos y 

económicos) con los que se cuenta para evitar un desastre y atender correctamente la situación 

de peligro, se determina el grado de vulnerabilidad. 

 

En el análisis de vulnerabilidad se evalúan tres elementos expuestos: personas, recursos y 

sistemas y procesos, cada uno de los cuales se analiza desde tres aspectos: 

 

Tabla 15 

Elementos expuestos en el análisis de vulnerabilidad 

Personas Recursos Sistemas y procesos 

 Gestión Organizacional 

 

 Capacitación y entrenamientos 

 

 Características de seguridad 

(dotación) 

Materiales 

  

Edificación 

  

Equipos  

Servicios 

 

Sistemas alternos 

 

Recuperación 

 

Fuente: FOPAE. 

 

  3.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS  

 

Este análisis considera los aspectos de organización, capacitación, dotación, entrenamiento; 

para cada uno de ellos se realiza una serie de preguntas, a la que se debe responder de la 

siguiente manera: 

 

Si: Cuando existe o tiene un nivel bueno 

No: Cuando no existe o tiene un nivel deficiente 

Parcial: Cuando la implementación no está determinada o tiene un nivel regular. 

 

Por último, se da una recomendación con respecto a la pregunta realizada, lo que permite 

identificar las mejoras que se van a implementar en los planes de acción. 

En las personas el nivel de riesgo se interpreta de la siguiente manera 
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Tabla 16 

Clasificación del riesgo 

Rango Calificación Color 

0.0-1.0 Baja Verde 

1.1-2.0 Media Amarillo 

2.1-3.0 Alto Rojo 

 

 

     3.4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS 

 

Los recursos se analizan desde dos campos: las construcciones (edificaciones, obras civiles) y 

los materiales o equipos; para cada uno se califica la instrumentación, la protección física y los 

sistemas de control. 

La instrumentación y monitoreo se entienden como las acciones de vigilancia y equipos 

utilizados para observar cualquier cambio en la amenaza que puede generar una situación de 

riesgo. 

La protección física corresponde a la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos 

que pueda ocasionar la amenaza. 

Los sistemas de control incluyen el equipo instalado o normas administrativas para responder 

ante la presencia de una amenaza, con el fin de disminuir los efectos. 

 

  3.5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

 

Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los elementos 

bajo riesgo involucrado y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y procedimientos. 

En este campo se analizan dos variables:  

 

La primera está relacionada con el procedimiento de recuperación o actividades previamente 

concebidas, que permitan ante una emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas a 

funcionar, ya sea por sí mismos o a través del pago de seguros o de otra forma de financiación.  
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La segunda es el servicio alterno, entendido como el proceso o mecanismo que permite realizar 

la misma función temporalmente, en la fase de impacto o recuperación de una emergencia 

(Ejemplo: planta de emergencia). 

 

Para analizar las variables se da el valor cero (0) cuando se dispone de los elementos, de 0.5 

cuando se hace en forma parcial y de 1 cuando se carece o no se cuenta con el recurso. 

 

 

  3.5.1 CALIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Es aquí donde se determina el nivel de riesgo. El riesgo es el daño potencial que, sobre la 

población y bienes, la infraestructura y el ambiente, pueda causarse por la ocurrencia de 

amenazas de origen natural, social o tecnológico no intencional, que se extiende más allá de 

los espacios privados o actividades particulares de las personas y las organizaciones. Esta 

relación es representada por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno de 

ellos representa la probabilidad de que ocurra la amenaza para la cual se va a determinar el 

nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo 

(personas, recursos, sistemas y procesos). 

Figura 

Nivel de Riesgo bajo la metodología de evaluación de amenazas del Diamante de Riesgos 
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De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica de la siguiente manera: 

 3 a 4 rombos en rojo, es riesgo es alto. 

 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos, el riesgo es medio. 

 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes, el riesgo es bajo. 

Las razones que llevan a esta calificación del riesgo son las siguientes: 

 

 Riesgo alto: significa que del 75% al 100% de los valores que representan la 

vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo, para que los efectos de un 

evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la 

infraestructura y el medio ambiente. 

 

 Riesgo medio: significa que del 50% al 74% de los valores que representan la 

vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta; también es posible que tres de todos los 

componentes sean calificados como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos 

sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean 

inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 

 

 Riesgo bajo: significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la 

vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que del 70% al 100% 

de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso se espera que los 

efectos sociales, económicos y del medio ambiente, representen pérdidas menores. 

 

3.5.2 NIVELES DE RIESGO 

La calificación determina el nivel de riesgo para las amenazas prioritarias calificadas como 

inminentes y probables, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

Se expresa de la siguiente manera: 

POSIBLE:   se determina de color vende ya que es aquel fenómeno que puede suceder o que 

es factible, porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. 

 

PROBABLE: se determina color amarillo ya que es aquel fenómeno esperado del cual existen 

razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. 

 

INMINENTE: terminamos color rojo ya que es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. 

 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 
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3.6 ENCUESTA DE CONOCIMIENTO 

En vista de las de amenazas que se vieron identificadas en la institución, se tomó la iniciativa 

de realizar una encuesta a 19 docentes de la Institución Educativa Almirante Padilla, con el 

objetivo de verificar las condiciones en que se encuentra la institución y determinar su grado 

de preparación para responder ante una emergencia. 

 

A continuación, se relacionan los resultados de la aplicación de dicha encuesta. 

 

 

Figura 16 

Pregunta 1. ¿Cuenta la institución con un plan de emergencia? 

 

 

 

Figura 17 

Pregunta 2. ¿Alguna vez se han realizado simulacros en la institución? 
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Figura 18 

Pregunta 3. ¿Realizan capacitaciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia? 

 

 

 

 

Figura 19 

¿Cuentan con los elementos necesarios para responder ante una emergencia? 

 

 

 

 

 

A la Pregunta 5. Nombre 3 elementos con los cuales cuenta la Institución para la atención del 

personal herido, los docentes mencionaron los siguientes elementos:  

 

Docentes capacitados 

Camilla 

Botiquín 

Alcohol 

Acetaminofén 

No cuenta con elementos 
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Figura 20 

Pregunta 6. ¿Existe algún punto de encuentro en la Institución? 

 

 

 

 

Figura 21 

Pregunta 8. ¿Se tiene identificadas las rutas de evacuación y salidas de emergencia? 

 

 

 

 

Figura 22 

Pregunta 9. En caso de emergencia ¿la Institución cuenta con algún tipo de alarma? 
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Figura 23 

Pregunta 10. ¿Tienen en cuenta el mantenimiento de los equipos de emergencia? 

 

 

Figura 24 

Pregunta 11. ¿Conoce los pasos para utilizar un extintor? 

 

 

 

Figura 25 

Pregunta 12. ¿Cuentan con una brigada de emergencia? 
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Pregunta 1. ¿Cuenta la institución con un plan de emergencia? 

1. Las respuestas formuladas indican un desconocimiento general respecto al plan de 

emergencia. Si bien el 68,4% de los profesores refiere que la institución no cuenta con 

él, el 15,8% dice que tal vez y el otro 15,8% asegura que la institución si cuenta con un 

plan de emergencia. 

Pregunta 2. ¿Alguna vez se han realizado simulacros en la institución? 

 

2. La observación realizada a la pregunta anterior se ratifica con las respuestas obtenidas 

en este numeral, pues el 73,7% refiere que no se han realizado simulacros en la 

institución, el 10,5% dice que tal vez se hacen y el 15,8% afirma que si se realizan. 

Pregunta 3. ¿Realizan capacitaciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia? 

 

3. Se resalta que el mismo porcentaje de docentes que afirmó en la pregunta anterior que 

se realizan simulacros, lo hace también respecto a las capacitaciones. Sin embargo, es 

importante el número de personas (63,2%) que informa que no se realizan, mientras 

que el 21,1% dice que tal vez se ha hecho. 

 

¿Cuentan con los elementos necesarios para responder ante una emergencia? 

4. En cuanto a los elementos para responder ante una emergencia, el 84,2% de los 

docentes encuestados afirma que no hay elementos para responder ante una emergencia, 

el 10,5% que tal vez los hay; sin embargo, un 5,3% afirma que estos si existen en la 

institución. 

 

5. A la Pregunta 5. Nombre 3 elementos con los cuales cuenta la Institución para la 

atención del personal herido, los docentes mencionaron los siguientes elementos:  

 Docentes capacitados 

 Camilla 

 Botiquín 

 Alcohol 

 Acetaminofén 

 No cuenta con elementos 

 

Pregunta 6. ¿Existe algún punto de encuentro en la Institución? 
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6. El 31,6% de los docentes encuestados informa que no se cuenta con un punto de 

encuentro, el 15,8% refiere que tal vez y el 52,6% expresa que si existe este lugar en la 

institución. 

 

7. A la Pregunta 7. ¿Cuántos puntos de encuentro hay en la Institución?, relacionada 

con la anterior, el mismo porcentaje de docentes encuestados (31,6%) se ratifica en que 

estos espacios no existen y el restante 68,4% afirma que existe entre uno y dos puntos 

de encuentro. 

 

Pregunta 8. ¿Se tiene identificadas las rutas de evacuación y salidas de emergencia? 

8. Se observa que el 57,9% de los docentes encuestados no tiene identificadas las rutas de 

evacuación, el 10,5% informa que tal vez se encuentran identificadas y el 31,6% refiere 

que si las identifica. Conviene, en este caso, determinar si en la Institución existe la 

señalética informativa ubicada de forma adecuada. 

 

Pregunta 9. En caso de emergencia ¿la Institución cuenta con algún tipo de alarma? 

9. Las respuestas en cuanto a si la institución cuenta con un tipo de alarma arrojaron que 

el 89,5% de los profesores dicen que la institución no cuenta con un tipo de alarma, un 

10,5% refiere que si cuenta con una alarma representada en caso de emergencia. 

 

Pregunta 10. ¿Tienen en cuenta el mantenimiento de los equipos de emergencia? 

 

10. El 84,2% de los docentes encuestados afirma que no se realiza el mantenimiento de los 

equipos de emergencia y el 15,8% refiere que tal vez en un debido momento se hace 

este proceso. 

Pregunta 11. ¿Conoce los pasos para utilizar un extintor? 

 

11. Respecto al uso de un extintor, el 73,7% de los docentes encuestados afirma no saber 

cuáles son los pasos necesarios, mientras que el 21,1% si lo hace. 

Pregunta 12. ¿Cuentan con una brigada de emergencia? 

 

12. Los resultados arrojaron que un 78,9% afirma que no se cuenta con la brigada, el 10,5% 

dice que tal vez existe y el 10,5% informa conocerlo. 
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4. COMITÉ DE EMERGENCIAS  

 

Con base en el decreto número 2222 de noviembre 5 de 1993, que en su artículo 234 estipula 

“se deberán conformar brigadas contraincendios, cuya organización y número de integrantes 

se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El personal que las integre deberá estar 

capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones”. Por consiguiente, se 

conformará una brigada, donde los integrantes de la comunidad educativa puedan participar 

del comité de brigada, con el fin de que se capaciten y estén preparados para responder ante 

una emergencia. 

Teniendo en cuenta el personal que se encuentra en la Institución Educativa Almirante Padilla, 

la brigada de emergencia se conformara de la siguiente manera. 

 Referente al Marco legal Resolución 2400 de 1. 979 v. Artículo. 223. Los establecimientos de 

trabajo por sus características industriales y tamaño de sus instalaciones establecerán entre sus 

trabajadores una Brigada de Incendios, constituida por personal voluntario debidamente 

entrenado para la labor de extinción de incendios dentro de las zonas de trabajo del 

establecimiento. ARL SURA. 

 

El número de miembros de la brigada estará determinado por la cantidad de funcionarios y 

contratistas que componen cada instalación locativa, de la siguiente forma: 

 

Menos de 10 personas: 1 brigadista. 

De 10 a 49 personas: entre 2 y 4 brigadistas. 

De 50 a 99 personas: entre 4 y 7 brigadistas. 

Más de 100 personas: entre 5 y 8 brigadistas 
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4.1 CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA 

Conformación brigada de emergencia de la I.E. Almirante Padilla 

N° Nombres completos Cargo Comité (Brigada) 

1 Betty Rut Angola   

2 William delgado hurtado   

3 Nelson Aguilar   

4 Maricela Loboa Carabalí   

5 Elba Mary Lucumi    

6           Argemiro Mosquera Sandoval   

7          German Hurtado Carbonero   

8 Jose Visney Zapata González   

 

4.2 OBJETIVO 

 

 Conformar una brigada de emergencia que permita velar por el bienestar de la 

comunidad educativa llevando los lineamientos Antes, Durante, y Después de la 

emergencia. 

 

4.2.2 ALCANCE 

 

 La presente brigada se fundamenta en la prevención, preparación y respuesta ante una 

situación de emergencia, el cual permitirá a la Institución Educativa Almirante Padilla, 

adquirir conocimientos que le permitan responder ante una emergencia y saber cómo actuar 

frente a personas y la estructura. 

 

4.2.3 DEFINICIÓN DE BRIGADA 

 

Es un grupo de trabajadores organizados debidamente entrenados y capacitados para actuar 

antes, durante y después de una emergencia en la institución. A los cuales se les denomina 

brigadistas que se desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en caso de una 

emergencia. Deberán estar conformadas por personas que aseguren el soporte logístico del plan 

de emergencias, por lo tanto, deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas 

serán entrenadas en extinción de incendios, rescates y salvamentos minimizando sus 

consecuencias. (cali, 2012). 
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4.2.4 VALORES DE LOS INTEGRANTES DE BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

 Debe tener compromiso con su equipo de trabajo y la organización  

 Debe respetar las ideas y opiniones de los demás integrantes del grupo 

 Ejercer un Grado de responsabilidades y buen Liderazgo 

 Tener una actitud positiva y de aprendizaje 

 Manejar la tranquilidad 

 Tener Paciencia  

  Debe tener Conocimiento de las áreas  
 

4.2.5 TIPO DE BRIGADA 

 

 Se plantea conformar una brigada básica o clase I; teniendo en cuenta la base fundamental que 

nos brinda lineamientos resolución 0256 de 2014 dice: Grupo de empleados con una ocupación 

laboral, que, de acuerdo a las actividades económicas de la empresa, están formadas, 

capacitadas y entrenadas para la prevención y atención inicial de emergencias que pueden 

suscitarse al interior o exterior de la empresa y que estén relacionadas a la misma. Brigada. 

4.6 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA. 

 

Coordinador comité (brigada) de emergencia: 

El comité de emergencias estará encabezado por el Rector Pablo Gonzalías de la institución 

educativa quién será el encargado de coordinar, planificar y monitorear de forma directa antes, 

durante y después el estado de emergencia. 

Funciones: 

 Organizar capacitaciones para la comunidad educativa 

 Coordinar con todas las brigadas la socialización permanentemente el plan de emergencias. 

 Monitorear y evaluar el desempeño de los miembros de la comunidad relativo a la respuesta 

ante la emergencia. 

 Actualizar el Plan de Evacuación. 

 Establecer alarmas de emergencia. 

 Realizar las compras de insumos de respuesta para la emergencia. 

 Toma las decisiones relacionadas a los rubros financieros en las compras relativas a 

logística y equipos de atención en las emergencias. 

 Dirigir y Coordinar al personal. 

 Coordinar algunas acciones fuera del alcance de la institución educativa con autoridades 

presentes en el municipio. 

 

 

Brigadistas:  
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Los brigadistas conformarán los distintos grupos de apoyo que podrán enfrentar las 

emergencias de una forma adecuada. El papel del brigadista es como colaborador o grupo de 

colaboradores, que, de manera voluntaria, trabaja y ofrece apoyo en los momentos que se 

presenten situaciones de emergencia que pongan en peligro la integridad de la comunidad 

estudiantil, cumpliendo diferentes funciones de acuerdo al grupo que se establezca 

 

 

Brigada de comunicaciones 

Estudiantes, docentes y personal administrativo, capacitados para atender una situación de 

emergencia de manera previa, durante y después por medio de la comunicación y transmisión de 

información que permita la correcta actuación o respuesta a una situación de emergencia, 

cumpliendo las siguientes funciones: 

 Dar a conocer al personal los medios de comunicación y transmisión de alertas y 

alarmas como: radios portátiles, teléfono, celulares, megáfonos portátiles, entre 

otros. 

 Mantener la cadena de llamadas a disposición y estar actualizado con los datos de 

los diferentes actores en el plan de emergencias al igual que las entidades de apoyo 

externo. 

 Facilitar las comunicaciones, disminuir el nivel de incertidumbre y posibilitar una 

adecuada Coordinación entre grupos. 

 Elaboración y entrega de folletos con los procedimientos del plan de emergencia. 

 

 Brigada de primeros auxilios 

Estudiantes, docentes y personal administrativos, entrenados y equipados para atender 

una situación de emergencia, a través de las siguientes funciones: 

 Capacitarse para una mejor respuesta. 

 Revisar periódicamente el contenido del botiquín y equipo de atención en salud. 

 Brindar los primeros auxilios requeridos. 

 Manejar el Botiquín. 

 Coordinar acciones con las demás comisiones. 

 Coordinar el traslado de las personas a un centro asistencial y hospitalario si fuese 

necesario. 

 

 

10. Elementos necesarios que debe contener un botiquín para primeros auxilios 
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Elementos Unidades Cantidad 

Gasas limpias paquete Paquete X 20 1 

Esparadrapo de tela rollo de 4″ Unidad 1 

Bajalenguas Paquete por 20 1 

Guantes de látex para examen Caja por 100 1 

Venda elástica 2 x 5 yardas Unidad 1 

Venda elástica 3 x 5 yardas Unidad 1 

Venda elástica 5 x 5 yardas Unidad 1 

Venda de algodón 3 x 5 yardas Unidad 1 

Venda de algodón 3 x 5 yardas Unidad 1 

Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml 1 

Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad 2 

Termómetro de mercurio o digital Unidad 1 

Alcohol antiséptico frasco por 275 ml Unidad 1 

Total   14 

Fuente: Resolución 705 de 2007 
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11. Brigada de prevención y control 

Es el grupo encargado de dar la primera respuesta en caso de emergencia dentro de las 

instalaciones de la institución, así como el uso respectivo de los equipos y extinguidores y su 

mantenimiento, cumpliendo las siguientes funciones: 

 

 Capacitarse para atender los diferentes tipos de emergencia. 

 Revisión periódica del equipo de prevención y control (extintores, alarmas, 

instalaciones, puntos de evacuación y control) 

 Ubicar los extintores en espacios accesibles. 

 Ubicar los elementos de protección y alarma en espacios accesibles. 

 Manejar las llaves y los interruptores generales de los suministros de energía. 

 Revisión periódica de conectores relacionados al suministro de gas y electricidad. 

 Velar para que no se utilicen productos altamente inflamables o de lo contrario 

ubicarlos en lugares seguros con ventilación y con llave. 

 

 

 Brigada de evacuación y rescate 

Este grupo o comité se encargará de evacuar a visitantes y personal de la institución, 

ubicándolos en los lugares seguros identificados en el mapa de evacuación de acuerdo al evento 

que se pueda dar y que afecte la seguridad y la vida de las personas. Para ello deberán 

desempeñar las siguientes funciones: 

 Capacitarse para una mejor respuesta. 

 Conocer las rutas de evacuación. 

 Evitar los obstáculos en las salidas de emergencia. 

 Manejo de los lugares seguros dentro y fuera de las instalaciones de la institución. 

 Mantener libres las salidas de emergencia. 

 Mantener actualizado y en buen estado los mapas de evacuación y la señalización 

de la institución educativa. 

 Conservar la calma y procurar no incurrir en comportamientos que puedan 

transmitir nerviosismo a los demás. 

 Activar la alarma de emergencia en acuerdo con el Coordinador del comité de 

emergencias 

 Coordinar acciones con las demás comisiones 



   114 

 

 

 

 

 

 

5. RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

 

RECURSOS SI NO CANTIDAD   ELEMENTOS SUGERENCIAS 

Alarma    1     Contar con una alarma garantizada. 

Extintores  X   

 

  

Realizar el control, inspección y 

ubicación.  

Iluminación  X    

 

  

Cumplir con lo emitido según la 

Resolución 2400/1979. 

Botiquín (No 

se encuentra 

ubicado) X   1 

 

  

Comprar el botiquín fijo y ubicarlo 

en el lugar indicado. 

Dotación de la 

brigada  X   

 

  

Comprar los elementos de la 

brigada de emergencia. 

Camilla X   1 

 

  

Ubicarla en el lugar indicado 

Collar cervical 

niño  X  

 

 

 

Collar cervical 

Adulto  X  

 

 

 

       

       

Fonendoscopio  X     

Señalización   X       

Conformación 

de la brigada  X   

 

  

Establecer la brigada de 

emergencia. 

Tensiómetro X        
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6. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS AMENAZAS 

PRIORITARIAS 

 

 

6.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE 

MOVIMIENTO SÍSMICO 

 

Después de que se produzca un sismo todos los miembros de la comunidad educativa 

deberán evacuar de las instalaciones hasta que se garantice la seguridad. 

 

 

 

6.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE INCENDIO 

 

Se hará el procedimiento de evacuación especialmente el área de donde se ha 

reportado el incendio y se realizara el reporte a la brigada.   

 

 

 

 

6.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE 

EVACUACIÓN GENERAL 

 

En un caso dado que se presenten algunas de las otras amenazas identificadas en la Institución 

Educativa se realizará el reporte a la brigada de emergencia y entidades de apoyo para que se 

tomen las medidas necesarias las cuales permiten que la evacuación sea un proceso efectivo y 

se garanticé la seguridad del personal; es de máxima importancia tener en cuenta a: 

 Personal con discapacidad 

 Mujeres embarazadas 

 Adultos mayores 

 Visitantes y demás empleados (PAEZ, 2016.) 
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7. PLAN DE PREVENCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA DAR RESPUESTAS A LAS 

AMENAZAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA. 

 

 

 

Acciones a implementar en caso de emergencia 

Acciones de amenazas naturales 

 

Brotes epidémicos (varicela, rubeola, zika, chikunguña, dengue, pandemia (covid 

Medida de evaluación  Estudiantes o maestros o contratistas que 

presenten  síntomas de algunas de las 

enfermedades 

Forma de reporte  Brigadistas de la institución educativa, 

llamadas telefónicas, hospital, secretaria de 

salud 

Elementos requeridos Botiquín, ambulancia si se requiere 

Entidades que intervienen Secretaria de salud, ambulancia, hospital, 

brigadistas 

Observaciones  1. Realizar campañas con el hospital en caso 

de alertas con personas de la comunidad 

educativa que presente síntomas. 

2. Mantener limpias las zonas de la institución 

educativa. 

3. campañas de vacunación 

4. realizar capacitaciones de todas las 

enfermedades. 
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Accidentes por animales. 

Medida de evaluación  Animales (abejas, serpientes, avispas) 

Forma de reporte Brigadistas de la institución educativa, 

llamadas telefónicas  

 

Elementos requeridos Tener en cuenta el botiquín, en caso de 

gravedad remitir al hospital. 

Entidades que intervienen Secretaria de salud ( ambulancia), bomberos, 

brigada de emergencia 

Terminación  Coordinador o director de la brigada deberá 

evaluar lo sucedido para buscar personas 

idóneas que puedan controlar estas 

situaciones; que permitan realizar los 

seguimientos para el control de estos animales. 

Inundaciones 

Medida de evaluación  Temporadas de lluvias, cambios climáticos. 

Forma de reporte Aplicar sistema de alarma, brigadistas de la 

institución, llamadas telefónicas 

Elementos requeridos Botiquín  

Entidades que intervienen Policía, bomberos, gestión del riesgo y/o 

desastres 

Observaciones Se deben suspender las actividades tanto 

laborales como académicas, seguir 



   118 

 

 

 

 

instrucciones de los brigadistas, cuando todo 

esté bajo control reanudar los procesos. 

Movimientos sísmicos 

Medida de evaluación  Vía telefónica, brigadistas 

Forma de reporte Movimientos bruscos del suelo 

Elementos requeridos Botiquín 

Entidades que intervienen Policía, bomberos, gestión del riesgo y/o 

desastres 

Observaciones  Capacitar a la brigada, conocer los puntos de 

encuentro y rutas de evacuación, mantener la 

calma, guiarse con personas responsables 

como brigadistas, refugiarse en lugares 

seguros 

Tormentas eléctricas 

Medida de evaluación  Aplicar sistema de alarma, brigadistas de la 

institución, llamadas telefónicas. 

Forma de reporte Cambios climáticos  

Elementos requeridos Botiquín  

Entidades que intervienen Policía, bomberos, gestión del riesgo y/o 

desastres 

Observaciones  Reconocer todos los puntos de encuentro, 

rutas de evacuación, seguir instrucciones. 

Vendavales 
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Medida de evaluación  Cambios climáticos 

Forma de reporte Vía telefónica, brigadistas, alarmas 

Elementos requeridos Botiquín, camilla 

Entidades que intervienen Policía, bomberos, gestión del riesgo y/o 

desastres 

Acciones de amenazas sociales 

 

Agresión física y verbal 

 

Medida de evaluación  Conflictos en la institución educativa, porte de 

armas corto punzantes 

Forma de reporte Vía telefónica, brigadistas, bomberos, líneas 

de emergencia, policía 

Elementos requeridos Botiquín, camilla 

Entidades que intervienen brigadistas, bomberos, líneas de emergencia, 

policía 

Observaciones  1. Terminar de actualizar el Manual de 

Convivencia acorde con los lineamientos de la 

Ley 1620 de 2013 para la prevención y 

atención adecuada de estas situaciones.                                                

2. Viabilizar los Gestores de Paz, un integrante 

por curso.                                                              

3. Implementar el servicio de psico-
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orientación a estudiantes y su núcleo familiar.                                                   

Fortalecer las Direcciones de Grado con temas 

y actividades específicos para promover la 

sana convivencia 

Atentados terroristas 

Medida de evaluación  Antecedentes, acciones raras de personal cerca 

de la institución 

Forma de reporte Vía telefónica, brigadistas, bomberos, líneas 

de emergencia 

Elementos requeridos Botiquín, camilla. Líneas de emergencia 

Entidades que intervienen Bomberos, policía, brigadistas, 

Observaciones  Dar aviso a las entidades de emergencia 

cualquier sospecha de algo raro que se 

evidencia cerca de la institución 

Asaltos y hurtos 

Medida de evaluación  Identificación de robos 

Forma de reporte Vía telefónica, brigadistas 

Elementos requeridos Líneas de emergencia, botiquín, camilla 

Entidades que intervienen Bomberos, policía, brigadistas 

Observaciones  Realizar formaciones periódicas de los 

estudiantes                                          

2.Realizar requisas periódicas   

Subir más las paredes o mallas perimetrales de 

la institución. Establecer turnos de disciplina 
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de docentes que se desplacen por todas las 

zonas de colegio verificando posibles 

situaciones irregulares 

Conflictos de desorden civil 

Medida de evaluación  Aglomeraciones, protestas 

Forma de reporte Vía telefónica, brigadistas 

Elementos requeridos Botiquín, líneas de emergencia. 

Entidades que intervienen Brigadistas, bomberos, policía 

Observaciones Llamar a la ruta para garantizar la movilidad 

de los estudiantes a sus hogares. 

2. suspender actividades y seguir las 

instrucciones de los brigadistas. 

Emergencias medicas 

Medida de evaluación  Estudiante o maestro que presente algún dolor 

o tipo de enfermedad, accidente que pueda 

ocurrir 

Forma de reporte Informar  vía telefónica Brigadistas, hospital 

Elementos requeridos Botiquín, camilla, bomberos 

Entidades que intervienen Brigadistas, secretaria de salud. 

Observaciones  Realizar capacitación en primeros auxilios 

Prestar la atención requerida 

Remitir a unidad de atención si el caso lo 

requiere.   

Antes de la emergencia: 
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Durante la emergencia: 

 

 

 

Después de la emergencia: 

 

 

Acciones  de amenazas tecnológicas 

 

Fuga de gas 

Medida de evaluación  Evidencia de olores a gas, daños en 

instalaciones 

Forma de reporte Informar  vía telefónica Brigadistas, bomberos 

Elementos requeridos Extintor, botiquín  

Entidades que intervienen  vía telefónica Brigadistas, bomberos 

Observaciones  Demarcar la rutas de evacuación, identificar 

puntos de encuentro, esperar indicaciones de 

la brigada 

Explosión 

Medida de evaluación  Escuchar ruidos fuertes, ver humo 

Forma de reporte Vía telefónica, brigadistas,  bomberos 

Elementos requeridos Botiquín, camilla 

Entidades que intervienen Bomberos, brigadistas, secretaria de salud 

Observaciones  Llamar a las entidades de emergencia, 

controlar al personal para que mantenga la 

calma, seguir indicaciones de los brigadistas, 
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tener en cuenta de que se encuentre bien el 

personal. 

Intoxicación alimentaria química 

Medida de evaluación  Alergias, dolores estomacales 

Forma de reporte Brigadistas,  punto de emergencia cercano 

Elementos requeridos Botiquín 

Entidades que intervienen Brigadistas, secretaria de salud, ambulancia en 

caso de gravedad 

Observaciones  Realizar una buena manipulación de 

alimentos, capacitar al personal de la cocina. 

Accidentes de transito 

Medida de evaluación   Identificar un  accidente al salir de clases o al 

ir en la ruta 

Forma de reporte Vía telefónica, bomberos, brigadistas 

Elementos requeridos Botiquin,camilla, 

Entidades que intervienen Tránsito, bomberos, brigadistas, policía 

Observaciones Señalizar la carretera con avisos de zona 

escolar. Realizar capacitación a estudiantes 

sobre normas de tránsito y  código de policía 

Derrame de sustancias químicas 

Medida de evaluación  al realizar procedimientos con sustancias 

dentro del laboratorio 

Forma de reporte Vía telefónica, brigadistas, bomberos 
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Elementos requeridos Botiquín de primeros auxilios 

Entidades que intervienen Brigadistas 

Observaciones  Tener la hoja de seguridad de los productos 

que se vayan a utilizar, Revisar 

periódicamente las cubiertas de las 

construcciones         

2. Señalizar las áreas que revistan algún 

peligro 

Incendios 

Medida de evaluación  Al identificar olores a quemado, ver 

cortocircuitos, humo 

Forma de reporte Vía telefónica, bomberos, brigadistas 

Elementos requeridos Extintores  

Entidades que intervienen Bomberos, brigadistas, policía 

Observaciones  Conocer las rutas de evacuación, puntos de 

encuentro identificar el extintor adecuado, 

garantizar que en la institución se encuentren 

extintores en varios puntos, cubrirse la boca, 

buscar las salidas y seguir instrucciones de una 

persona responsable o un brigadista. 

Colapso de techos y paredes 

Medida de evaluación  Observar estructuras en mal estado  

Forma de reporte Vía telefónica, bomberos, brigadistas 
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Elementos requeridos Botiquín, camilla 

Entidades que intervienen Gestión del riesgo, defensa civil 

Observaciones  

 

 

 

 

 

Realizar el manteniendo en las instalaciones, e 

identificar los partes más afectados de la 

institución y realizar el debido reporte, Revisar 

periódicamente las cubiertas de las 

construcciones         

 2. Señalizar las áreas que revistan algún 

peligro. 

Fuente: Elaboración propio. 
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8. PLAN DE EVACUACIÓN  

 

La Institución Educativa Almirante Padilla debe estar preparada ante situaciones de puedan 

poner en peligro la vida de su comunidad educativa, así como los visitantes del plantel, por lo 

cual se hace necesario diseñar e implementar una metodología por medio de la cual se puedan 

dar respuesta, por medio de la evacuación de las instalaciones de una manera rápida y ordenada, 

y dirigirlos hasta un lugar seguro a través de rutas establecidas como seguras. 

Esta parte del plan de emergencias se realiza por razones de seguridad ante un peligro 

inminente, evitando así lesiones y pérdida de vidas. 

Ante la inminencia de una emergencia, el coordinador de la brigada elevará la alarma y emite 

la señal de alerta, comunica la decisión de evacuar a los miembros de la brigada de evacuación 

y activa así la cadena interna de llamado a las demás brigadas. 

Para la ejecución de esta parte del plan se debe tener en cuenta el desarrollo de los siguientes 

procesos y/actividades: 

 

8.1 Rutas de Evacuación 

Como ruta de evacuación se deben tener destinadas las puertas principales de cada salón y 

corredor y se deberá haber destinado un sitio seguro (punto de encuentro). 

 

8.2 Puntos de Encuentro 

Son los lugares designados para la ubicación de las personas al hacer la evacuación. Debe ser 

descubierto y libre de postes, árboles y cables de energía. Al reunirse toda la comunidad 

educativa en el punto de encuentro, deben esperar el conteo final antes de poder retirarse. 

Para la I.E. Almirante Padilla, se han designado los dos puntos de encuentro que se 

presentan a continuación: 
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Punto de encuentro 1 

 

Fuente: Institución Educativa Almirante Padilla 

 

Punto de encuentro 2 

 

Fuente: Institución Educativa Almirante Padilla 

 

Convenciones 

 

 



   128 

 

 

 

 

8.3 Cadena de Llamado 

Es importante tener claro el protocolo que se debe seguir en caso de tener algún tipo de 

emergencia; es decir, se debe conocer hasta qué nivel se debe llevar la situación de emergencia 

para no generar una alarma que no sea necesaria. Para este ejercicio se tiene en cuenta tanto el 

equipo que pertenece a las brigadas, como toda la comunidad educativa, la cual debe tener 

claro a quién se debe acudir de acuerdo al nivel de urgencia. 

8.3.1 Listado de personas que necesitan ayuda para evacuar 

Es importante tanto el listado de personas, como los responsables de ayudar a evacuar a estas 

personas, que previamente deben estar detectadas. Este listado está conformado por personas 

de la tercera edad, discapacitados, mujeres o niñas en estado de embarazo, personas que entran 

en pánico y todos aquellos que la institución decida que es necesario que tengan un 

acompañamiento. 

 

El directorio debe ser elaborado por la brigada de comunicación, realizando llamadas o visitas, 

para generar un contacto que servirá de enlace en el momento de la emergencia. A 

continuación, se presenta un directorio básico para la I.E. Almirante Padilla. 

 

Entidades de auxilio Números telefónico 

Línea de emergencia 123 

Acueducto  

Empresa de energía 01 8000 511 234 

Bomberos 310 382 8166 

Empresa de gas                                                   164 

Transito  

Policía nacional 123 

Cruz roja  

Defensa civil 314 882 2697 

Gestión del riesgo 311 683 3329 

Ambulancia u hospital 311 780 7807 



   129 

 

 

 

 

8.3.2 Simulacros 

El simulacro es una actividad pedagógica cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades, 

destrezas, actitudes y prácticas de prevención de desastres de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Con el simulacro se puede determinar si las vías de acceso son lo suficientemente amplias, para 

que toda la comunidad educativa sea evacuada en una situación de emergencia. Además, evalúa 

si las puertas de las aulas se abren hacia afuera o hacia adentro para determinar las zonas 

seguras, si están debidamente señalizadas, el recorrido por el cual se producirá la evacuación, 

medir tiempo de desplazamiento y hacer seguimiento de instrucciones. 

 

 

Pasos para preparar un simulacro 

Planeación Preparación Ejecución 

Preparar un documento 

que indique que se va a 

practicar, quienes lo van a 

hacer, lugar, fecha y hora, 

participantes, escenarios y 

formatos de evaluación. 

Definir objetivos concretos, 

por ejemplo medir tiempos 

de desplazamiento, 

organización, seguimiento 

de instrucciones, 

alistamiento de brigadistas, 

de equipos y difusión. 

Este es el paso más 

complejo ya que se da inicio 

al ejercicio por parte del 

coordinador de la brigada de 

emergencias, verificación de 

la evacuación y vuelta a 

normalidad. 

 

Fuente: Dirección de Gestión del Riesgo, 2010. Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. 

Bogotá D.C. Colombia 
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8.3.3 Periodicidad de práctica del simulacro 

Teniendo en cuenta el plan de evacuación, se realizará un simulacro cada semestre (es decir, 

cada inicio y fin de ciclo académico, dos durante el año escolar) 

8.3.4 Evaluación de simulacros de evacuación 

Con el fin de mantener actualizado el plan de emergencia y de evacuación, se debe realizar un 

informe sobre cada evento, teniendo en cuenta lo acontecido durante su ejecución, cada vez 

que por cualquier motivo haya sido necesario evacuar.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, cabe resaltar que, para el plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias para la Institución Educativa Almirante Padilla, 

deben tenerse en cuenta las principales líneas de acción que pueden ser planteadas a corto, 

mediano y largo plazo: 

 Implementar los temas de gestión del riesgo en los planes de estudio, planteando 

objetivos pedagógicos por parte de las directivas de la Institución Académica. 

 Levar a cabo capacitaciones en los diferentes procesos y actividades que se requieren 

dentro de la formulación y articulación del plan de emergencias. 

 Realizar la dotación e instalación de los equipos de atención de primeros auxilios, 

prevención de incendio y sistema de alarma y alertas. 

 Práctica de simulacros. 

 Elaboración de estudios de vulnerabilidad ante los diversos riesgos a los cuales pueda 

estar expuesta la Institución. 
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8.4 Lineamientos para intervención ante la emergencia 

Antes de la emergencia Durante la emergencia Después de la emergencia 

 Crear un plan para 

cuando surja una 

situación de 

emergencia. 

 Desarrollar un plan 

de capacitación para 

atender una 

emergencia. 

 Tener presentes las 

rutas de evacuación. 

 Tener un vínculo con 

las entidades 

externas (bomberos, 

defensa civil etc.) 

 Realizar simulacros 

para toda la 

comunidad de la 

institución. 

 Poseer el inventario 

de los recursos 

actualizados. 

 Hacer el llamado de 

emergencia a los 

integrantes del comité 

de emergencias. 

 Tener en cuenta la 

distribución de los 

recursos para la 

atención de emergencia. 

 Tener el contacto con 

las directivas de las 

ayudas externas. 

 Recolectar la 

información generada 

por la situación de 

emergencia. 

 Disponer de los 

recursos necesarios para 

cada uno de los grupos 

de apoyo. 

 Estar en un estado de 

alerta. 

 Instaurar correctivos 

oportunos del plan. 

 Suministrar información 

clara y veraz para la 

actualización de las rutas 

de evacuación, manuales 

o mapas de riesgo.  

 Realizar las reuniones 

para formalizar lo 

sucedido y tener en cuenta 

los procedimientos 

realizados. 

 Promover simulacros, 

talleres para corregir. 

 Suministrar 

retroalimentación y 

fortalecer los temas del 

cronograma de 

actividades.  

 Tener el contacto con los 

hospitales para tener en 

cuenta información de las 

personas remitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   132 

 

 

 

 

 

8.4.1 Trabajadores, estudiantes, contratistas y visitantes 

Antes de la emergencia Durante la emergencia Después de la emergencia 

 Hacer el debido 

Reporte ante 

cualquier situación 

que genere peligro en 

la institución 

 Estar pendiente de los 

simulacros y ser 

partícipe de ellos. 

 Mantener su lugar de 

trabajo con mucho 

orden para evitar 

eventos 

desagradables. 

 Identificar cual es el 

personal de la brigada 

y estar en constante 

contacto con ellos. 

 Tener identificada las 

salidas de emergencia. 

 Cuando escuche la 

alarma salga con mucho 

cuidado e identifique el 

punto de encuentro ms 

cercano. 

 Debe estar atentos a 

cualquier instrucción 

que ordene el brigadista 

o el personal de apoyo 

que se encuentre en ese 

momento. 

 Cuando tenga 

conocimiento de una 

emergencia suspenda 

sus labores y desconecte 

todo tipo de aparatos 

eléctricos o productos 

que generen peligro. 

 Al encontrarse en el sitio 

final espere 

instrucciones del 

personal de evacuación. 

 No moverse del lugar 

indicado ni permitir que 

otros lo hagan hasta que 

se dé una señal o una 

orden por el personal 

calificado. 

 Brindar apoyo en 

actividades que 

requieran; y no se separe 

del grupo sin 

autorización. 
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8.4.2 Normas generales en caso de emergencia  

 

8.4.3. Normas de evacuación para visitantes, proveedores y personal ajeno a la institución 

educativa. En caso de una emergencia, el funcionario que los esté atendiendo, deberá guiarlos 

hasta las salidas, evacuando junto con ellos. 

 

Comportamiento para desplazamiento al punto de encuentro. Las filas de las personas que 

inician la evacuación deben llegar al sitio de encuentro, donde permanecerán unidas; en este 

punto el coordinador del comité y grupos de apoyo darán inicio al conteo, revisión y control, 

para detectar la presencia del personal y estudiantes de la institución. En caso de presentarse la 

falta de algún integrante o personal de la institución, se procederá a la búsqueda de ayuda para 

encontrar o asistir a la persona o personas que estén dentro del espacio de riesgo.  

Se recomienda no abandonar el lugar de encuentro o reunión sin autorización del Coordinador 

de brigada o conocimiento del personal de apoyo. 

8.4.4. Procedimiento para retornar a los salones de clase (docentes y alumnos) o demás 

sitios trabajo para el personal operativo y administrativo 

Una vez se haya controlado la situación de emergencia, el departamento de apoyo (policía, 

bomberos etc.,) informará al coordinador de brigada para que los demás grupos de apoyo 

puedan organizar el retorno de los evacuados a los diferentes espacios de la institución. 

Posterior al aviso de control del riesgo, el coordinador de emergencias solicitará a los grupos 

de apoyo, inspeccionar las vías de acceso y salones y oficinas, por si puedan llegar a presentarse 

o aún existir condiciones peligrosas, las cuales deben ser eliminadas antes de ordenar el retorno 

del personal evacuado. 

 

 

PROCESO 
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

CÓDIGO 

 

0001 

DISEÑO 
PLAN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 
 

VERSION 

 

1 

ANEXO A. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
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Tipo Causas Calificación Color 

Natural Hidrometeorológico y Geológico 

Vendavales Cambios climatológicos Probable 

 

Inundaciones 
Temporadas invernales, por los cambios 

climatológicos 
Probable 

 

Movimientos 

sísmicos 

Fallas geológicas en la ubicación geográfica, 

ocurrencia de sismos en la ciudad. 
Probable 

 

Tormentas 

eléctricas 

En caso de que los estudiantes se encuentren 

jugando un partido de futbol y caiga un rayo 
probable 

 

 

Brotes epidémicos 

(varicela, rubeola, 

zika, chikunguña, 

dengue, pandemia 

Covid) 

Pandemias y epidemias (Covid) Contacto 

con personas infectadas, cambio climático, 

proliferación de insectos 

Inminente 

 

Accidentes por 

animales. 
ataque por serpientes, ataque por abejas Probable  

Sociales 

Agresión física y 

verbal 

Conflictos entre miembros de la comunidad 

educativa, porte de armas corto punzantes 

y/o consumo de sustancias psicoactivas e 

Ingreso de armas a la institución. 

Posible 

 

Atentados 

terroristas  

Incursión armada de grupos armados al 

margen de la ley 
Posible 

 

Asaltos y hurtos  

Debido al ingreso de personas no 

autorizadas que pueden ingresar por lugares 

no autorizados o su ingreso no fue 

autorizado y pueda causar daños, robos, o 

agredir a personal de la institución 

educativa. 

Probable 

 

Conflictos de 

desorden civil 

Protestas o marchas realizadas por la 

comunidad, asonadas, aglomeraciones.  
Posible 

 

Emergencias 

medicas 

Situación de enfermedad o de algún tipo de 

accidente dentro de la institución al personal 

administrativo, maestros y/o estudiantes. 

Inminente 
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Tipo Causas Calificación Color 

Tecnológicos 

Fuga de gas 
Deterioro de instalación de servicio o uso 

inadecuado de gas natural. 
Probable 

 

Explosión 
Fuga de gas o cargas explosivas escape de 

gas natural. 
Probable 

 

Intoxicaciones 

(Alimentaria, 

Química) 

Por la mala manipulación de los alimentos 

puede causar una intoxicación en un 

estudiante. 

probable 

 

Accidentes de 

tránsito.  

Por fallas mecánicas de un vehículo, 

violación de las leyes de tránsito 
Probable  

Derrame de 

sustancias químicas 

Por los químicos que utilizan en el 

laboratorio. 
probable 

 

Incendios 

Pueden presentarse situaciones, en las cuales 

se puede haber fallas en los elementos 

eléctricos y de gas, corto circuitos, escape de 

gas, deterioro de la instalación eléctrica. 

Posible 

 

 

Colapso de techos o 

paredes 

Infraestructura en malas condiciones, falta 

de mantenimiento 
Posible 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO. B 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS 

 
punto a evaluar respuesta observaciones 

SI No Parcial  

¿Existe una política general en Gestión 

del riesgo donde se indican lineamientos 

de emergencia? 

 x   

¿Existe comité de emergencias  

 

 x  

 

Se está llevando un proceso por medio del rector y 

profesores 

¿Promueve activamente el programa de 

preparación para emergencias en sus 

docentes? 

 

 x   

¿Los docentes han adquirido 

responsabilidades específicas en caso de 

emergencias? 

 

  

 

x Se evidencio que se está trabajado para la 

implementación 

¿Existe brigada de emergencias? 
 

 x  Se está trabajando para su ejecución 

¿Existen instrumentos o formatos para 

realizar inspecciones en áreas para 

identificar condiciones inseguras que 

puedan generar emergencias? 

 

 x   

¿El personal visitante conoce las rutas de 

evacuación y que hacer en caso de 

emergencia? 

 

 x  Son evidentes rutas pero  la Institución no cuenta 

con señalización 

¿Está constituido el plan de ayuda mutua? 

 

 x   

 

 
 

punto a evaluar respuesta observaciones 

Si No Parcial 

¿Se cuenta con un programa de 

capacitación en prevención, preparación y 

respuesta  ante emergencias? 

 x  Se está trabajando en su ejecución 

¿Todos los miembros de la Institución se 

han capacitado de acuerdo al programa de 

Capacitación de prevención, preparación  

y respuesta ante emergencias? 

  x  

¿Se cuenta con un programa de 

entrenamiento en respuesta a emergencias 

para todos los miembros de la Institución? 

 x   

 

¿La brigada ha recibido capacitación y 

entrenamiento en atención de 

emergencias? 

 

 x  Evidenciado la realización de procedimientos para 

conformación capacitar al personal 

¿Se cuenta con herramientas necesarias 

para primeros auxilios? 

  x Cuentan con algunos elementos 

¿Se cuenta con un mecanismo de difusión 

en temas de prevención, preparación y 

respuestas ante emergencias? 

    

x 

Se evidencio propuestas comité 
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ANEXO D. 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS  

 

punto a evaluar Respuesta Observaciones 

Si No Parcial  
¿Se cuenta con implementos básicos 

para la repuesta de acuerdo con la 

amenaza  identificada? 

  

x 

  

¿Se cuenta con implementos básicos 

para la atención de heridos, tales 

como: 

¿Camillas, botequines, guantes, entre 

otros, de acuerdo con las necesidades 

de su Institución?  

  x La institución cuenta con los 

elementos de primeros auxilios; 

debe ubicarlos en el botiquín de 

emergencia y ubicarlo en el lugar 

indicado. 

¿Cuentan con camilla? x   Hay que ubicarla en el lugar 

adecuado 

  

  

Punto a Evaluar Respuesta Observaciones 

Si No Parcial  

¿Cuenta con un tipo de construcción 

sismo resistente? 

Ix    

¿Existen puertas y muros  cortafuegos, 

puertas anti pánico, entre otras 

características de seguridad? 

N x   

¿Están definidas las rutas de evacuación 

y salidas de emergencias, debidamente 

señalizadas y con iluminación alterna? 

 

 x  No se encuentran señalizadas 

solamente.se identifican los puntos de 

encuentro  

¿Existe más de una salida? 

 
 x  Cuenta con una sola que es la principal  

¿Los pisos se encuentran en buen 

estado? 

x NO 

 

  

   

Punto a evaluar Respuesta Observaciones 

Si No Parcial 

¿Se cuenta con 

sistemas de detección 

y/o monitoreo de la 

amenaza 

identificada? 

 x   

¿Se cuenta con algún 

sistema de alarma en 

caso de emergencia? 

x   El sistema de alarma es un timbre 

que alerta a la institución 

educativa. 
¿Fácil acceso a los 

extintores en caso de 

emergencia? 

 

 x  La institución no cuenta con 

extintores  

¿Se cuenta con 

sistemas de control o 

mitigación de la 

amenaza 

identificada? 

 x   
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¿Se cuenta con un 

sistema de 

comunicaciones 

internas para la 

respuesta a 

emergencias? 

x   Vías telefónicas 

¿Se cuenta con 

medios de transporte 

para el apoyo 

logística en una 

emergencia? 

 x   

¿Se cuenta con una red 

de contraincendios? 

 

 x   

¿Se cuenta con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo para los 

equipos de 

emergencia? 

 x  Realizar una lista de chequeo que 

permita tener el control de equipos de 

emergencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   139 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

Punto a evaluar Respuesta Observaciones 

Si No Parcial  

¿Se cuenta con 

suministro de 

energía? 

x   El agua es suministrada por la entidad 

EMPADILLA 

¿Se cuenta con 

suministro de agua? 

x   La energía es suministrada por la entidad 

CEO compañía energética de occidente 
¿Se cuenta con un 

programa de gestión 

de residuos? 

x 

 
  El recolector de basuras del Municipio 

¿Se cuenta con 

servicio 

comunicaciones 

internas? 

x   Teléfonos celulares 

  
Punto a evaluar Respuesta Observaciones 

Si No Parcial 

¿Se cuenta con una 

motobomba?  

 x   

¿Se cuenta con 

sistemas 

redundantes para el 

suministro de 

energía (planta 

eléctricas, 

acumuladoras, 

paneles solares, 

entre otros? 

 x   

¿Se cuenta con los 

hidrantes internos 

y/o externos? 

 x   

  
punto a evaluar respuesta observaciones 

Si  No Parcial 

¿Cuenta con un 

sistema de 

vigilancia?  

            x    

Fuente: Autoras 
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MATRIZ 

 

 

 

AMENAZAS 
RELACIONADAS CON… 
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A
M

E
N

A
Z
A

S
 D

E
 O

R
IG

E
N

 N
A

T
U

R
A

L
 SISMOS 1,0 1,0 0,5 2,5 Media 0,5 1,0 0,0 1,5 Media 0,0 1,0 0,5 1,5 Media 

 

Medio D 4 2 

INUNDACIONES 0,5 1,0 1,0 2,5 Media 0,5 1,0 0,0 1,5 Media 0,5 0,5 1,0 2 Media Medio D 3 2 

BROTES 
EPIDEMIOLOGIOCO

S 
1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 1,0 1,0 2,5 Alta 1,0 1,0 1,0 3 Alta 

 

Alta B 2  

ACCIDENTES CON 
ANIMALES  

0,0 0,5 0,5 2 Media 0,5 0,0 1,0 1,5 Baja 0,5 0.0 0,0 0,5 Baja 

 

Baja C 3  

VENDAVALES 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,5 1 Baja 

 

Medio D 3 2 

 
TORMENTAS 
ELECTRICAS 

0,5 1,0 0,5 2,0 Media 0,5 0,5 1 2 Media 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 

 

Medio D 3  

A
M

E
N

A

Z
A

S
 D

E
 

O
R

IG
E
N

 

T
E
C

N
O

L
O

G
IC

O
 

FUGAS DE GAS 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 1,0 1,5 Media 

 

Medio D 3 2 

3
1,5

2
2,0

3
1,5

2
2,0

3
33

#
2

1,5

2
2,0

3
11

#

3
21

#
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INCENDIO 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 

 

Medio D 2  

EXPLOSIONES 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Bajo 

 

Medio D 2  

COLAPSO DE 
TECHOS O 
PAREDES 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Bajo 

 

Bajo D 3  

ACCIDENTES DE 
TRANSITO 

0,5 0,5 1 2 Media 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 0,5 0,5 0,5 1,5 Medio 

 

Media D 2  

INTOXICACION 
ALIMENTARIA 

0,0 0,0 0,5 0,5 Baja 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 0,0 0,0 0,0 0,0 Bajo 
 

    Bajo D 4  

DERRAME DE 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

PELIGROSAS 

1,0 0,5 0,5 2 Media 0,0 0,0 0,0 0 Bajo 0,0 0,5 0,0 0,5 Bajo 

 

Bajo E 2  

A
M

E
N

A
Z
A

S
 D

E
 O

R
IG

E
N

 S
O

C
IA

L
 

AGRESION FISICA Y 
VERVAL 

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Bajo 

 

Bajo C 4  

ATENTADOS 
TERRORISTAS 

1,0 0,0 0,0 1 Baja 1,0 0,0 0,0 1 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Bajo 

 

Bajo D 3  

INGRESO DE 
PERSONAS NO 
AUTORIZADAS 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo D 2 
 

 DESORDEN CIVIL 
(AGLOMERACIONES

) 
1,0 0,5 0,5 2 Media 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo D 3  

PORTE DE ARMAS 
CORTOPUNZANTE 

1,0 0,5 0,0 1,5 Media 0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo D 2 
 

EMERGENCIAS 
MEDICAS 

0,5 0,0 0,0 0,5 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 

 

Bajo C 2  
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ANEXO E. CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y NIVEL DE RIESGO 

AMENAZA 

NIVEL DE RIESGO 

RESULTADO CALIFICACION 

 Accidentes con animales: mordedura 

de serpientes, ataque de abejas 
 

MEDIA  

 Brotes epidémicos (varicela, rubeola, 

zika, Chikunguña,) pandemia (Covid) 
 

ALTA  

  Vendavales    BAJA  

  Inundaciones  
 

MEDIO  

 Tormentas eléctricas    MEDIO  

  Movimientos sísmicos    MEDIO  

 Fugas de gas    MEDIO  

 Explosión   MEDIO 

  Incendios   MEDIO 

 Colapso estructural 
 

BAJO  

  Intoxicaciones (Alimentaria, 

Química) sustancias químicas o 

alimentos 
 

BAJO  

  Accidentes de tránsito 
 

MEDIO  

  Derrame de sustancias químicas   BAJO  

 Agresión física y verbal 
 

BAJO  

 Desorden civil   BAJO  

 Ingreso de personas no autorizadas   BAJO  

 Emergencias médicas   BAJO  
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ANEXO F.  

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS FRENTE A LAS AMENZAS IDENTIFICAS CON BASE EN AL ESQUEMA DE 

ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA EMERGENCIA. 

 

 

 

 

ORIGEN 

 

SUBTIPO 

PLAN DE EMERGENCIA DESDE EL NIVELE ESTRATÉGICO  DE LA INSTITUCIÓN 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendavales 

Colaborar  con las directivas del 

plantel educativo en la realización 

de simulacros por lo menos dos 

veces al año, Conocer  con sus 

compañeros la ruta de evacuación 

segura, Verifique que los elementos 

que componen el botiquín estén 

completos y en buen estado, para 

darles el uso necesario en caso de 

presentarse una emergencia, 

Asegúrese de que los directivos 

revisen y verifiquen que el techo y 

las instalaciones del colegio estén 

bien estructurados y asegurados, y 

conozca el lugar de donde se cortan 

los suministros de agua y luz. 

 

Seguir las instrucciones y 

recomen daciones de sus 

profesores y permanezca en 

calma, Solicite a los profesores 

que mantengan siempre 

encendido el radio para saber 

cuáles son las recomendaciones 

que sugieren las autoridades 

sobre la evacuación de lugares, 

Permanezca en el centro 

educativo, hasta que las 

entidades de socorro ordenen 

salir del lugar, Procure 

mantenerse alejado de puertas y 

ventanas, En caso de evacuar, 

organícese con la comunidad 

educativa en el lugar establecido 

como seguro. 

 

No tomar agua sin hervir, puede 

haberse contaminado, Solicite a las 

directivas del plantel verificar que los 

suministros de agua y luz estén en 

buen estado antes de ponerlos a 

funcionar, para evitar cortocircuitos, 

transitar observando que a su paso las 

edificaciones no se encuentren en mal 

estado y evite el contacto con redes 

eléctricas que se encuentren caídas, 

colaborar con las autoridades 

siguiendo sus instrucciones. 

 

 

 

 

Brigadista:  
 

-Mantener la calma  

 

 

 

-llamar a las entidades de apoyo. 
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Natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inundaciones  

 Identificar dos rutas de evacuación 

desde cada aula de la Institución. 

 

  Mantener las puertas y ventanas 

libres de muebles u otros objetos 

que puedan bloquear la salida. 

 

 

-Evitar usar triples o enchufar varios 

artefactos eléctricos al mismo 

enchufe. 

 

 -Mantener en buen estado las 

instalaciones eléctricas. No  

recargar  ni hacer reparaciones 

provisorias. 

 

-Reemplazar los cables en mal 

estado y no cubrir los cables con 

alfombra. 

 

 -Poner alarmas de humo en la 

institución especialmente en la zona 

de las aulas. 

 

 -Verificar en las instrucciones que 

la alarma se active en caso de 

desgaste de la batería. 

 

 -Probar las alarmas 

periódicamente. 

 

 
- Evacuar al personal a un 

lugar seguro 

 

  

 

-Evaluar si es posible hacerlo 

considerando los daños sufridos. 

 

 -Rescatar la documentación 

importante que pueda. 

 

 -Efectuar una revisión de la luz, agua, 

gas y teléfono, tomando las 

precauciones indicadas en inspección 

de servicios básicos. 
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Tener un extintor manual en la 

Institución 

  

 -Establecer un lugar de encuentro 

fuera de las aulas de clase, de modo 

de identificar a todos los miembros 

dela Institución rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tormentas 

Eléctricas 

-Verificar que no haya árboles en 

mal estado, ya que pueden caer 

durante una tempestad y causar 

daños y heridos. 

 

-Tener a mano el kit de 

emergencias 

 

--Todos los centros educativos 

deben saber cómo actuar, cómo 

cortar el suministro de gas, luz y 

agua y los números de emergencia 

a los que pueden llamar de ser 

necesario.  

 

-Evaluar la posibilidad de instalar 

un pararrayos. 

 

 

-Asegurar de que en el jardín de 

la Institución no haya objetos 

livianos que puedan ser 

arrastrados por el viento. 

 

-Asegurar las puertas, ventanas y 

persianas exteriores. No tocar 

equipos eléctricos o teléfonos, 

porque los relámpagos pueden 

conducir su descarga a través de 

los cables los televisores son 

particularmente peligrosos en 

estos casos. 

 

-Escuchar una radio a pila o 

televisión para obtener noticias 

de la emergencia, y posibles 

instrucciones de la autoridad a 

cargo. 

 

Si está en el exterior: 

Ir a un lugar abierto y 

encuclillarse    cerca del suelo, lo 

-Ver si hay personas heridas. Una 

persona que ha sido impactada por un 

relámpago no tiene una carga eléctrica 

que pueda afectar a otras personas. 

 

-Si la persona ha sufrido quemaduras, 

buscar ayuda de primeros auxilios y 

llame a un servicio de emergencia de 

inmediato.  

 

-Informar a las empresas de servicios 

de caídas de cables. Manejar el auto 

sólo si es necesario, ya que el camino 

puede contener elementos que haya 

arrastrado la tormenta, lo que los hace 

más peligrosos. 

 

 

-Escuchar la radio o la televisión para 

obtener información sobre la 

emergencia y posibles instrucciones 

de la autoridad a cargo. 
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más pronto posible. Si está en los 

corredores, ubique el área de 

árboles bajos. 

 

-Nunca se debe poner de bajo un 

árbol grande que esté aislado en 

el campo. Esté atento a posibles 

inundaciones en áreas bajas. 

 

-Al ponerse en cuclillas hacerlo 

con los codos en las rodillas y 

cubrirse los oídos con las manos. 

 

-Evitar las estructuras altas 

como torres, árboles altos, 

cercos, líneas telefónicas o 

tendido eléctrico. 

 

-Alejarse de elementos que 

naturalmente atraen los rayos, 

tractor, bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos 

Sísmicos 

Brigadista: 

 

 -Anticiparse al peligro 

identificando los sitios de alto riesgo 

de tú casa, centro educativo o lugar 

de trabajo. 

 

 -Reunir a todos los docentes, 

estudiantes para definir de forma 

  

 

-Mantener la calma. No salir 

corriendo, evitar el pánico puede 

ser tan peligroso como el 

terremoto. 

 

-Activar el plan de emergencia. 

Siguiendo  las rutas de 

Brigadista: 

  

 -Verificar el estado de todos los 

lugares de la Institución antes de 

reingresar. 

 

- Si se observan grietas, muros 

inclinados o escuchan crujidos o 

ruidos de rompimiento no ingresar 
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participativa el plan de emergencia 

en caso de un sismo, así como las 

rutas para evacuación de la 

Institución. 

 

 -Asegurarse de conocer la 

ubicación y la forma de cerrar los 

registros de agua, gas y dónde cortar 

la electricidad. 

 

 -Mantener siempre listo los 

paquetes para emergencias con 

botiquín de primeros auxilios, radio 

y pilas con repuesto, linterna y pito, 

reserva de comida y agua. 

 

  

evacuación previamente 

establecidas. 

 

- Si están dentro de un aula y no 

pueden salir, buscar un sitio 

seguro para protegerse. 

 

-Alejarse de las ventanas, 

bibliotecas, espejos, plantas 

colgantes, y otros objetos 

pesados que puedan caer. 

 

hasta que todos los lugares de la 

Institución hayan sido revisadas por 

personal experto. 

 

 -Reúne a todos los miembros de la 

Institución en un lugar seguro. 

 

 -Verificar si están funcionando los 

teléfonos o celulares, y sólo úsalos por 

periodos cortos. 

 

 -Si estás en capacidad de hacerlo, 

aplica los primeros auxilios a las 

personas lesionadas. 

 

 -Realizar un listado de los recursos 

con los que cuentas dentro de tú 

comunidad para la seguridad de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificar las rutas de evacuación 

y las zonas seguras preferiblemente 

que sean altas, de fácil acceso y 

otras rutas alternas, elaborar un plan 

en la Institución de gestión del 

riesgo y todos los miembros de la 

Institución deben saber cómo 

actuar, cómo cortar el suministro de 

gas, luz y agua y asigne 

responsabilidades a cada miembro 

de la Institución.  

 

- Estar pendiente de la radio y la 

televisión para estar informado y 

atienda de las indicaciones y 

recomendaciones de las 

autoridades y organismos de 

socorro. 

 

-Cortar la luz, agua y gas y 

evacuar la Institución si la 

situación así lo amerita o las 

autoridades así lo indican. 

 

-Ingresar a la Institución solo con la 

aprobación de las autoridades 

pertinentes. 

 

 -Evaluar las condiciones de 

seguridad a su alrededor y reportar los 

daños estructurales zonas energizadas 

o con riesgo de sustancias químicas 

peligrosas. 

 

No se acercarse si se sospecha que hay 

riesgo de que se derrumbe. 



   148 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugas de gas 

y Derrame de 

Sustancias 

Químicas 

-Establecer un punto de reunión, por 

si los miembros de la Institución se 

encuentran dispersa. 

 

 -Tener a la mano un botiquín de 

Primeros Auxilios y un kit de 

emergencia que contenga: linterna 

con pilas, pito, radio portátil, ropa 

de abrigo, agua embotellada o 

potable, alimentos enlatados o no 

perecederos. 

 

-No olvidar el documento de 

identificación y los documentos 

importantes de la Institución, 

guardarlos en bolsas plásticas o 

recipientes resistentes al agua. 

 

 -Si está ubicado en un lugar de alto 

riesgo esté preparado para evacuar. 

 

-Si está fuera de la Institución  

 

 -Tener precaución al caminar 

pues las tapas del sistema de 

alcantarillado de agua pueden 

desprenderse debido a la 

presión. 

 

No acercarse a cables ni postes 

de luz. 

 

-Por ningún motivo ingresar a 

las zonas afectadas, alejarse de 

lugares donde puedan producirse 

derrumbes. 

 

 

 

- Esperar que el agua baje para 

realizar la limpieza; no manipular 

artefactos eléctricos. 

 

-No consumir alimentos que se hayan 

afectado por el agua. 

 

 

 

 

  

 

 

 

-Preparar un kit de suministros de 

emergencia 

 

-Protéjase debajo de una mesa o 

escritorio resistente si caen 

objetos a su alrededor. Cuando 

dejen de caer, váyase 

-Se puede haber una cantidad 

significativa de víctimas o 

daños en edificios e 

infraestructura. 
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Explosión (fuga de gas) 

-Elaborar un plan de emergencia 

familiar. 

 

saber qué hacer si reciben una 

amenaza de bomba o una carta o 

paquete sospechoso 

 

-Asegúrese de que sus 

empleadores tengan la 

información actualizada sobre las 

necesidades médicas que usted 

pueda tener y cómo ponerse en 

contacto con sus beneficiarios 

designados o contactos de 

emergencia. 

 

 

-Tener un extintor manual en la 

Institución 

 

-Realizar el mantenimiento previo 

mangueras o pedir el control del 

gas natural. 

rápidamente, y tenga cuidado 

con las escaleras y pisos 

visiblemente debilitados. 

 

-Si hay humo, salir del lugar. 

No se detenerse para buscar 

bienes personales ni para hacer 

llamadas telefónicas. 

 

-Verificar si hay algún incendio 

y otros peligros. 

 

-Una vez que esté afuera, no se 

ubique delante de ventanas, 

puertas de vidrio ni otras áreas 

potencialmente peligrosas. 

 

-Si está atrapado en los 

escombros, use una linterna, un 

silbato o golpee las tuberías para 

indicar su ubicación a los 

rescatistas. 

 

-Grite solamente como último 

recurso para evitar inhalar polvo 

peligroso. 

 

-Cubrir la nariz y la boca con 

cualquier objeto que tenga a 

mano. 

 

 

 -Los organismos de aplicación 

de la ley a nivel local, estatal y 

federal participan intensamente 

frente a estos acontecimientos. 

 

 

 -Es posible que la cobertura 

periodística, el profundo miedo 

de la población y las 

consecuencias e implicaciones 

internacionales continúen 

durante un periodo prolongado. 

 

-Es posible que se deba 

evacuar la Institución y, por la 

seguridad, evitar las partes que 

estén cerradas. 
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Incendios (por 

cortocircuitos, escape de 

gas) 

-. Identificar las rutas de 

evacuación, así como: Salidas 

principales y alternas, verificando 

que estén libres obstáculos  

 

- Evitar almacenar productos 

inflamables o usarlos sin ninguna 

precaución, leer las hojas de 

seguridad o MSDS. 

 

 -Mantener y verificar 

constantemente el buen estado las 

instalaciones eléctricas y de gas en 

donde haya instalaciones como tal 

 

-No sobrecargar las conexiones 

como tal. 

 

. 

 -por ningún motivo permitir que 

los estudiantes jueguen verter agua 

cerca de las instalaciones electicas. 

 

-Identificar la ubicación de los 

extintores dentro de las 

instalaciones de la Institución. 

 

-Identificar a los brigadistas del 

área donde se encuentran. 

-Al escuchar la señal de alarma a 

viva voz por la persona que 

detecta la emergencia, suspender 

lo que se esté realizando. 

 

-Avisar a los brigadistas del 

suceso para la activación del 

plan de emergencias. 

 

-Conservar la calma a todos los 

miembros que estén alrededor de 

la Institución. 

 

-Dirigirse a las zonas externas de 

menor riesgo con todos los 

miembros de la Institución 

(punto de encuentro). Recordar 

no correr, no grito, no empujo. 

 

-Seguir las instrucciones del 

brigadista la Institución 

Almirante padilla. 

 

 -Cerrar puertas y ventanas para 

retardar la propagación del 

juego. 

 

- Mantenerse alejado del área 

del riesgo porque el fuego 

puede avivarse. 

 

- Evitar propagar rumores y 

tampoco hacer caso de ellos. 

 

 -No intervenir en las 

actividades de los Brigadistas, 

bomberos y rescatistas. 

 

-Poner atención a las 

indicaciones de los Brigadistas, 

bomberos y rescatistas. 

 

 

   -Refrigera rápidamente las 

sobras, preferiblemente en 
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Intoxicaciones 

(Alimentaria, Química) 

sustancias químicas o 

alimentos. 

-Lavarse las manos a conciencia y 

frecuentemente, sobre todo 

después de ir al baño, antes de 

tocar los alimentos y después de 

tocar alimentos crudos. 

 

- Lavar con agua caliente jabonosa 

todos los utensilios, tablas de 

cortar y superficies que se utilice 

para preparar los alimentos. 

 

  

-Lavar todas las verduras y frutas 

crudas que no se puedan pelar. 

 

-Conservar los alimentos crudos 

(sobre todo la carne en general, la 

carne de ave y el marisco) alejados 

de los demás alimentos hasta que 

estén cocinados. 

 

-Consumir lo antes posible los 

alimentos perecederos o 

cualquier alimento que tenga 

fecha de caducidad. 

 

-Cocinar todos los alimentos de 

origen animal hasta que alcancen 

una temperatura interna que sea 

segura. En el caso de la carne 

picada de ternera y de cerdo, esto 

significa una temperatura 

adecuada. 

envases con tapas de cierre 

hermético a presión. 

 

 -Descongela los alimentos en 

la nevera, en un microondas o 

en agua fría. Los alimentos 

nunca se deben descongelar a 

temperatura ambiente. 

 

-Si un alimento está caducado, 

tiene un sabor raro o un olor 

extraño, no lo comas. 

Recuerda: "Si tienes dudas, 

tíralo a la basura." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresión física y verbal: 

problemas entre 

miembros de la 

comunidad 

Brigadista:  
 

 -Debe de encargarse de que todos 

los miembros que hacen parte de la 

Institución que se mantengan 

alejados del evento propagado. 

 

 -Evitar que el problema que 

ocurre afecta a la Institución. 

 

Brigadista:  

 

-Mantener la calma, contar con 

la facilidad para reconocer, 

identificar o controlar al 

probable responsable, sin ser 

visto por el o ellos.  

 

 -Evitar que sea afectada la 

Institución. 

 

 

-Mantenerse alejado del riesgo  
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Social 

-Asegurar puertas ventanas de toda 

la Institución. 

 

-En casos extremas recurrir a la 

autoridad (policía). 

Atentados terroristas,  Dotación de elementos de 

emergencias extintores botiquines, 

tener en cuenta el directorio. 

Tocar ni estar cerca de objetos 

sospechoso 

Reportar a la brigada sobre 

eventos u objetos sospechoso 

Desorden civil 

(aglomeraciones, 

asonadas) 

Estar alerta ante estas situaciones  Buscar un refugio seguro en 

caso de estar cerca de la 

institución 

Charlas al personal de la 

institución de no hacer parte de 

estos procesos  

Asaltos y hurtos (Ingreso 

de personas a la 

institución por sitios no 

autorizadas causando 

robo o agresión a algún 

personal) 

vigilancia de seguridad  Estar alerta ante cualquier 

situación sospechosa 

Poner un esquema de 

seguridad de alta calidad en 

cuanto al control de las 

cámaras para ver todo el 

personal que ingresa a la 

institución 

 

 

Emergencias médicas: 

enfermedades del personal 

de la institución 

Tener una adecuada higiene en 

lavado de manos 

Reportar al brigadista Tomar medidas  de acción  

 

Fuente: Autoras
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DISCUSIÓN  

 

 

En la investigación, es importante resaltar que la investigación realizada por la Administración 

Municipal de Palmira (2014) en el corregimiento de Tablones Municipio de Palmira-valle, 

sobre un Plan Escolar de gestión del riesgo. Tuvo como objetivo orientar a la comunidad de la 

institución Educativa tablones, en los aspectos relacionados con la gestión del riesgo. Lo que 

nos permite ver la Importancia del plan de preparación y respuesta para la Institución Educativa 

Almirante Padilla. 

 

Referente a los contenidos de estos estudios e investigaciones a nivel internacional, nacional y 

regional nos damos cuenta de la importancia de que en las instituciones educativas sea 

implementado un plan de emergencias el cual permitirá salvaguardar la vida y la integridad de 

toda la población; además permite cumplir con todos lineamientos normativos y conlleva a que 

toda la población estudiantil se encuentre preparada para responder ante una situación de 

emergencia teniendo en cuenta los antecedentes históricos. 

 

 Referentes a las investigaciones todas buscan brindar un ambiente seguro a los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa y visitantes; además, permite que la población 

educativa conozca la manera de enfrentar una situación de emergencia y, de manera afortunada 

y eficaz, mitigar daños ocasionados por este tipo de situaciones. Cabe resaltar que la población 

estudiante juega un papel muy importante dentro de las instituciones educativas. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación permitió identificar las amenazas que pueden afectar a la Institución 

Educativa Almirante Padilla. Estas se clasificaron en naturales, tecnológicas y sociales, 

teniendo en cuenta la posición geográfica del municipio de Padilla, las condiciones sociales, 

culturales, tecnológicas y de infraestructura de la región. Se clasificó como inminente la 

ocurrencia de brotes epidémicos, debido a la situación actual de pandemia por el Coivd-19. Las 

restantes amenazas se clasifican como probables y poco probables de ocurrencia. 

 

 

El análisis de vulnerabilidad arrojó como dato importante, el desconocimiento generalizado 

sobre la existencia de un plan de emergencias para la Institución, así como el manejo de equipos 

y el comportamiento ante un evento. De otra parte, aunque las amenazas de origen natural son 

de mediana probabilidad de ocurrencia, se clasifican como de alta prioridad a las de origen/tipo 

tecnológico y emergencias médicas, que son de atención inmediata por el grado de 

vulnerabilidad. 

 

Con la información anterior, fue posible desarrollar un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias para la Institución Educativa Almirante Padilla. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar el plan de emergencias en la Institución Educativa Almirante 

Padilla, teniendo en cuenta el esquema que se ha formulado y la inclusión de toda la comunidad 

educativa. 

 

Realizar la actualización del plan de emergencias cada año lectivo. 

 

Fortalecer las alianzas interinstitucionales con los diferentes grupos o entidades de apoyo de 

forma estratégica, para mejorar la capacitación del personal de apoyo y los conocimientos de 

la comunidad educativa frente a los posibles riesgos y cómo actuar en dicha situación. 

 

Mantenerse actualizados frente a los esquemas de situaciones de amenazas, prevención de 

riesgos y promoción de bienestar y cuidados, frente a los diversos factores que pueden poner 

en peligro la integridad física de las personas y daños a la infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   156 

 

 

 

 

 

 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

(2019), P. M. (2019). Plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencia. 

Beneficios. En P. M. bucaramanga. 

A., T. (2019). Diseño de plan de emergencia y evacuación en base a la guía de gestión 

inclusiva. 

Acosta, G. V. (1977). Red de Estudios Sociales en Prevención de desastres en America 

Latina. Fuentes y Estudios Sobre Desastres Históricos En Colombia Retrospectiva y 

Estado Actual. 

Administracion Municipal de Palmira. (2014). Recuperado el 04 de Marzo de 2020, de Plan 

Escolar de Gestión del Riesgo: 

file:///C:/Users/Luis%20Enrruiquez/Downloads/03.%20PEGR%20-

%20DEPARTAMENTAL%20TABLONES_RVP.pdf 

Banco Mundial, Colombia. (2014). Recuperado el 04 de Marzo de 2020, de Análisis de la 

gestión del riesgo de desastres en Colombia: 

http://gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB.pdf 

Colegio Cooperativo Minuto de Dios. (2014). Recuperado el 03 de Marzo de 2020, de 

Proyecto de Prevención Riesgo Escolar: 

http://www.colegiosminutodedios.co/cooperativo/index.php/2014-07-28-01-23-

38/proyecto-plan-de-emergencias 

Congreso de Colombia. (1984). Decreto 614 . Obtenido de 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/decreto_614%2084%20Organizacion%20y%

20Administracion%20Salud%20Ocupacional.pdf 



   157 

 

 

 

 

Congreso de Colombia. (1988). Ley 46 . Obtenido de 

http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26915/C_Users_hbarahona_Desktop_Mo

nica+R_normas+pag+web_ley+46+de+1988.pdf/7990561a-63f5-4927-9c91-

fad4e81383a7 

Congreso de Colombia. (1993). Ley 100. Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-100-

de-1993.pdf 

Congreso de Colombia. (1998). Decreto 93. Obtenido de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3454 

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1523 . Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1523_2012.html 

Congreso de Colombia. (s.f.). Ley 9 de 1979. Obtenido de Codigo sanitario nacional: 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/ley_9_1979.Codigo%20Sanitario%20Nacion

al.pdf 

Cuervo, Y. T.-G. (2014). ANÁLISIS DE RESPUESTAS LOCALES ANTE FENÓMENOS 

NATURALES AMENAZANTES Y DINÁMICAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS DE RIESGO EN COLOMBIAUniversidad Distrital Francisco José de 

Caldas- Universidad Nacional de Colombia. Vol. 17 Núm. 2 (2014): Revista U.D.C.A 

Actualidad & Divulgación Científica, 

https://doi.org/10.31910/rudca.v17.n2.2014.247. 

Empresas Publicas de Medellin EPM. (2018). Plan de Emergencia. Obtenido de 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/45_plan_de_emergencias.html 

ESE Norte. (2019). Plan de Desarrollo Institucional. Obtenido de 

http://esenorte3.gov.co/wp-content/uploads/2019/03/pdi-servimos-con-amor.pdf 



   158 

 

 

 

 

Estupiñan M, Parra L. (2014). Recuperado el 04 de Marzo de 2020, de Diseño e 

implementacion del plan de emergencias y contigencias para el centro industrial de 

mantenimiento integral Sena Giron.: 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151490.pdf 

Fernández, R. (2021). © Statista . Obtenido de Sociedad›Geografía y medio ambiente: 

https://es.statista.com/estadisticas/642662/porcentaje-de-desastres-naturales-por-tipo/ 

FISO. (2014). Recuperado el 04 de Marzo de 2020, de Los beneficios de elaborar un plan de 

emergencia: 

file:///B:/salvar/PLAN%20DE%20EMERGENCIAS%20COLEGIO/FISO.pdf 

Fleichhauer et al., n. (2007). Planificación territorial para la gestión de riesgos en Europa. 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 45(45). 
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