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Resumen 

A nivel nacional, un gran número de instituciones educativas, no tienen claridad sobre la 

forma de brindar protección a sus estudiantes y funcionarios, no conocen los procesos requeridos 

para cumplir con las normas de prevención del riesgo, lo que demanda de grandes esfuerzos por 

parte de los directivos para alcanzar la meta de prevenir y minimizar el riesgo institucional. 

Reconociendo esta problemática, este proyecto tuvo como objetivo diseñar un Plan de 

Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la Institución Educativa Simón 

Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca en el año 2021; durante este proceso fue importante 

identificar los principales riesgos/eventos de ocurrencia de emergencias a los que se puede ver 

expuesto el centro educativo y todo el recurso humano vinculado. Con esto presente, se diseñó el 

plan estableciendo las metodologías y recursos requeridos, según los riesgos más destacados para 

poder atenderlos en el caso que se lleguen a presentar, siempre tratando de no alterar el correcto 

funcionamiento de la institución. Para el desarrollo de la investigación se consideró un enfoque 

mixto, es decir con un carácter cuali-cuantitativo, de tipo observacional, descriptiva con corte 

transversal; teniendo como población toda la población vinculada a la institución (funcionarios y 

comunidad estudiantil) y como muestra los 53 trabajadores de diferentes áreas y 6 estudiantes 

(grupo focal). La clasificación, valoración y clasificación de los riesgos para la institución educativa, 

fue obtenida a través de diferentes herramientas de recolección de información como la observación 

directa, las encuestas a funcionarios y estudiantes, la búsqueda de información en documentos 

publicados, y el análisis del riesgo utilizando el método de diamante (que utiliza una escala de colores 

según el riesgo). Como principales hallazgos, se encontró que los eventos de mayor relevancia son las 

lluvias torrenciales/vendavales, accidentes con animales, brotes epidémicos, fugas y explosiones, 

fallas estructurales/eléctricas; aunque las últimas requieren de mayor intervención y de la 

necesidad de mejoras importantes a nivel de infraestructura. Adicionalmente fueron construidos 

los PON que establecen de manera estandarizada las actividades que se deben realizan 

dependiendo de cada evento que se pueda presentar. Se pudo concluir que a la fecha la institución 

presenta múltiples riesgos y amenazas para la seguridad y salud de los trabajadores y estudiantes, 

y para la misma infraestructura de la institución; lo que requiere de una pronta intervención y de 

la oportuna participación e interés de cada persona directamente relacionada con la institución 

educativa. 

Palabras clave: amenaza, emergencia, evacuación, prevención, riesgo, vulnerabilidad,  
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Abstract 

 

At the national level, a large number of educational institutions do not have clarity on how to 

provide protection to their students and officials, they do not know the processes required to comply 

with risk prevention regulations, which requires great efforts on the part of the managers to achieve 

the goal of preventing and minimizing institutional risk. Recognizing this problem, this project aimed 

to design an emergency prevention, preparation and response plan for the Simón Bolívar Educational 

Institution in the municipality of Villa Rica Cauca in the year 2021; During this process, it was 

important to identify the main risks / events of emergencies to which the educational center and all 

associated human resources may be exposed. With this in mind, the plan was designed establishing 

the methodologies and resources required, according to the most prominent risks to be able to address 

them in the event that they arise, always trying not to alter the proper functioning of the institution. 

For the development of the research, a mixed approach was considered, that is, with a quali-

quantitative, observational, descriptive, cross-sectional nature; taking as a population the entire 

population linked to the institution (officials and student community) and as a sample the 53 workers 

from different areas and 6 students (focus group). The classification, assessment and classification of 

risks for the educational institution was obtained through different information collection tools such 

as direct observation, surveys of officials and students, the search for information in published 

documents, and risk analysis. using the diamond method (which uses a scale of colors according to 

risk). As main findings, it was found that the most relevant events are torrential rains / gales, 

accidents with animals, epidemic outbreaks, leaks and explosions, structural / electrical failures; 

although the latter require more intervention and the need for major improvements at the 

infrastructure level. Additionally, the PON were built that establish in a standardized way the 

activities that must be carried out depending on each event that may occur. It was concluded that to 

date the institution presents multiple risks and threats to the safety and health of workers and students, 

and to the infrastructure of the institution; This requires prompt intervention and the timely 

participation and interest of each person directly related to the educational institution 

Keywords: threat, emergency, evacuation, prevention, risk, vulnerability. 
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Introducción 

 

Los eventos naturales, biológicos, socio naturales, tecnológicos, estructurales, del 

conflicto armado, violencia generalizada, entre otros, ponen todos los días en riesgo la vida del 

ser humano y la integridad infraestructural de las edificaciones donde se resguardan, pues la 

ocurrencia de dichos eventos es impredecible en tiempo y lugar, pudiendo convertirse en 

emergencias; lo importante es que el nivel de afectación si puede controlarse, y está sujeto a la 

preparación. Las instituciones educativas no desarrollan actividades que en el día a día pudiesen 

ser riesgosas; sin embargo, por el número de personas que manejan requieren de cuidados 

especiales enfocándose en situaciones de tipo natural y antrópico que demandan mecanismos de 

prevención, preparación y respuesta para atención de emergencias.  

La normativa colombiana (Decreto 2157 de 2017) es clara en materia de riesgos laborales, 

pues obligan a que las organizaciones cuenten con un plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias que les permita responder de manera eficiente y eficaz ante situaciones súbitas 

de emergencia que pueda provocar daños a la integridad de las personas, pérdidas materiales y 

económicas, afectación a la comunidad, daños al medio ambiente, impacto a la imagen de la 

organización o periodos de lucro cesante, entre otras.  

Tratando de dar cumplimiento a la normatividad y con especial enfoque en la seguridad 

de la comunidad educativa, se desarrolló este proyecto que tenía por objetivo diseñar un plan para 

la prevención, preparación y respuesta ante emergencias para la Institución Educativa Simón 

Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca para el año 2021 y que sirvió para identificar y 

valorar las amenazas y vulnerabilidades de la institución, priorizando las de mayor trascendencia 

y, proponiendo un plan de intervención que ayude a minimizar los riesgos identificados.  

El trabajo fue pensado para dar respuesta a tres objetivos puntuales, identificar las 

amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad para la institución; evaluar las necesidades de 

recursos para la respuesta de emergencias y establecer los Procedimientos Operativos 

Normalizados (PON) para las amenazas más críticas; lo cual requirió de la activa participación de 

las investigadoras en la búsqueda de información a través de la observación, la consulta de 

diferentes documentos relacionados con el tema en cuestión y la encuesta a funcionarios y 

estudiantes. Se tomaron también una serie de imágenes fotográficas cada vez que se evidenció 

algún riesgo o amenaza (especialmente de tipo estructural). La búsqueda de información e 
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internet o documentos varios, permitió reconocer probabilidades y frecuencias de las amenazas 

naturales, antrópicas no intencionadas, sociales y tecnológicas; todo esto sirviendo de contexto y 

soporte para la construcción de una matriz de análisis de vulnerabilidad y, la identificación de 

recursos materiales y humanos necesarios para una adecuada ejecución durante una emergencia. 

Al final se presentan los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) de las amenazas 

identificadas para la institución. 

La principal limitación de la investigación estuvo en no poder contar con más personas 

vinculadas a la institución al momento de recolectar la información, pues por la actual situación 

relacionada con la pandemia por COVID-19, no se tuvo todo el acceso que se esperaba. No obstante, 

cada uno de los aspectos que contempla este documento, son instrumentos indispensables que 

permitirán racionalizar su uso, mediante una labor coordinada y conjunta de todos los 

involucrados en los procesos de prevención y atención de emergencias. 
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1 Descripción del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el diario vivir son diferentes los eventos a los que el hombre está expuesto y que ponen 

en riesgo la vida; destacan entre estos las amenazas a causa de desastres naturales y biológicos, 

pero no se deben dejar de lado aquellos de tipo socio naturales, tecnológicos, del conflicto 

armado y la violencia generalizada (Colombia Aprende, 2014). Al respecto de los primeros, la 

imprevisibilidad es su principal característica, lo que generalmente lleva a pérdidas físicas y de 

vidas humanas y de capital, aunado a que alteran la vida de comunidades junto con la actividad 

económica de los territorios afectados; la magnitud del evento, determina en muchas ocasiones el 

crecimiento y desarrollo del país (San Martín, 2019). Ahora, para el caso de las amenazas 

biológicas, es claro que el hombre desde su aparición en la tierra en su proceso evolutivo ha 

tenido implícita la adaptación a virus, bacterias, hongos y protozoarios; esta lucha continúa 

vigente al día de hoy y pareciera, cada vez más difícil de sobrellevar (Moreno y cols., 2018). 

Podría afirmarse que en general son “actos de Dios”; sin embargo, existen, se convive también 

con aquellos que se producen como “acto del hombre” (San Martín, 2019). 

Todos estos eventos muestran la vulnerabilidad del ser humano y más cuando no se tiene 

el suficiente conocimiento de las situaciones que nos podrían dañar o incluso, de aspectos 

mínimos como la definición de riesgo, amenaza, vulnerabilidad y gestión del riesgo, que han 

llevado en nuestro país a una pobre cultura de prevención por parte de las comunidades, aun 

cuando existen organismos y normativas encargadas de esta actividad (Trejo y cols., 2013). 

Estamos ante una incertidumbre en la vida cotidiana de las personas y las organizaciones, siendo 

el riesgo tratado por lo general de manera informal e incluso en muchos casos ignorado 

(Hernández y Valencia, 2019). 

Es preciso recalcar que ciertos acontecimientos cuentan con una cierta periodicidad; 

característica que podría ayudar en el cálculo aproximado de recurrencias, el cómo y hasta la 

intensidad, si se hace uso de la observación sistemática de las áreas en donde un fenómeno se esté 

presentando; sin embargo, las sociedades tienden a olvidar rápidamente los eventos y al contrario 

de lo que se espera, a invertir poco en prevención, comportamiento que deja a la población 

mundial en general en situación de riesgo. Conforme pasa el tiempo la cantidad de desastres en el 

mundo tiende a aumentar y lo hace a la par con el número de víctimas, incremento que puede 
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estar asociado al cambio de los comportamientos naturales, a la utilización de mejores técnicas de 

recopilación de información, etc.; pero también puede deberse a la presencia de una relación 

entre el número de víctimas y el aumento de la población mundial con la distribución no 

planificada y organizada en los territorios, siendo más probable hoy encontrar poblaciones 

frágiles a causa de estas condiciones (Capacci y Mangano, 2015); ejemplos claros ocurren en 

muchas ciudades de América Latina, como Buenos Aires, San Salvador, Río de Janeiro, 

Barranquilla y Santiago de Chile, donde la ausencia de adecuados sistemas de planificación y 

construcción de infraestructuras urbanas en función del régimen pluvial del territorio ha llevado 

no sólo a la perdida de bienes sino incluso de vidas humanas; o el corte de manglares en las 

costas de Asia que llevó a un debilitamiento en la protección que ofrecían los ecosistemas 

naturales y a un mayor impacto de huracanes y tsunamis, como se dio en Indonesia en 2004 

(Narváez, Lavell y Pérez, 2009); se estima que sólo los desastres naturales causan 100.000 

muertes al año en el mundo (Minh, 2016). 

Para el caso particular de Colombia, las cifras son preocupantes nada más al incluir los 

desastres naturales; el territorio nacional ocupa el décimo lugar en cuanto al riesgo de desastres 

naturales, lo que hace que esté clasificado con un nivel de riesgo “extremadamente alto” según el 

índice de riesgo de desastre natural (NDRI, por sus siglas en inglés). Además, ocupa el tercer 

lugar en índice de mortalidad a causa de los desastres naturales, como inundaciones y 

deslizamientos de tierra, entre otros, después de China y Bangladesh. Se calcula que por cada 

desastre natural ha habido 996 personas afectadas en la última década, sin contar terremotos; y 

que son las inundaciones las que más se repiten (7.138), con un 53,8% de los eventos ocurridos 

(Baena, 2011). 

La mayoría de los municipios del país se ven altamente castigados por el invierno, y son 

precisamente las regiones más pobres y marginadas las más afectadas, siendo los departamentos 

de Chocó y Cauca los que más cifras aportan tanto en personas como en infraestructura. El 

problema es que, a pesar de la existencia de los CLOPAD (Comité Local de Prevención y 

Atención de Desastres), órganos colegiados encargados de la gestión del riesgo en los 

municipios, son frecuentemente instituciones que no pueden operar o cumplir un rol apropiado a 

la hora de atender las emergencias; lo que se suma a la insuficiencia de apoyo a los cuerpos de 

bomberos o la defensa civil, especialmente en las localidades más pobres y de mayor riesgo de 

desastre (Baena, 2011). Así las cosas, resalta a todas luces la necesidad de mejorar la capacidad 
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de funcionamiento de los sistemas físicos y humanos para recuperarse de los desastres (Vesga, 

2018). 

Para el caso aquí abordado, el departamento del Cauca y su municipio de Villa Rica, se 

encuentran ubicados en el suroccidente colombiano. La posición geográfica y las características 

geomorfológicas del territorio lo hacen propenso a la ocurrencia de diferentes fenómenos 

naturales y antrópicos que, sumados con las condiciones socioeconómicas poblacionales y el 

desarrollo urbanístico sin control, se convierten en complejas situaciones de riesgo que, ante la 

falta de planificación y la toma de medidas apropiadas de reducción y mitigación, pueden llegar a 

desencadenar críticas situaciones de desastre (Alcaldía de Cali, 2018, p.10), lo que ha significado 

una creciente preocupación por estos fenómenos desde una perspectiva económico-social, que 

involucra principalmente a la actividad estatal (San Martín, 2019), llevando a la generación de 

cambios normativos e institucionales (Castañeda, 2016); aunque parecen no ser suficientes para 

reducir la vulnerabilidad de las familias y comunidades que se encuentran en zonas de riesgo de 

desastres y donde la implementación territorial es deficiente y altamente peligrosa (Vesga, 2018). 

Ahora, cuando lo que concierne es analizar el panorama desde el sector educativo, queda 

claro que en la mayoría de las regiones del país este sector sufre, directa o indirectamente, las 

consecuencias de los desastres. Aun cuando la infraestructura de una institución educativa no se 

vea dañada a causa de los desastres, sí lo es por la ocupación de las personas que las usan como 

albergues temporales; en estos casos se da un impacto y deterioro considerable sobre la 

infraestructura la mayoría de las veces, incluso mayor a los efectos propios del fenómeno (Trejo 

y cols., 2013). Podría afirmarse que estos espacios tienen una fuerte afectación física; pero no se 

debe dejar de lado el grupo poblacional unido a ellas: los niños y jóvenes; que además son un 

grupo poblacional altamente vulnerable ante los eventos naturales, antrópicos y hasta biológicos. 

A pesar del consenso sobre los efectos nocivos de los desastres educación de los niños, la 

magnitud del efecto es altamente dependiente de las diferentes condiciones socioeconómicas y la 

preparación; lo que ha llevado a que el impacto de los desastres sea diferente y en menor medida 

entre las naciones con mayor desarrollo pues han analizado de manera más consciente sus 

exposiciones y vulnerabilidades (Minh, 2016)  

Lo que ha quedado claro en el país, es que un gran número de instituciones educativas, no 

tienen claro cómo brindar la protección necesaria a sus estudiantes, no conocen los procesos 

internos para cumplir con las normas nacionales e internacionales de prevención del riesgo, lo 
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que supone un gran esfuerzo por parte de los directivos para poder llegar a la meta para prevenir 

y minimizar el riesgo institucional; hechos que se repiten y son hoy la problemática en la 

Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca, pues no 

cuenta con un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y que llevaron al 

planteamiento de la siguiente pregunta. 

 

1.2 Pregunta problema 

 

¿Cuál es el diseño más adecuado del plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias para la Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica 

Cauca año 2021? 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias para la 

Institución Educativa Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad para la Institución 

Educativa Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021. 

• Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en la Institución 

Educativa Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021. 

• Establecer los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) para las amenazas 

más críticas de la institución educativa en estudio. 
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3 Justificación 

 

La seguridad es una palabra que debería estar inherentemente asociada a los centros 

educativos, se esperaría que éstos fueran territorios protectores y protegidos para todas las 

personas vinculadas a ellos; entornos donde se promueva el bienestar en todos los aspectos 

individuales y colectivos. Es por esto que se busca que sea requisito, que el personal 

administrativo, directivo y de servicios propenda por acciones que promuevan y garanticen la 

seguridad física, emocional y social en la jornada educativa, siempre involucrando a la familia y 

al niño como una forma de generar cultura preventiva (Díaz, 2015; MinAmbiente, 2009).  

Una escuela con un enfoque protector busca organizar y movilizar a la comunidad 

educativa de las comunidades que viven bajo situaciones de riesgo por factores amenazantes 

causados por los fenómenos socio naturales, naturales, tecnológicos, del conflicto armado y de la 

violencia; lo importante es que a nivel nacional existen medidas para desarrollar acciones de 

prevención y protección, siempre y cuando se cuente con personal empoderado que reconozca la 

necesidad de formación para situaciones de emergencia (Colombia Aprende, 2014; Pérez y Pérez, 

2015), es por eso que la gestión del riesgo en Colombia debe fortalecerse desde una visión 

integral y de previsión (Baena, 2011), especialmente con un enfoque de resiliencia en las 

comunidades más vulnerables (Pérez y Sáenz, 2016). 

Para llevar a la escuela a este estado de protección, se requiere un análisis correcto e 

individualizado de los diferentes eventos que generan riesgo, se deben establecer categorías de 

hechos dañinos y la identificación de los desafíos que ellos generan (San Martín, 2019); y aunque 

suele afirmarse de manera generalizada que la prevención y gestión de desastres responsabilidad 

del Estado, la realidad es que solo con la adecuada participación de los particulares, es que se 

logran las metas.  

Son diversos los beneficios que se obtienen con la implementación de estos planes; se ha 

encontrado, por ejemplo, que los centros educativos llegan a asumir una cultura preventiva como 

parte de su propia cultura, realizan actividades específicas y puntuales cuando es necesario en 

relación a los temas de seguridad y prevención, se crean comités de seguridad escolar, surge el 

compromiso de todos los miembros internos del centro educativo y se logra el trabajo en red con 

las entidades del entorno social próximo llegando al surgimiento de sinergias e interconexión 

entre territorio, comunidad e institución (Díaz, 2015). 
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El poder abordar de manera estructurada las amenazas de origen natural, socio-natural, 

tecnológico y antrópico, es un plus para la institución en el marco de la sostenibilidad, no sólo 

propia, son también de la sociedad (Hernández y Valencia, 2019). Incluso, Trejo, Hincapié y 

Vargas (2013) también afirman que como beneficio se obtiene el poder construir 

conceptualmente políticas globales y particulares adecuadas, la puesta en marcha de 

metodologías y estrategias para construir un ambiente de calidad respetando las diversidades 

sociales y culturales (p.69). 

Entonces con el desarrollo de planes de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, como el que se busca generar con este proyecto, lo que se busca obtener como 

beneficio es la posibilidad de ofrecer un instrumento para contribuir a la seguridad, la salud, el 

bienestar, y la calidad de vida de la comunidad educativa de la institución, más teniendo en 

cuenta que en el caso particular de la institución Técnico Comercial Simón Bolívar del municipio 

de Villa Rica Cauca, no existe una directriz específica en torno a la gestión del riesgo, y son 

evidentes vacíos como los puntos de encuentro ante emergencias, las rutas de evacuación, la 

persona designada para el manejo del protocolo, entre otros; más si se tiene en cuenta que las 

instituciones educativas del país están en su mayoría en una fase incipiente, en la adopción, 

aplicación e integración de estas políticas a su estructura organizativa (Colegio Bicentenario, 

2019; Pérez y Pérez, 2015). 

Así, siguiendo las Directivas Ministeriales se abordará la prevención y gestión del riesgo, 

la atención en situaciones de emergencia y la post-emergencia (MinEducación, 2011), descritas 

dentro de un documento con protocolos, pues hasta el momento en la institución educativa que se 

abordará no cuentan con un plan mínimo de mitigación de riesgos, y resultan evidentes los 

problemas de infraestructura, de higiene, de control para poder hacer frente a posibles casos de 

contagio de enfermedades (como la vivida en la actualidad a causa del Covid-19). Con el inicio 

del nuevo año escolar, es necesario que muchas cosas sucedan para que los estudiantes puedan 

aprender y prosperar sin el riesgo de amenazas naturales, antrópicas y biológicas, lo que requiere 

el cumplimiento del objetivo general que es desarrollar el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias de la Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar del municipio de 

Villa Rica Cauca, con el propósito de garantizar la calidad de vida de la población adscrita a la 

institución. 
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4 Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

En la literatura, diferentes documentos presentan cómo diversas instituciones educativas 

han puesto en marcha, o corregido, sus planes para la gestión del riesgo, algunos de ellos se 

presentan a continuación.  

Trejo y cols. (2013), desarrollaron una investigación denominada Gestión del riesgo en las 

instituciones educativas de los niveles primario y secundario en el municipio de Medellín, 

presentando un análisis cuantitativo sobre la gestión del riesgo para evaluar los contenidos, la 

logística, la organización y las expectativas en estas instituciones educativas. La muestra se 

conformó de dos grupos de vigilantes que prestaban el servicio en las instituciones educativas 

incluidas en el proyecto CEPAD (Comité Educativo para la Prevención y Atención de Desastres) 

y que fueron participantes a unos seminarios debidamente estructurados, con temáticas como 

primeros auxilios, Plan de Emergencia, Plan de contingencia y Plan de evacuación, y 

Bomberotecnia. Con esta investigación concluyeron que las instituciones educativas brindan 

servicios sociales indispensables, por ello se debe poner especial atención a su seguridad, y los 

esfuerzos por reducir el riesgo de desastre deben centrarse en garantizar que puedan seguir 

brindando servicios cuando más se les necesita. Cumplen un papel muy importante durante y 

después de un desastre, y pueden servir de alojamiento por un periodo de corta duración. El 

manejo de la problemática ambiental dentro de la gestión del riesgo en las instituciones 

educativas requiere un esfuerzo en la construcción.  

La investigación desarrollada por Pérez y Pérez (2015) que era una estrategia 

metodológica para la implementación de la gestión de riesgos en la Institución Educativa 

Departamental General Santander del municipio de Sibaté, buscaba contribuir en la adopción de 

la gestión de riesgos en los procesos institucionales, de competencia de los docentes, directivos 

docentes y personal administrativo; para esto empleó el enfoque cualitativo, con un diseño de 

investigación acción; pues tras la revisión encontraron que, a pesar que la gestión de riesgos ha 

sido promovida por el estado colombiano, como una práctica que compete a las entidades 

estatales, en la práctica no se encuentra evidencia de aplicación en instituciones educativas. Se 

emplearon el análisis, la observación directa, la encuesta a docentes, directivos docentes y 
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administrativos para establecer el nivel de conocimiento, la percepción, el punto de vista y las 

sugerencias de los involucrados en la investigación. Con esto se logró la estructuración de la 

estrategia metodológica y la aplicación del módulo virtual que sirvió como herramienta de 

formación y evaluación en la implementación de la gestión de riesgos como elemento 

fundamental de la labor educativa. 

Para Pérez, Sáenz y Gómez (2016) la investigación se basó en plantear una metodología 

para la implementación del plan escolar de emergencia en un Instituto técnico de Cúcuta, 

Colombia. La investigación se desarrolló con un enfoque descriptivo y se fundamentó en la 

gestión del riesgo de desastres. Para dar desarrollo a los objetivos se realizó primero un 

diagnóstico de la situación actual de la institución educativa sobre el plan escolar de emergencia, 

luego se llevó a cabo una inspección de áreas para identificar los recursos físicos, humanos y 

tecnológicos, con el fin de determinar el tipo de riesgos a los cuales está expuesta la comunidad 

educativa mediante un análisis de vulnerabilidad y amenazas, que sirvió para identificar y evaluar 

el nivel de riesgo. Esta información sirvió para diseñar y conformar el Sistema Comando 

Incidente (SCI), se capacitó al personal sobre la atención de emergencias, se establecieron 

procedimientos operativos normalizados, rutas de evacuación y puntos de encuentro tanto 

internos como externos. También se realizaron simulaciones y simulacros de evacuación que 

permitieron medir y evaluar la implementación del plan de emergencia en la institución 

educativa. 

En el caso de Galindo y Murcia (2018) el objetivo buscado era desarrollar un Plan Escolar 

de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PEGR-CC) en un jardín infantil de Bogotá-

Colombia con implementación parcial acorde a los lineamientos dispuestos por el IDIGER 

(Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) en la Resolución 592 del 2015 con 

el fin de establecer las actividades de mitigación y prevención en el caso de presentarse una 

emergencia y de esta manera reaccionar de manera oportuna, logrando salvaguardar la vida de 

toda la comunidad educativa. Como metodología utilizaron cuatro etapas/módulos: el 

conocimiento de riesgos, reducción del riesgo, proyectos asociados a cambio climático como 

estrategia de educación y concientización, y manejo de emergencias. La investigación permitió 

elaborar planos de las diferentes plantas de la institución, elaborar un registro de incidentes, 

caracterizar el territorio mediante cartografía social, identificar las principales amenazas que 

incluyeron hasta la violencia y catalogándolas según el nivel de riesgo; además, se realizó una 
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especia de organigrama para antes, durante y después de la emergencia que identificaba a las 

personas encargadas en cada momento.  

Por su parte, las directivas del Colegio Bicentenario (2019) ubicado en la ciudad de 

Cúcuta, se enfocaron en diseñar un plan escolar para la gestión del riesgo, con el propósito de 

orientar a la comunidad educativa en la implementación de las acciones para el conocimiento del 

riesgo asociado con fenómenos de origen natural, socio-natural y antrópico no intencional, su 

reducción y la preparación para la respuesta y recuperación en caso de emergencias y desastres 

contemplando los lineamientos y enfoques del Programa de Educación para la Sexualidad y la 

Construcción de Ciudadanía PESCC; no obstante, en este caso se hace un fuerte enfoque en el 

tema ambiental. 

Finalmente, la investigación de Hernández y Valencia (2019), se basa en la realización de 

un modelo para la gestión del riesgo escolar en las Instituciones Educativas públicas de básica 

primaria y secundaria del municipio de Manizales; buscando convertirla en una propuesta para 

disminuir los índices de vulnerabilidad social, estructural, económica y ambiental en las 

instituciones públicas de la ciudad. Esta es tal vez la investigación que más difiere de las demás, 

pues utiliza una muestra para la ejecución de su propuesta. Se inicia con la revisión bibliográfica 

y normativa, para identificar el estado actual de 31 Instituciones y con esta información presentar 

y validar un modelo y una solución tecnológica. Como resultado obtuvieron un modelo de 

gestión del riesgo escolar y un prototipo de software para la administración de la información. Se 

encontró también la necesidad de estandarizar los procesos asociados al tema en las Instituciones 

Educativas como base para su adecuada implementación; generando de ésta manera capacidades 

institucionales para propiciar acciones en relación con el riesgo causado por diferentes amenazas.  

 

4.2 Marco teórico 

 

La seguridad es el término en el que se desarrolla todo el documento y la investigación 

aquí planteada, y aunque muchos conceptos están asociados a ella, es preciso afirmar de manera 

general, que ésta está asociada con la ausencia de peligro, libre de dolor o lesiones, sugiriendo al 

mismo tiempo la necesidad de conocer qué es peligro, daño y riesgo. 

La seguridad supone, por tanto, evitar la exposición a situaciones que pueden comportar 

un peligro (prevención), adoptar las medidas adecuadas cuando un riesgo no puede eliminarse 
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(protección) y prever todas aquellas actuaciones a desarrollar cuando acontecen situaciones de 

peligro (actuación). En consecuencia, la seguridad implica prevenir, proteger y actuar, siendo la 

prevención y la protección dos cuestiones fundamentales en el campo de la seguridad (Díaz, 

2015, p.58). 

Inherentemente, la prevención tiene un papel determinante cuando lo que se busca es 

brindar seguridad; por tanto, la prevención debe reconocerse como el conjunto de estrategias 

puestas en marcha o previstas como una forma de anticipar o actuar de manera calculada sobre el 

potencial evento peligroso antes que este tenga lugar. El prever hace parte de todo un esquema 

que hace parte de la gestión del riesgo y cuyos componentes son, cada uno, totalmente 

importantes (figura 1). 

 

Figura  1. Componentes y áreas de la gestión de riesgos 

 

Fuente: adaptado de Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – ME/SNGR (2018) 

 

Con esta dinámica que gira alrededor de la prevención, evidentemente el tiempo es una de 

las variables más importantes en pro de garantizar la seguridad; y es que cada momento tiene 

acciones a ejecutar que llevarán a obtener los resultados buscados (Díaz, 2015); dinámica que se 

muestra en la figura 2. 
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Pero para poder ahondar es requisito definir el riesgo, la emergencia y el desastre, pues de 

su conocimiento depende la aplicación de las estrategias pertinentes, de esta manera: 

El riesgo: se puede definir como la probabilidad de exceder un valor específico de daños 

sociales ambientales y económicos en un lugar y durante un tiempo determinado. Para este se 

puede hablar de valor específico de daños, que hace referencia a las pérdidas que la comunidad 

está dispuesta a soportar, también denominado “riesgo aceptable” El riesgo tiene un 

comportamiento directamente proporcional a la capacidad de reacción y a la susceptibilidad para 

un sistema expuesto a una amenaza. 

La emergencia: es la declaración que realiza a una comunidad, el ente encargado, 

vigilante y competente, cuando la alteración producida por un evento adverso o su inminencia se 

va a producir y es manejada por la comunidad, sin apoyo externo. 

El desastre: alteraciones intensas en la dinámica de las personas, la economía, los sistemas 

sociales y el medio ambiente, ocasionados por sucesos naturales, antrópicos o su combinación, 

los cuales superan la capacidad de respuesta comunitaria (ME/SNGR, 2018). 

 

Figura  2. Momentos determinantes en la prevención 

 

 

 
Fuente: adaptado de Díaz (2015, p.58) 

 

Los eventos naturales, que son fácilmente reconocidos por el común de las personas 

tienen una asociación directa con el desastre, todo depende del nivel de preparación. Estos 

fenómenos de la naturaleza se dan dentro de un ecosistema y pueden ser generados con diferentes 
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grados de intensidad. Cuando su probabilidad de ocurrencia es inminente, es pertinente decir que 

existe una amenaza de evento natural, y cuando esa amenaza se cumple y daña vidas humanas (y 

su entorno) se llama desastre. Pero no todo evento natural es un desastre, esta condición sólo 

aplica si llegan a afectar negativamente las comunidades, dada su condición de vulnerabilidad 

(Baena, 2011). 

Hoy ha quedado en evidencia que los desastres no suceden de manera fortuita y que la 

intervención del hombre es considerada un factor de riesgo importante para la ocurrencia, pues 

labra desfavorablemente un camino para que las tragedias ocurran; no obstante, también se ha 

esclarecido que los impactos de estos eventos pueden ser menores cuando se tiene el 

conocimiento adecuado sobre los riesgos y se está preparado para dar respuesta (Castañeda y 

cols., 2016). De aquí surgen diferentes necesidades que el Derecho Internacional Humanitario -

DIH- plantea; éste ha establecido un marco protector para la población y los bienes civiles, 

cobrando especial interés los establecimientos educativos, las viviendas e infraestructuras 

comunitarias, los bienes culturales, los lugares de culto y los bienes indispensables para la 

supervivencia de la población; lo que ha hecho que a nivel nacional y de manera obligatoria, se 

desarrollen planes de prevención y protección que incluyen a la comunidad educativa (que para 

esta investigación es el grupo de interés), así como de la protección e identificación de las 

instituciones educativas como bienes civiles protegidos (Colombia Aprende, 2014).  

En Colombia la gestión del riesgo tiene décadas de evolución constante. Pero ha sido un 

camino que se aprendió a la fuerza, partiendo con el desastre de Armero del 1985 y que llevó a 

que el Congreso de la República expidiera la Ley 46 de 1988, que contenía bases normativas e 

institucionales de la gestión del riesgo a futuro y dio paso a crear y organizar el Sistema Nacional 

para la Atención y Prevención de Desastres SNPAD. Un segundo evento de valor por sus 

consecuencias, fue el terremoto de 1995 en Pereira, del que surgió el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres (1998) y el terremoto de Armenia, de 1999, que provocó la 

elaboración del Conpes 3146 de 2001, “Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres, PNPAD, en el corto y mediano plazo” (Baena, 

2011).  

Todo este panorama ha llevado a la existencia de escuelas protectoras, pues es claro que la 

administración de riesgos dejó de ser un tema exclusivo de las entidades financieras y de seguros, 
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para ser un aspecto esencial para el desarrollo de todos los ámbitos de la humanidad (Hernández 

y Valencia, 2019). 

 

 

4.2.1 La escuela protectora. 

 

Mucho se ha mencionado sobre la necesidad de proteger a nuestros niños en los diferentes 

lugares donde deben desarrollar día a día sus actividades; la escuela es uno de los principales 

espacios que cumplen con esta característica, pues desde la práctica educativa se puede contar 

con espacios seguros para aprender, al tiempo de tener la capacidad para identificar y proveer 

apoyo de manera particular a niños, niñas y adolescentes, todo esto porque desde la educación se 

puede apaciguar el impacto que pueden generar situaciones como los conflictos armados, las 

pandemias, los desastres y en general las situaciones de emergencia, aportando sentido de 

normalidad, estabilidad, estructura y esperanza en los momentos más críticos; pero además 

porque el conocimiento que se recibe en estos espacios se convierte en una herramienta para la 

reconstrucción social y la estabilidad económica (Colombia Aprende, 2014). 

Las Instituciones Educativas el país dentro de su Proyecto Educativo Institucional – PEI – 

deben incluir los lineamientos normativos sobre: prevención de desastres y educación en 

prevención y conservación del medio ambiente, lo cual permite garantizar que existe una 

intención administrativa desde cada colegio hacia la gestión del riesgo (Hernández y Valencia, 

2019, p.219). 

Generalmente son los estudiantes quienes frecuentemente se ven afectados en eventos de 

difícil manejo; no obstante, no se deben dejar de lado otros grupos como el personal docente y no 

docente a quienes también se les debe garantizar la confortabilidad que ofrece la seguridad. La 

participación de todos estos actores, resulta crucial y determinante para garantizar cada paso a 

seguir, incluso durante la etapa de planeación de estrategias e identificación de riesgos 

potenciales.  

 

4.2.1.1 La educación para la gestión del riesgo.  

 

La gestión del riesgo desde la escuela requiere de una comunidad educativa empoderada y 

comprometida a través de procesos de formación para la prevención, reducción y la atención en 
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situaciones de emergencia y post emergencia. Pero además de la formación es indispensable 

contar con instituciones fortalecidas es aspectos como coordinación, articulación y actualización 

de los análisis de riesgos, junto con la aplicación de medidas de prevención, disminución, 

disuasión o superación del riesgo. Todo este fortalecimiento que se busca y se debe lograr en las 

instituciones educativas, también se espera que sirva como replicador al interior de las 

comunidades aledañas, convirtiéndose en una cultura de gestión del riesgo comunitaria. 

En la escuela la educación para la gestión del riesgo aporta al objetivo fundamental del 

desarrollo humano, es decir el mejoramiento de la calidad de vida. En este sentido demanda la 

implementación de estrategias para reducir los niveles de vulnerabilidad social que permitan la 

satisfacción de necesidades básicas como empleo, educación, salud, integridad física, protección, 

fortalecimiento de la organización social, vivienda, entre otros. Implica, así mismo, aumentar las 

capacidades de las personas, organizaciones y comunidades para la toma de decisiones sobre sus 

procesos de desarrollo. Otro fundamento para la gestión del riesgo en la escuela es su asociación 

con los derechos de protección de los niños y jóvenes como punto de partida de la prevención, de 

la superación de la vulnerabilidad y el restablecimiento de los derechos (Colombia Aprende, 

2014, p.9). 

Entonces, una escuela segura considera diferentes factores que la podrían llegar a afectar; 

factores inherentes a la misma y factores externos, así:  

• Ambiente físico de la escuela, densidad de personas, tamaño de la escuela, tamaño de las 

aulas, iluminación, ruido, temperatura y humedad, factores ergonómicos de alumnos y 

personal docente y no docente, zonas de juego, prevención de daños y lesiones y 

gimnasio. 

• Calidad del aire interior y exterior. 

• Peligros tóxicos, control de plagas, exposición química (edificios, exterior del centro, en 

clase, juguetes, productos químicos, etc.), exposición biológica. 

• Salud, nutrición, seguridad alimentaria, infecciones, servicios de salud, salud laboral. 

• Violencia (entre estudiantes, conflicto armado, delincuencia común, etc.). 

• Desastres 

• Transporte (Díaz, 2015, p.87). 
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Una vez identificados estos factores se puede hacer una agrupación y especificación según 

fuentes de riesgo y factores de riesgo (tabla 1), de gran valor al momento de realizar el plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias que se busca diseñar en esta ocasión. 

 

Tabla 1. Clasificación de factores de riesgo según la fuente de riesgo 

Fuentes de riesgo Factores de riesgo 

Agentes naturales 

• Terremoto/sismo 

• Inundación 

• Tormenta  

• Nevada/día de frío 

• Desprendimiento/alud 

 

Físicos 

• Iluminación (deslumbramientos) 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Condiciones termo-higrométricas (temperatura, humedad, 

ventilación, presión atmosférica del ambiente) 

• Radiaciones electromagnéticas (radiaciones ionizantes/ 

radiaciones no ionizantes/ pararrayos) 

Químicos 

• Agentes químicos en suspensión 

• Productos de laboratorio y productos de limpieza 

• Combustión/explosión/intoxicación/fuga/vertido de productos 

Biológicos 

• Agentes biológicos (bacterias, virus, hongos, parásitos, 

protozoos, artrópodos, helmintos, antígenos, etc.) 

• Ventilación 

• Densidad de personas en el aula  

• Alimentos / agua 

• Residuos 

Nuclear 
• Radiaciones ionizantes 

• Explosión nuclear 

Edificio, instalaciones y 

equipamientos 

Seguridad 

estructural 

• Diseño del edificio y sus espacios (incluyendo la amplitud) 

• Escaleras 

• Puertas y salidas 

• Barreras arquitectónicas 

• Orden y limpieza de los espacios 

• Mantenimiento de las instalaciones (gas, calderas, bombones, electricidad, 

calefacción, ascensores y montacargas, depósitos de combustibles, 

transformadores). 

• Iluminación, ruido, condiciones termo-higrométricas (temperatura, humedad, 

ventilación, climatización) 

• Material inventariable (muebles y equipos) 

• Espacios y superficies de trabajo 
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Fuentes de riesgo Factores de riesgo 

Espacios de 

riesgo más 

elevado 

• Aulas de educación infantil 

• Talleres y laboratorios 

• Aulas de plástica 

• Aulas de informática 

• Gimnasio (educación física y actividades deportivas) 

• Patios y zonas de recreo 

• Cocina 

Incendio • Incendios en el interior o exterior del recinto 

Riesgo eléctrico  

Transporte y circulación 

Transporte 
• Transporte escolar recular 

• Transporte escolar esporádico 

• Espacios y vías de circulación para personas y vehículos 

Tecnología 
• Antenas de telefonía móvil 

• Tecnologías de la información y la comunicación 

Actos antisociales 

• Tráfico y consumo de drogas 

• Violencia/agresiones 

• Intrusión 

• Robo 

• Vandalismo 

• Amenaza de bomba 

• Secuestro 

Otros • Protección de datos 

Fuente: Díaz (2015, p.87) 

 

Una serie de metodologías importantes sobre el tratamiento del riesgo escolar son 

recopiladas por Hernández y Valencia (2019), de la siguiente manera:  

 

Tabla 2. Metodologías y marcos de referencia para el tratamiento del riesgo escolar 

Metodología Descripción 

Sistemas de alerta temprana y 

gestión del riesgo para la 

comunidad educativa 

Este manual procura brindar elementos conceptuales y herramientas generales 

para que la Comunidad Educativa en su conjunto atienda uno de los 

componentes más importantes de su futuro, un desarrollo seguro para sus NNAJ, 

a la vez que reflexiona y construye su propio futuro. Para lo cual hace uso de las 

etapas del ciclo de respuesta humanitaria (conocido como el ciclo de desastres): 

Prevención, Mitigación, Preparación, Alerta, Respuesta, Rehabilitación, 

Reconstrucción. 



PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS... 30 
 

 

 

 

Metodología Descripción 

Educación para la gestión del 

riesgo de desastre 

Los ministerios de Educación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y los 

representantes del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres - 

CAPRADE -, conscientes de la vulnerabilidad de la subregión andina frente a 

los desastres detonados por fenómenos naturales, diseñaron un módulo que 

permite profundizar en la conceptualización de nociones básicas fundamentales 

de la Gestión del Riesgo, promoviendo una mejor comprensión de su alcance, 

retos y complejidades. 

Escuela segura en territorio 

seguro 

Este documento fue diseñado con el fin de dar respuesta a las realidades y 

experiencias de los profesionales e instituciones del sector educación y aquellas 

vinculadas con la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres de los 

países de América latina y el Caribe, en lo que se refiere a la reducción del 

riesgo en el sector educativo frente a amenazas naturales. 

Guía plan escolar para la 

gestión del riesgo (PEGR) 

Esta guía permite orientar a las Instituciones Educativas en la formulación, 

actualización e implementación de los planes para la gestión del riesgo a través 

del establecimiento de objetivos, políticas, estrategias, acciones y metas para 

implementar y hacer seguimiento a los procesos de la Gestión del Riesgo. 

Fuente: Hernández y Valencia (2019, p.220) 

 

4.2.1.2 Metodología para la formulación del Plan de Emergencia y Gestión de Riesgos- 

PEGR. 

 

La identificación de los riesgos es el primer paso para llegar a la orientación de los 

objetivos pedagógicos y administrativos de una institución educativa, plantear alternativas de 

solución, tomar decisiones conducentes a la transformación y la movilización social y a la 

reducción de factores amenazantes, que finalmente lleven a la conformación de un territorio 

seguro. Una estrategia metodológica de fácil uso y disponible para cualquier individuo que se 

puede emplear en esta etapa es la cartografía social, pues se encarga de analizar y caracterizar 

representaciones y prácticas sociales sobre el territorio, el ambiente, los derechos y la gestión del 

riesgo. 

Con esta estrategia se construye de manera colectiva y participativa una realidad; pero 

como adicional, se rescata el que se dan diferentes principios como la participación, el diálogo, la 

reflexión-acción y la sistematización; los sujetos involucrados trabajan en el diagnóstico y la 

elaboración de propuestas que surgen a través de la propia experiencia. Sirve para:  

Realizar análisis relacionales y temporales del territorio. Articula lo particular (vereda, 

barrio, localidad) con lo general (distrito, municipio, nación), los diferentes sujetos 
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sociales actuantes, los escenarios (educativos, ambientales, políticos, culturales) y los 

tiempos (pasado, presente y futuro); por lo tanto, recrea un entramado de múltiples 

significaciones. Su objetivo es el conocimiento integral del territorio que se asume como 

el espacio construido por los actores sociales a partir de sus interrelaciones, rituales y 

simbologías, con base en sus vivencias reconocidas colectivamente (Colombia Aprende, 

2014, p.26). 

El desarrollo de esta actividad puede involucrar talleres, entrevistas, recorridos por el 

territorio, mapas de riesgo, plenarias, instructivos, guías, registros de memorias y bitácoras. En la 

elaboración de los PEGR, los mapas de riesgo dejan reconocer de manera fácil factores que 

consideran amenazantes, llegando hasta los diagnósticos y propuestas.  

 

4.2.1.2.1 Propuesta para la identificación de riesgos y estrategias. 

 

 El iniciar el desarrollo y elaboración del plan de gestión del riesgo, puede ser una labor 

difícil al no reconocer por donde se puede empezar; sin embargo, en su investigación Cortés, 

Melán y Riascos (2021), consideran pertinente iniciar por el análisis de riesgo utilizando el 

método de diamante que utiliza una escala de colores según el riesgo, es un método cualitativo 

que permite evaluar de forma general las amenazas a las cuales se encuentra expuesta cualquier 

institución y las vulnerabilidades que pueden presentar el recurso humano, infraestructura, 

sistemas y procesos ante las mismas. Continúan haciendo una descripción de las amenazas 

latentes para la institución y un análisis con base en los antecedentes que sustenten su posibilidad 

de generación y los parámetros que presentan; aquí también se emplea una escala de color para su 

clasificación (posible: nunca ha sucedido/color verde; probable: ya ha ocurrido/color amarillo; 

inminente: evidente detectable/color rojo). 

Posteriormente, se realiza un análisis de vulnerabilidad con base en tres criterios y sus 

características: personas, recursos, sistemas/procesos; cada uno de los cuales requiere su propio 

formato para análisis cualitativo con preguntas cerradas. Las respuestas tienen una ponderación 

de 0, 0.5 y 1, las cuales luego son sumadas y promediadas que entregan una calificación de 

bueno, regular y malo que sirve de análisis para los criterios y sus respectivas características en 

función de la amenaza. 
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Para estimar el nivel del riesgo lo que se emplean son colores asignados (baja: verde, 

media: amarillo, alto: rojo) y las siguientes consideraciones:  

 

Nivel de riesgo alto 3 a 4 rombos rojos 
 

Nivel de riesgo medio 1 a 2 rombos rojos, o 4 amarillos 
 

Nivel de riesgo bajo 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

ALTO: significa que del 77% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad 

son altos o la amenaza es alta, se puede desencadenar en cualquier momento. Se requiere de 

acciones inmediatas para su control.  

MEDIO: significa que del 50% al 76% de los valores que representan la vulnerabilidad 

son medios o la amenaza es media. Las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio 

ambiente pueden ser de magnitud. Se requiere desarrollar acciones para su gestión, conformación 

y capacitación permanente tanto teórica como práctica de una brigada de emergencias; 

inspecciones periódicas a todos los equipos de prevención, realización de simulacros.  

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. 

Esto lleva a la realización de un perfil del riesgo, donde se estima el nivel del riesgo y la 

categoría del riesgo (Cortés, Melán & Riascos, 2021); presentados en las siguientes tablas. 

 

Tabla 3. Nivel de riesgo 

Calificación Definición 

A Frecuente Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra frecuentemente 

B Moderado Ha ocurrido varias veces 

C Ocasional Ha ocurrido pocas veces 

D Remoto Puede ocurrir 
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E Improbable Improbable que ocurra 

F  Imposible Prácticamente imposible que ocurra 

Fuente: Cortés, Melán & Riascos, 2021 (En: ARL SURA) 

 

Tabla 4. Categoría de riesgo 

Calificación Definición 

1 Catastrófica 
Muerte, incapacidad total; gran pérdida de imagen de la empresa, gran pérdida financiera, 

pérdida total del sistema, severo impacto ambiental. 

2 Crítica 
Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de imagen, considerable perdida 

financiera, pérdida parcial del sistema; considerable impacto ambiental. 

3 Marginal 
Lesión, pérdida temporal de imagen, perdida financiera indirecta, daño al sistema, leve 

impacto ambiental. 

4 Insignificante 
Lesión menor, poca perdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema, 

controlable daño ambiental. 

Fuente: Cortés, Melán & Riascos, 2021 (En: ARL SURA) 

 

 

4.3 Marco legal 

 

Para el tema de la gestión del riesgo existen marcos establecidos a nivel internacional 

como Hyogo o la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama donde la Organización de las 

Naciones Unidas - ONU interviene para dar directrices relacionadas con este aspecto. Aquí, se 

presentan no sólo las directrices para la prevención de los desastres naturales, sino también la 

preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos y su Plan de Acción (ONU, 

2005). 

Lo importante de señalar es que Colombia ha mostrado un gran interés en generar 

normativas y medidas para dar cumplimiento pues ha entendido la importancia de su aplicación 

(Trejo y cols., 2013).  

Las normativas para tomar acciones en el territorio nacional incluyen las siguientes. 

Norma Año 
Entidad que 

la expidió 

Artículo 

aplicado 
Descripción 
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Norma Año 
Entidad que 

la expidió 

Artículo 

aplicado 
Descripción 

Ley 9 1979 
Congreso de 

la República 

Artículo 

96 

Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número 

suficiente y de características apropiadas para facilitar la 

evacuación del personal en caso de emergencia o 

desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o 

con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de 

acceso a las salidas de emergencia estarán claramente 

señalizadas. Artículo 114; en todo lugar de trabajo deberá 

disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y 

materiales adecuados y suficientes para la prevención y 

extinción de incendios. 

Ley 46 1988 
Congreso de 

la República 
 

Se crea y organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, se otorgan 

facultades extraordinarias al Presidente de la República y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 322  1996 
Congreso de 

la República 

Artículo 

1 

La prevención de incendios es responsabilidad de todas 

las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. 

En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos 

públicos y privados deberán contemplar la contingencia 

de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques 

naturales, construcciones, programas y proyectos 

tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

Ley 400 1997 
Congreso de 

la República 
 

Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistentes. 

Ley 1523 2012 
Congreso de 

la República 
 

Se instituye la política nacional para la gestión del riesgo 

de desastres naturales y se dictan otras disposiciones. Es 

después de esta ley que se da un cambio de fondo en las 

herramientas legales y jurídicas y en las obligaciones de 

los entes territoriales sobre la vinculación del territorio-

gestión del riesgo-cultura de desarrollo. Se ordena que a 

nivel Nacional, Departamental y Municipal se formulen e 

implementen planes de gestión del riesgo para priorizar, 

programar y ejecutar acciones por parte de las entidades 

del sistema nacional, en el marco de los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo y de manejo del 

desastre, como parte del ordenamiento territorial y del 

desarrollo, así como para realizar su seguimiento y 

evaluación (Trejo y cols., 2013). El sistema estará 

compuesto por el sector público, el sector privado y la 

comunidad, lo que indica que la gestión del riesgo es 

responsabilidad de todos. 

Directiva 

Presidencial 

No.33 

1990 

Presidencia 

de la 

República 

 

En cumplimiento a lo establecido por el Decreto ley 919. 

Directiva Ministerial No. 13 de enero 23 de 1992, el 

sector educativo debe participar en los planes y 

programas de reducción de desastres y sus consecuentes 

efectos. 



PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS... 35 
 

 

 

 

Norma Año 
Entidad que 

la expidió 

Artículo 

aplicado 
Descripción 

Resolución 4210 1996 Ministerio de 

Educación 

Nacional  

Reglamentan la obligatoriedad de la adopción del Plan 

Escolar para la Gestión del Riesgo, así como la inclusión 

del riesgo, tanto en el Proyecto Educativo Institucional 

como en el currículo. 

Resolución 7550 1994 

Resolución 3459 1994 
Secretaría de 

Educación 

Resolución 256 2014 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos 

 

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia 

Resolución 312 2019 
Ministerio del 

Trabajo 
 

Por medio de la cual se establecen los estándares 

mínimos para la implementación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo –SG-SST– en las empresas según su 

número de empleados y nivel de riesgo 

Decreto 919 1989 

Presidencia 

de la 

República 

 
Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 7550 1994 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

 

Ordena la implementación de acciones, a través de las 

diferentes secretarías de educación, para incorporar la 

prevención y atención de desastres dentro del Proyecto 

Educativo Institucional, y así respaldar lo adelantado por 

el Ministerio de Educación en su Directiva No. 13 de 

1992. 

Decreto 1295 1994 
Ministerio de 

Gobierno 

Artículo 

35 

Servicios de Prevención. Literal b: “Capacitación básica 

para el montaje de la brigada de primeros auxilios”. 

Decreto 93 1998 

Presidencia 

de la 

República 

 

Determina las políticas, acciones y programas a nivel 

sectorial, nacional y local referido a diferentes aspectos 

de la gestión del riesgo, entre ellos la educación, 

capacitación y participación comunitaria. 

Decreto 321 1999 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 

contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas. 

Decreto 3888 2007 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y 

Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de 

Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de 

Programas Masivos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4550 2009 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto ley 

919 de 1989 y la Ley 1228 de 2008, especialmente en 

relación con la adecuación, reparación y/o reconstrucción 

de edificaciones, con posterioridad a la declaración de 

una situación de desastre o calamidad pública. 
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Norma Año 
Entidad que 

la expidió 

Artículo 

aplicado 
Descripción 

Decreto 1072 2015 
Ministerio del 

Trabajo 

Artículo 

2.2.4.6.25 

Único Reglamento del Sector Trabajo. Sobre el deber del 

empleador o contratante en la implementación de un plan 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Decreto 2157 2017 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por medio del cual se adoptan directrices generales para 

la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres 

de las entidades públicas y privadas en el marco del 

artículo 42 de la ley 1523 de 2012 

Directiva 

Ministerial No.12 
2009 

Ministerio de 

Educación 
 

Define que las Secretarías de Educación deben participar 

en los comités Regionales y Locales para la Prevención y 

Atención de Desastres (CREPAD y CLOPAD) con el fin 

de definir los planes de acción y coordinar su 

implementación en las diferentes etapas de la emergencia 

(prevención, gestión del riesgo, crisis y post-emergencia), 

así como la inclusión de mecanismos de seguimiento. 

Directiva 

Ministerial No.16 
2011 

Ministerio de 

Educación 
 

Establece que los planes de acción para el manejo del 

riesgo, debe incluir emergencias ambientales y todo lo 

relacionado con el conflicto armado, a la vez, la forma de 

reportar la información proveniente de las emergencias 

que se presenten. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

31000 

2011 

Instituto 

Colombiano 

de Normas 

Técnicas y 

Certificación 

(ICONTEC) 

 

Sobre Gestión de Riesgo. Se encuentran los principios y 

directrices necesarias para adoptar el modelo de gestión 

de riesgo en la organización y sirve como marco de 

referencia para el sector público y el privado. 

Fuente: elaboración propia. 
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5 Metodología  

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

Para responder a los objetivos del proyecto se utilizó un enfoque mixto; este tipo de 

enfoque permite responder a preguntas de investigación complejas, que abarcan aspectos 

cuantitativos y cualitativos sobre tópicos de interés. En este caso el enfoque cualitativo sirve para 

conocer, desde la perspectiva del personal externo (alumnos y familias) y personal interno 

(directivas, administrativos, docente, personal de apoyo) las percepciones, opiniones y vivencias 

relacionadas con la gestión del riesgo en la institución; este método es relevante cuando se 

investigan fenómenos sociales complejos que son difíciles de capturar numéricamente (Bedregal 

y cols., 2017).  

El enfoque cuantitativo sirve para realizar la caracterización precisa (Cadena y cols., 

2017) de la información sociodemográfica de la población adscrita a la institución educativa, y 

con la información obtenida se realizó el adecuado enfoque para las acciones prioritarias de 

prevención.  

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Investigación observacional (IO) descriptiva (tienen como objetivo la descripción de 

variables en un grupo de sujetos por un periodo de tiempo) y corte transversal (pues estará 

enfocado en describir las condiciones del sitio de trabajo con el fin de identificar oportunamente 

los riesgos y las amenazas). Las IO se pueden aplicar para informar resultados del ámbito de la 

prevención, el daño o morbilidad, historia natural, etc.; escenarios en los que la IO otorga 

distintos niveles de evidencia (Manterola y Otzen, 2014). 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

Para dar respuesta a la situación planteada se trabajó en diferentes etapas; la primera de 

ellas es la búsqueda de información primaria relacionada con desastres naturales ocurridos en la 

zona de impacto de la investigación, tecnológicos, biológicos, socio naturales, de conflicto 

armado que den un contexto a los riesgos que se deben abarcar. La siguiente etapa es la 
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consecución de información a través de individuos relacionados con la institución educativa, 

obtenida a través de encuestas y, guiones en los casos de la información cualitativa que es de 

carácter subjetivo. En una etapa final, las investigadoras realizaron un diagnóstico basado en la 

observación, sobre los riesgos identificados en las etapas iniciales, llevando sus registros en un 

diario de campo.  

Para la presentación del Plan de prevención, preparación y respuesta que se dejará a la 

institución, se consideró la metodología empleada por Galindo y Murcia (2018) que cuenta con 

cuatro módulos, el primero denominado “Conocimiento de riesgos” presenta una descripción 

general de la institución educativa, mostrado características relacionadas con la infraestructura, el 

entorno, las jornadas y la carga ocupacional que tiene actualmente el centro educativo; el segundo 

“Reducción del riesgo”, parte del análisis de las condiciones y amenazas a las que se encuentra 

expuesta la institución y el recurso humano a causa de su ubicación y actividad económica, 

siguiendo con determinar las acciones que permiten corregir o reducir las variables que 

representan un riesgo significativo ante una amenaza; el tercer módulo es “Cambio climático” 

basado en la necesidad de creación de conciencia por el medio ambiente, por tanto aquí se 

identifican aquellos proyectos que pueden ser implementados o que se están desarrollando, pero 

que no cuentan con un registro que lo soporte y, finalmente el cuarto módulo denominado 

“Manejo de emergencias” en el que una vez identificados los riesgos significativos para la 

institución, se procede a desarrollar planes de contingencia que permita a toda la población 

educativa estar preparado ante una emergencia, conociendo su rol y el de los participantes, para 

así, poder actuar de manera eficiente, aquí se hace mención a los planes de evacuación, primeros 

auxilios y los recursos necesarios para poder desarrollar satisfactoriamente los diferentes planes. 

 

5.4 Población 

 

La población se conforma de 60 trabajadores administrativos, directivos, docentes y de 

servicios varios, vinculados al segundo semestre del año 2021. Además de la población 

estudiantil que incluye con total aproximado de 550 escolares. 

 

5.4.1 Muestra.  
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Para la obtención del tamaño de la muestra, en la etapa cuantitativa, se tuvo en cuenta que 

en la institución educativa se tienen 60 trabajadores (N, población). 

Con este tamaño de población se procedió a hacer el cálculo del tamaño de la muestra, 

considerando 60 trabajadores, una heterogeneidad del 50%, margen de error de 5% y un nivel de 

confianza de 95%, lo que entrega un tamaño de muestra de 53 trabajadores. 

En la etapa cualitativa se utilizó la observación de las investigadoras como estrategia para 

evidenciar los puntos de intervención. También se consideró un grupo de 6 estudiantes (tamaño 

de muestra seleccionado por conveniencia) de grados diferentes, a los cuales se les hicieron 

preguntas sobre situaciones de riesgo en las que se pudieron haber involucrado dentro de la 

institución. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión. 

 

Se incluyeron docentes, directivas, funcionarios administrativos, de servicios generales, y 

estudiantes con vinculación directa con la institución educativa, que al momento de realizar la 

recolección de información (prueba de campo) se encuentren laborando o estudiando, según sea 

el caso. 

 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

Objetivo 1. Analizar las amenazas y la vulnerabilidad para la Institución Educativa 

Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021. 

 Se utilizó un formato donde las investigadoras analizaron los eventos de riesgo que se 

pueden presentar, éstos fueron complementados con imágenes fotográficas donde se evidencia la 

situación (Anexo A). Adicional a esto, se hizo una búsqueda de información en internet y demás 

medios de comunicación, sobre aspectos que generan vulnerabilidad y amenazas en la región y el 

municipio; utilizando para su valoración el método de diamante de riesgos o de colores (utiliza 

colores verde, amarillo y rojo para su clasificación). 

 

Objetivo 2. Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en 

la Institución Educativa Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021. 
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 Para dar respuesta a este objetivo se realizaron preguntas puntuales a los funcionarios 

(Anexo B) y grupos focales/estudiantes (Anexo C) sobre las necesidades percibidas por ellos, 

pues son quienes de manera constante y directa pueden haber percibido situaciones que no son 

tan notorias para los demás o para agentes externos. 

Además, la información recolectada con este formato se complementa con la que es 

recolectada por las propias investigadoras durante el proceso de observación, que sirve para 

identificar y establecer aspectos como la cantidad y tipo de extintores necesarios, la señalética 

requerida, el tipo de botiquín, número de brigadistas y, en general, todo lo relacionado con los 

recursos y equipos mínimos necesarios en el antes, durante y después de una emergencia 

 

Objetivo 3. Establecer los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) para las 

amenazas más críticas de la institución educativa en estudio.  

Habiendo identificado las vulnerabilidades y riesgos que aporta el modelo de diamantes y 

las herramientas de recolección de información anteriores, se presentarán sugerencias sobre 

medidas que servirán para corregir la problemática percibida. 

 

5.5.1 Procesamiento de la información. 

 

Información cuantitativa.  Con la información recolectada se creó una base de datos 

utilizando el programa Excel 2016, teniendo en cuenta variables como: edad, sexo, estrato 

socioeconómico, grado escolar, tipo de afiliación a salud, raza, riesgos percibidos, etc. 

Inicialmente se hizo un análisis univariado, se consideraron primero las variables numéricas, las 

cuales se presentaron según medidas de tendencia central (promedio/mediana con rango 

intercuartílico) junto con la medida de dispersión. El promedio fue empleado cuando se estuvo en 

presencia de una distribución normal y la mediana cuando la distribución no sea normal. En otra 

instancia se consideraron las variables categóricas, las cuales se presentaron a través de 

frecuencias absolutas y porcentajes en tablas de frecuencia.  

Información cualitativa. Estos son los datos obtenidos de las entrevistas, los grupos 

focales y los diarios de campo. Esta información por ser subjetiva requirió de un análisis 

diferente, en el cual se consideraron similitudes en los diálogos y se establecieron dimensiones, 
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que al final sirvieron para presentar por categorías los riesgos y las posibles soluciones o 

intervenciones. 

 

6 Resultados 

 

A continuación, se presentan listados una serie de datos que sirven para identificar y 

ubicar la institución educativa considerada en esta investigación. 

 

Razón social Institución Educativa Técnica Comercial Simón Bolívar  

Calendario A 

Nit. 817004168-0 

Sector  Oficial 

Género  Mixto 

Jornadas Mañana y tarde 

Niveles Preescolar, básica primaria, básica secundaria, media 

Carácter Técnico 

Especialidad Comercial 

Zona  Urbana 

Representante legal/rector Efigenio Hinestroza Herrera 

Teléfono de contacto (608) 486736 – 311 6002446 

Dirección Calle 3 #7-58 

Municipio Villa Rica 

Departamento Cauca 

Límite al norte Parque Feliz Ángel Colorado 

Límite al sur Casa residencial 

Límite al oriente Casa residencial 

Límite al occidente Bar El Carmelo 

Vías de acceso al edificio Carreteras pavimentadas, en buen estado de manera general.  
Fuente: (Elaboración Propia) 

Características generales estructurales de la institución en su sede principal. En la siguiente 

tabla se detallan las características estructurales predominantes identificadas en la institución. 

 

Estructura Conformada por vigas y columnas de ferro-concreto. 

Fachada 
Estructura de mampostería con cemento, puertas y ventanas de vidrio con 

soporte de aluminio. 

Cubierta superior Vigas de amarre para el soporte de tejas de Eternit, con caída a dos aguas. 

Paredes interiores Estructura de bloques y cemento. 

Pisos Concreto liso y baldosas. 

Puertas Tipo reja de aluminio para los salones de clase. 

Material combustible Papelería y cartón. 

Servicios públicos 

disponibles 

La institución cuenta con los servicios públicos de agua, alcantarillado, gas 

natural, energía eléctrica, teléfono fijo, recolección de basuras e internet.  
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Fuente: (Elaboración Propia) 

En la siguiente imagen se observan de manera clara estas estructuras. 

 

Figura  3. Fachada de la IE Técnico Comercial Simón Bolívar en Villa Rica 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Georreferenciación 

En el siguiente mapa se presentan las coordenadas que permiten ubicar la institución a 

nivel global. 

 

Figura  4. Mapa y coordenadas para georreferenciación de la IE 

 

Fuente: Google Maps 
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6.1 Resultados 1, primer objetivo específico. Identificación de las amenazas y análisis de la 

vulnerabilidad para la Institución Educativa Simón Bolívar  

 

A continuación, se presentan recopiladas las amenazas a las que se ven expuestos los 

estudiantes y docentes de la institución educativa. 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Natural 

Movimientos 

sísmicos 

(geológico) 

 X  

El territorio colombiano presenta 

diferentes niveles de amenaza 

sísmica (alta, intermedia y baja). 

Aproximadamente el 83% de la 

población nacional está ubicada en 

zonas de amenaza sísmica 

intermedia y alta; en el caso de 

departamento del Cauca este se 

ubica en la zona de riesgo alto, 

pues es atravesado por el grupo de 

fallas de Cali Patía (Cauca - Patía) 

y el sistema de Fallas de Romeral 

(Paris y Romero, 1993). Cálculos 

realizados mediante modelos 

predictivos, establecen para la 

región suroccidente una magnitud 

mínima de 6, máxima de 7.5, a una 

profundidad entre 40 y 50 km 

(SGC, 2018). 

Probable 

 

Natural 

Lluvias 

torrenciales 

(hidro- 

meteorológico 

 X  

Las lluvias torrenciales son una 

constante en el municipio de Villa 

Rica. Cercana a la vertiente del 

Pacífico se establece un promedio 

aproximado de 5000 mm anuales. 

El régimen de lluvias 

predominante en el departamento 

es bimodal con una temporada 

lluviosa principal en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

Con una temporada secundaria en 

el periodo de marzo a mayo. En la 

vertiente del Pacífico, no existe 

una temporada seca definida y las 

lluvias predominan durante todo el 

año. El número de días con lluvia 

oscila alrededor de 250 en la 

vertiente pacífica y en el extremo 

suroriental del Cauca (IDEAM, 

2019) 

 Probable 
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Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Natural 

Tormenta 

eléctrica 

(hidro- 

meteorológico 

 X  

Las tormentas eléctricas en el 

departamento del Cauca son 

frecuentes, esto lleva a que sea el 

segundo departamento en el país 

con mayor número de muertes por 

rayos (n=150; después de 

Antioquia con n=240), con una 

tasa de mortalidad de 5.54 muertes 

por millón habitante año (Cruz, 

2019). 

Posible 

 

Natural 

Inundaciones 

(hidro- 

meteorológico 

 X  

A causa de las fuertes y constantes 

lluvias registradas, al problema de 

taponamiento del alcantarillado 

público por basuras y, adicional, 

por encontrarse cercano al Río 

Cauca que presenta fuertes 

incrementos en su caudal (a causa 

de las lluvias) lo que se traduce en 

incrementos en los niveles 

freáticos en el municipio.   

Probable 

 

Natural 

Vendavales 

(Hidro-

metereológico) 

 X  

Para esta zona del país se tienen 

registros de fuertes vientos de 

hasta 6 m/seg, estos eventos 

generalmente causan el 

levantamiento de tejados y caída 

de árboles. 

Probable 

 

Natural 

Accidentes 

con animales 

como 

serpientes y 

roedores, 

abejas y 

avispas, 

(Biológico) 

 X  

Se trata de un municipio que se 

encuentra ubicado en una zona 

altamente rural, rodeado de 

cultivos industrializados (caña de 

azúcar y arroz) que atraen a todo 

tipo de fauna.  

Probable 

 

Natural 

Brotes 

epidémicos y 

pandémicos 

(Biológico) 

 X  

Se incluyen situaciones como 

varicela, rubeola, zika, chikunguña 

y virus. Cuenta con condiciones de 

estancamiento de agua y el contar 

con un canal natural de aguas 

aledaño tan grande como lo es el 

Río Cauca. Además, por el 

surgimiento de emergencia de 

salud pública como lo es hoy el 

coronavirus (Covid 19), que son 

virus que se dan de manera 

periódica en diferentes áreas del 

mundo y que se manifiestan desde 

condiciones leves hasta críticas y 

mortales.  

Inminente 

 



PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS... 45 
 

 

 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Antrópica 

no 

intencionada 

Incendios 

(térmicos) 
X  X  

Por fallas de corto circuito de 

redes eléctricas internas y 

externas, de equipos y máquinas. 

Almacenamiento y manipulación 

de sustancias químicas en el 

laboratorio. 

Probable 
 

Fugas 

(químicas) 
X  X  

Fugas y combustión del gas 

natural utilizado en cocinas y 

establecimientos comerciales 

internos y externos a la institución, 

que generan grandes cantidades de 

humo tras la combustión, pero 

adicionales situaciones de mareos, 

desmayos y la muerte al inhalar 

grandes concentraciones. 

Probable 
 

Explosiones 

(químicas) 
X  X  

Por gas natural, a causa de la 

acumulación de gas inflamable y 

la combinación de una chispa. 

Además, por un manejo 

inadecuado en la cocina de la 

institución que se ubica junto a dos 

salones de clases. 

Probable 
 

Fallas en 

equipos y/o 

sistemas por 

corto circuito 

(eléctricas)  

  X  

Por cortos circuitos de redes 

deterioradas, en mal estado o 

malas conexiones. 

Probable 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Para la identificación y análisis de las amenazas sociales se utilizaron dos métodos de 

recolección de información, una de ellas fue la encuesta a los diferentes funcionarios de la 

institución educativa y la otra fue la búsqueda de información en internet sobre eventos de este 

tipo que hayan sido publicados; con estas dos herramientas se encontró que, si bien son variadas 

las diferentes amenazas sociales percibidas, son la presencia de pandillas (47,17%) y la violencia 

extraescolar (35,85%), las que se perciben con mayor problemática para la población educativa.  
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Figura  5. Amenazas sociales percibidas por los funcionarios de la institución 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Sociales 

Presencia de 

pandillas (se 

encuentra en 

asociación con 

microtráfico y 

conflicto 

armado) 

X  X  

Desde la alcaldía del municipio se 

han hecho reportes de la presencia de 

estos grupos en la localidad (con 

mayor presencia en el sector de San 

Potoco), los cuales han ido en 

aumento en los últimos años y se han 

intensificado desde el inicio de la 

pandemia por Covid-19. Lo más 

preocupante es que estos grupos 

(como la pandilla de La Alameda, de 

Villa Ariel) son generalmente 

conformados por menores de edad 

que son reclutados por líderes de las 

bandas que a su vez los utilizan para 

actividades de microtráfico, 

realización de actos delictivos, 

desórdenes en vía pública (Radio 

Súper, 2017). 

Posible 

 

Sociales 
Accidentes de 

tránsito 
 X  

Si bien estos son manifestados con 

frecuencia, la realidad es que la 

institución educativa se encuentra 

ubicada en una zona del municipio 

que tiene un control vial 

(cerramiento de la calle principal), 

por tanto, esta problemática no es tan 

fuerte. 

Posible 

 

Sociales 
Violencia 

extraescolar 
X   

Los casos de violencia extraescolar 

no son reportados por las autoridades 

competentes y aunque algunos 

funcionarios las manifiestan, no 

existen evidencias al respecto. 

Posible 

 

Presencia de
pandillas

Microtráfico Conflicto armado Accidentes de
transito

Violencia
extraescolar

47,17

33,96

20,75

33,96 35,85
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En la identificación de amenazas tecnológicas también se emplearon también dos métodos 

de recolección de información: la obtenida de los funcionarios de la institución y la observación 

directa de los investigadores. 

 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Tecnológica 
Falla 

estructural 
X   

No existe un registro o certificación 

de sismo resistencia; además, tras la 

observación son evidentes 

deficiencias en las diferentes 

estructuras. 

Posible 

 

Tecnológica 

Incendios – 

fallas 

eléctricas 

X   

Tras una verificación general del 

cableado eléctrico en la institución, 

fuero notorias algunas instalaciones y 

empalmes mal realizados, pudiendo 

ser las fuentes causantes de 

incendios; a esto se debe adicionar 

que la institución no se cuenta 

preparada para su contención, pues 

no se cuenta con extintores, 

mangueras o rociadores.  

Probable 

 

Tecnológica Explosiones X   

Las situaciones de explosiones 

pueden presentarse a causa de la 

manipulación de gas en la 

preparación de alimentos dentro de la 

cocina. 

Probable 

 

Tecnológica 

Fallas en 

equipos y 

sistemas 

X   

Los equipos encontrados se 

encuentran desactualizados y con 

muchos años de uso. 

Probable 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En las siguientes imágenes se evidencian las situaciones de tipo técnico a las que se hizo 

mención en el cuadro anterior. 
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Figura  6. Amenazas técnicas identificadas en la institución 

 

Cielo raso de un aula con un notorio pandeo   

y con varillas de las vigas expuestas 

 

Pisos en zonas de alto tráfico (patio de juegos) 

con evidente deterioro 

 

Escaleras sin cubierta y con acabado de piso 

poco adecuado, ambos en condiciones de 

lluvia pueden generar caidas. 

 

Techo con evidencias de deterioro y falta de 

soportes, baranda de seguridad (pasamanos) 

con notoria debilidad en su estructura 
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Figura  7. Otras amenazas técnicas identificadas 

 

 

 

Las amenazas técnicas también fueron identificadas a través de los reportes realizados por 

los funcionarios vinculados a la institución; las adicionales a las ya reportadas incluyen el tener 

salones con cubiertas de Eternit (techos) ubicadas muy bajas y sin los adecuados amarres a las 

cerchas y, puertas y ventanas en algunas de las aulas que se atascan con frecuencia (figura 6). 

Irregularidades en el piso y 

juntas de dilatación 

profundas 

Objeto fijo ubicado en una zona de 

alto tránsito y sin señalización que 

permita su fácil visualización 

Objetos que obstaculizan 

la libre circulación  

Cableado eléctrico expuesto y 

sin ningún manejo técnico 

Condensador de aire 

acondicionados ubicado expuesto 

en zona de circulación de personas 
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Figura  8. Otras amenazas técnicas identificadas por los docentes 
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Finalmente, considerando todas las estrategias de recolección de información, se presenta un análisis de vulnerabilidad, teniendo en 

cuenta los recursos, las medidas de prevención y control que existe en la institución educativa. 

 

Análisis de riesgos 0 Bueno  0,5 Regular/Parcial/En proceso 1,0 Malo/Inexistente 

Amenazas 

relacionadas con… 

Personas Recursos Sistemas y procesos Medio ambiente Riesgo  
Perfil 

riesgo 

P
R

IO
R

ID
A

D
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Sismos 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,5 2,0 Media 0,0 1,0 0,5 1,5 Media 0,0 0,0 0,5 0,5 Bajo 

 

Medio D 3  

Lluvias torrenciales 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,5 2,0 Media 0,5 1,0 0,5 2,0 Media 1,0 1,0 0,0 2,0 Medio 

 

Medio A 2  

Tormenta eléctrica 0,0 0,5 0,0 0,5 Baja 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 1,0 0,0 0,0 1,0 Bajo 

 

Bajo C 4  

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

 

Bajo E 4  

Vendavales 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,5 2,0 Media 0,5 1,0 0,0 1,5 Media 1,0 1,0 0,0 2,0 Medio  Medio B 2  

Accidentes con 

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

 

Bajo C 1  

Brotes epidémicos 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 0,0 0,5 0,0 0,5 Baja  1,0 1,0 0,0 2,0 Medio  Medio D 2  

Incendios 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 1,0 0,0 1,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Bajo 

 

Bajo E 2  
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Análisis de riesgos 0 Bueno  0,5 Regular/Parcial/En proceso 1,0 Malo/Inexistente 

Amenazas 

relacionadas con… 

Personas Recursos Sistemas y procesos Medio ambiente Riesgo  
Perfil 

riesgo 
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Fugas y explosiones 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,0 0,5 0,0 0,5 Bajo 

 

Alto D 1  

Fallas en equipos y/o 

sistemas 
0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 

 

Bajo F 4  

Presencia de pandillas 

(asociados a 
microtráfico y conflicto 

armado) 

1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 1,0 0,0 1,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Bajo 

 

Medio A 1  

Fallas estructurales 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alto  Alto B 1  

Fallas eléctricas 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,0 1,5 Medio 

 

Alto D 2  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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6.2 Resultados 2, segundo objetivo específico. Recursos necesarios para la respuesta de 

emergencias en la institución educativa. 

 

Del proceso de identificación de amenazas y vulnerabilidades, son 6 las que destacaron y 

que requieren de intervención en el corto plazo: lluvias torrenciales, accidentes con animales, 

brotes epidémicos, fugas y explosiones, fallas estructurales, fallas eléctricas; con énfasis en estas 

se trabajará en la identificación de recursos. 

 

- Extintores. La institución educativa no cuenta con extintores por lo tanto se propone la 

compra e instalación de extintores teniendo en cuenta la clasificación de los incendios que 

para el caso en cuestión requeriría extintores tipo multipropósito de polvo químico seco 

de 10 libras, que puede ser empleado en casos de fuego generado por la combustión de 

madera, plástico, materiales combustibles, orgánicos y eléctricos (según norma 

ICONTEC, NTC 2885, 2009) 

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Extintor 

multipropósito 

de 10 libras 

6 unidades 

3 para el pasillo principal del 

primer piso y 3 para el segundo 

piso, entendiendo que las 

distancias de recorrido para 

extintores portátiles de incendio 

no deben exceder los 50 pies 

(15,25 m). 
 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

- Botiquines.  En el centro educativo, a pesar de tener un botiquín, tras la revisión este 

resulta insuficiente para las amenazas aquí encontradas, además no se cuenta con 

camillas, que según la normatividad colombiana Ley 705 de 2007 son obligatorias en 

situaciones de primeros auxilios en todo establecimiento comercial y que para este caso, 

por tener una superficie menor a los 2.000 m2, podrá requerirse un Botiquín tipo A, 

aunque por las características de la institución un Botiquín tipo B puede ser más 
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adecuado; éste deberá ser ubicado en un lugar adecuadamente señalizado y protegido 

contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas. 

- Camillas. No se cuenta con camillas, se propone la compra de una Camilla FEL (férula 

espinal larga) teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015; esta camilla 

plástica debe ser en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil 

manejo, con arnés tipo araña, con reflectivos. 

- Kit antiofídico. Si bien este es un elemento de poco uso entre las instituciones 

comerciales y/o educativas para este caso, por las características del municipio, como el 

estar en una zona rural y rodeado de cultivos intensivos que albergan gran variedad de 

fauna peligrosa para el ser humano, no debe descartarse su adquisición.  

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Botiquín tipo B 1 unidad 

Cercana a la 

oficina de la 

rectoría 

 

Camilla FEL 1 unidad 

 

Kit antiofídico 1 unidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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- Señalización. En la institución no se evidencia ningún tipo de señalización para casos de 

emergencia o señalética en general. 

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Señal para 

puntos de 

encuentro en 

situaciones de 

evacuación 

3 unidades 

Al frente de la institución y 

en 2 zonas al interior de la 

misma, alejado de las 

construcciones 

 

Ruta de 

evacuación 

derecha  

8 derechas 

En los pasillos del primer y 

segundo piso 
 

Ruta de 

evacuación 

izquierda 

8 izquierdas 

 

Señalización de 

salidas de 

emergencia  

3 unidades En el primer y segundo piso 

 

Señal de riesgo 

inflamable 

1 unidad 

 

En la zona de cocina donde 

se ubican las estufas y las 

pipas de gas 

 

Señal para 

riesgos 

eléctricos  

1 unidad 

 

Interruptores y tableros 

eléctricos. Se debe tener 

presente que en la institución 

son evidentes gran variedad 

de instalaciones eléctricas 

defectuosas   

Señal de 

Botiquín  

1 unidad 

 

Cercana a la oficina de la 

rectoría 
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Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Señal indicando 

piso húmedo 

(Tijera)  

6 unidad 

 

La ubicación es variable y en 

la institución depende 

generalmente del clima  

 

Lámpara de 

emergencia con 

batería 

recargable para 

señalización de 

salida de 

emergencia 

1 unidad 
En la puerta principal de 

salida de la institución 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

- Alarma de emergencia. Actualmente la institución no cuenta con sistema de alarma 

(manual) utilizada en casos de emergencias, la propuesta es instalar 1 alarma con 1 pulsador.  

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Pulsador para 

alarma 
1 unidad 

Junto a la cafetería  
 

Sirena de alerta 1 unidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 



 57 
 

 

 

 

También es necesario recurso humano capacitado que esté al frente cada vez que se pueda 

presentar un evento. 

- Recurso humano. La institución educativa no cuenta con un organigrama donde esté 

establecida la organización de la Brigada de emergencias en caso de llegar a presentarse 

una emergencia. De estos funcionarios se busca liderazgo, que tengan el visto bueno de su 

jefe inmediato, permanencia en el área, disposición para el servicio como brigadista, 

capacidad para el trabajo de equipo, cumplimiento; con estos requisitos se sugieren: 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

Área/Cargo Nombre Título 

Jefe de brigada general Rector Efigenio Hinestroza Herrera Coordinador brigada 

Brigada de evacuación  Rector Efigenio Hinestroza Herrera Líder de evacuación 

Brigada de incendio Rector Efigenio Hinestroza Herrera Líder brigada control de incendio  

Primeros auxilios 

Rector Efigenio Hinestroza Herrera Líder de primeros auxilios 

Docente Reinel Parra Ruiz Operativo 

Docente Eidamia Vidal Ramos Operativo 

Docente Martha Cecilia Carpio Mejía Operativo 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El establecimiento de la Brigada de Emergencia (clase I) se debe realizar según lo 

planteado en la Resolución 256 de 2014; por tanto, este grupo estará limitado a:  

• Procurar sin que esto implique peligro para su integridad personal, condiciones de 

evacuación apropiadas para que las personas puedan desalojar la institución educativa 

y los brigadistas de evacuación puedan desarrollar su tarea.  

• Ejecutar labores mínimas de rescate básico, como localizar y retirar utilizando métodos 

de cargue o arrastre a una persona en ambientes no calientes, tóxicos, deficientes de 

oxígeno u otros peligros que pongan en riesgo su integridad física.  

• Administrar primeros auxilios básicos, al nivel de una primera respuesta, el soporte 

básico de vida, necesario para estabilizar una víctima de accidente o enfermedad 

súbita, que ocurra dentro de las instalaciones.  

• Controlar emergencias en su fase incipiente, es decir donde su integridad física no se 

ponga en peligro.  

Todos los integrantes deberán ser voluntarios, es decir que mantendrán sus funciones 

habituales y la participación de la brigada solo será cuando el servicio lo requiera. Estos 
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integrantes deberán hacer parte de los empleados de las instalaciones. Esta brigada según la 

Resolución 256 del 2014 debe cumplir con unos requisitos mínimos, tales como: tener 

disponibles extintores portátiles para el área a cubrir; vestidos de protección mínimos que 

incluyen uniforme completo de manga larga con reflectivos, casco tipo industrial con barbuquejo 

de tres puntos, guantes tipo ingeniero, protección visual, protección respiratoria de acuerdo con el 

tipo de riesgo, calzado adecuado para el tipo de riesgo.  

Además, atendiendo a esta misma resolución, surge la necesidad de capacitación de este 

equipo, el cual incluye:   

 

Módulo  
Horas de 

capacitación 

Normatividad 4 horas 

Administración de la emergencia 6 horas 

Articulación de la brigada con el cuerpo de bomberos 2 horas 

Manejo del Plan de Evacuación y Plan de Emergencia 3 horas 

Riesgos de seguridad de los brigadistas 2 horas 

Comportamiento del fuego 4 horas 

Métodos, agentes y equipos de extinción 4 horas 

Extintores portátiles bajo la normatividad nacional e internacional 4 horas 

Evacuación y transporte de pacientes 8 horas 

Procedimiento operativo normalizado 4 horas 

Total 41 horas 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Funciones generales de la brigada de emergencia  

Antes  

• Conocer ampliamente las instalaciones, sus procesos y los riesgos que puedan generar 

emergencias.  

• Identificar claramente la ubicación y capacidad de los equipos para el control de 

emergencia.  

• Realizar inspección de seguridad que beneficien el desarrollo de las funciones laborales.  

• Avisar sobre cambios en el comportamiento de los riesgos en las instalaciones.  

• Presentar informes sobre recursos necesarios para el control de emergencias.  

• Reconocer los procedimientos operativos instaurados para el control de emergencias.  

 

Durante  

• Ejecutar los procedimientos operativos normalizados  
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• Evaluar la magnitud de la emergencia  

• Decidir la necesidad de Apoyo Externo. 

• Mantener estrecha comunicación con el comité para el manejo de emergencias  

• Evacuar y atender los incendios presentados en la emergencia  

• Orientar y apoyar las acciones del apoyo externo.  

 

Después  

• Desarrollar acciones de rehabilitación, por ejemplo, remoción de escombros y evaluación 

de los daños causados por la emergencia.  

• Realizar inventario de los recursos a recuperar  

• Evaluar el proceso de reacción y atención de la emergencia  

• Presentar informes al comité para el manejo de emergencias 

 

Funciones de la Brigada de Emergencia: Brigada de evacuación  

Antes  

• Asistir a las convocatorias elevadas por el líder de la brigada y actualizarse 

periódicamente en materia de evacuación.  

• Solicitar sus elementos de protección personal  

• Mantener actualizada la información de la población de la sede.  

• Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones verificando su estado, determinando 

riesgos e identificar rutas de evacuación. Informar a su coordinador de brigada de la sede 

las novedades encontradas.  

• Mantener en perfecto estado su radio de comunicación o en su defecto el medio de 

comunicación que tenga habilitado.  

• Coordinar inducciones en reconocimiento de puntos seguros y técnicas de evacuación, 

dirigidas a sus compañeros de la sede.  

• Sugerir capacitaciones para la brigada.  

 

Durante  

• Utilizar elementos de protección personal  
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• Se apersonará inmediatamente de la emergencia en el lugar del incidente y comunicar al 

coordinador de la brigada de la magnitud del mismo  

• Dirigir la evacuación en principio hacia el punto seguro, espera indicaciones de 

movilización hacia un lugar seguro y efectuar conteo apoyados en las listas de control  

• Reportar al coordinador de la brigada la presencia de heridos o lesionados y de conatos de 

incendio.  

• Recibir instrucciones del coordinador de la brigada y seguir los procedimientos 

establecidos para el control de emergencias.  

• Evitar brotes de comportamiento incontrolable, separar a quienes lo tengan y hacerlos 

reaccionar.  

• Esperar orden de evacuación del edificio por parte del coordinador de la brigada.  

• Mantener contacto verbal con su grupo, repetir en forma calmada consignas especiales 

(Ej.: no corran, no se detengan, etc.).  

• Proceder a la evacuación, previa orden del coordinador de la sede, siguiendo los 

procedimientos establecidos para el manejo de la evacuación.  

• Recordar a todos los presentes la obligación de salir de inmediato.  

• Enviar reportes continuos de la evolución de la evacuación, incluyendo las dificultades 

encontradas en las rutas de evacuación al coordinador de la brigada.  

• Solicitar apoyo externo al coordinador de la brigada en caso de ser necesario. 

• Apoyar la intervención de los organismos externos cuando esto hubiere lugar  

• Verificar mediante un recorrido rápido que el área queda evacuada completamente y 

evitar el regreso de personas.  

• Notificar la culminación de la evacuación de su área al líder de brigada.  

 

Después  

• Realizar inspección en conjunto con personal calificado para determinar posibles causas 

del accidente y sugerir medidas correctivas para lograr un ambiente seguro de trabajo.  

• Verificar el restablecimiento de su zona e informar al coordinador de la brigada  

• Presentar informe sobre la emergencia presentada  

• Participar en la retroalimentación y evaluación de la emergencia  
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• Realizar inspecciones a las instalaciones verificando su estado, determinando riesgos 

conexos e identificando estado de rutas de evacuación. Informa a su coordinador de la 

brigada las novedades encontradas. 

 

 

Responsabilidades del cuerpo educativo 

Antes 

• Participar en capacitaciones y Simulacros.  

• Asegurar a la pared, los objetos pesados que puedan caer y lesionar a las personas.  

• Planear como actuar en el plan de emergencia en caso de un evento, así como identificar 

las rutas para evacuación.  

• Participar activamente en prácticas y simulacros e invitar a otros a hacerlo.  

• Familiarizarse con las rutas de evacuación de sus áreas y el punto de reunión final.  

 

Durante 

• Mantener la calma.  

• No salir corriendo, evitar el pánico, ya que es tan peligroso como el evento.  

• Asegurarse de comprender claramente las instrucciones de evacuación dadas por el 

coordinador de emergencias.  

• En escaleras bajar por la derecha, cogiéndose de los pasamanos.  

• Incite a suspender actividades y prepararse, recuérdeles la salida, el punto de encuentro, el 

llevar su identificación y llaves de vehículos.  

• Si no está en su área, salga con el grupo en que se encuentre  

 

Después 

• Verifique si están funcionando los teléfonos o celulares, y sólo úselos por periodos cortos.  

• Este atento a las recomendaciones que se den por parte de la Secretaría de Gestión del 

Riesgo de Emergencias y Desastres.  

• Verifique el grupo llamando a lista, si falta alguien avise al Jefe de Brigadas, no trate de 

iniciar el rescate.  

• Manténgase unido al grupo.  
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• Evite infiltración de personas ajenas.  

• Cuando el Jefe de Brigadas de la orden de regresar comuníquelo al grupo.  

Por último, vale recalcar que, si bien se pudieron identificar recursos básicos para atender 

diferentes eventos, las amenazas técnicas de tipo estructural y eléctrico en la institución 

educativa, requieren de una mayor intervención y de la adquisición de recursos financieros 

importantes para darles solución en el largo plazo (que no hacen parte de los alcances de esta 

investigación); no obstante, se pueden plantear estrategias para mitigar el riesgo que estas 

estructuras pueden llegar a generar a la población estudiantil, docente y laboral. 

 

 

6.3 Resultados 3, tercer objetivo específico. Procedimientos Operativos Normalizados 

(PON) para las amenazas más críticas de la institución educativa. 

 

Como se mencionó con antelación, son 6 los eventos en los cuales la institución deberá 

realizar mayor énfasis para la prevención, estos incluyen lluvias torrenciales, accidentes con 

animales, brotes epidémicos, fugas y explosiones, fallas estructurales, fallas eléctricas; como 

punto de partida se esclarecerá el funcionamiento del sistema de alerta y alarma, y las rutas de 

evacuación. 

 

Sistema de alerta y alarma 

Alerta Alarma 

Comunicación con la persona 

responsable/jefe de brigada, 

indicando la siguiente 

información: 

- Lugar específico de la 

institución. 

- Nombre de quien da la 

información. 

- Tipo de evento. 

- Un pito largo: aviso de emergencia, cuando se presenta 

una alteración de la normalidad se debe accionar la 

alarma, esperando a los brigadistas en el punto de 

encuentro del área del patio principal. 

- Dos pitos cortos: preparación para evacuar, apague su 

equipo, aliste sus pertenencias (maletín o bolsos) y 

espere instrucciones del brigadista asignado. 

- Tres pitos cortos: evacuación, siga las instrucciones del 

brigadista asignado y diríjase al punto de encuentro.  

 

 

 

 

Descripción de rutas de evacuación 
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Área a evacuar Punto de encuentro 

- Administrativa/docente: todo el personal 

docente (que no se encuentre dictando una 

clase en el momento del evento, pues deberá 

quedar al frente del grupo) y de servicios 

deberá desplazarse hasta el punto de encuentro 

ubicado afuera de la institución en la zona del 

parque (punto de encuentro 1). 

 

- Estudiantil: se deben desplazar hasta la zona 

demarcada y llegar al punto de encuentro 

ubicado en el patio principal de la institución 

(punto de encuentro 2). 

Con el fin de realizar el conteo de los 

funcionarios y estudiantes evacuados, 

y comprobar si todos lograron salir, los 

ocupantes de las distintas áreas deben 

reunirse en el sitio establecido en este 

plan, hasta que su respectivo 

guía/brigadista efectúe el conteo y 

comunique cualquier otra decisión.   

 

Figura  9. Puntos de encuentro 

Punto de encuentro 1 

 

 

Punto de encuentro 2 
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Los puntos de encuentro seleccionados y que deberán ser debidamente demarcados, 

responden al tamaño de cada grupo poblacional que pertenece a la institución; el punto de 

encuentro 1, se ubica fuera de la institución porque la cantidad de funcionarios es relativamente 

pequeña, puede moverse fácilmente por las puertas de acceso (que no son muy grandes al ser de 

un solo cuerpo) y puede hacerse de manera rápida sin generar traumatismos para el resto de 

personas que pertenecen a la institución. 

El punto de encuentro 2, se ubica en la zona del patio principal de la institución y 

destinado para los estudiantes, pues es tiene una superficie amplia con capacidad para todo el 

cuerpo estudiantil, alejado de grandes estructuras que puedan caer en el área y se puede acceder a 

él desde diferentes sectores. 

 

Procedimientos Operativos Normalizados de Amenazas identificadas como prioritarias.  

En el anexo D se muestran los PON que se desarrollaron según las amenazas prioritarias para 

la institución educativa.  

Finalmente, en el anexo E, se presenta el “Plan para la prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias para la Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar en el municipio de Villa 
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Rica Cauca año 2021”, que es el documento que se entrega a la institución para que sea utilizado 

dentro de sus procesos internos. 
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7 Discusión 

 

Las instituciones educativas en el país son conscientes de la necesidad de contar con 

planes para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias dado el número importante 

de recurso humano que maneja; no obstante, son notorias las falencias, riesgo y amenazas a los 

que se ven expuestos a causa de la falta de preparación y organización; sucedió así en la 

investigación desarrollada por Pérez, Sáenz y Gómez (2016) quienes encontraron que en el 

Instituto Técnico Mercedes Ábrego de la ciudad de San José de Cúcuta, no contaban con 

gabinetes contra incendios, hidrantes, sistemas automáticos de detección de incendios, paredes o 

muros cortafuegos, un sistema de alarma independiente o sistema de detección y extinción de 

incendios. A pesar de contar con señalización no están rotuladas como rutas de evacuación o 

salidas de emergencia. Entre las amenazas más críticas detectadas encontraron los movimientos 

sísmicos, aglomeración del público, accidentes de tránsito y hurtos o robos como de probabilidad 

inminente; y las inundaciones como probables. La vulnerabilidad en los diferentes aspectos de 

evaluación varió entre mala y regular, entregando un resultado de alta vulnerabilidad.  

En el caso de Galindo y Murcia (2018), que realizaron el Plan escolar de gestión de 

riesgos y cambio climático (PEGR-CC) del Jardín Infantil Gimnasio la Casita de los Niños 

ubicado en la ciudad de Bogotá, las mayores amenazas para los niños estuvieron relacionados con 

las caídas o accidentes en escaleras, rampas, barandas, piso resbaloso, caída de objetos, 

especialmente porque los niños están en sus primeras etapas de desarrollo y aún requieren de 

ayuda para su desplazamiento; también manifiestan la incidencia que tienen los accidentes de 

tránsito que son tal vez el evento más crítico encontrado por estar cercano a unas de las vías 

principales en la ciudad; finalizan con la amenaza de las plagas (insectos, roedores, piojos y 

pulgas), considerando que esta es una amenaza de alta frecuencia, con intensidad media y nivel 

de cobertura alto. En general la vulnerabilidad fue calificada como alta. 

También se cuenta con los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo desarrollados por 

diferentes centros educativos; uno de ellos es el Colegio Bicentenario (2019), que en su 

evaluación encontró como fenómenos amenazantes de los que existían antecedentes de 

ocurrencia en el pasado, a los movimientos sísmicos/terremotos, vientos muy fuertes, 

inundaciones, desbordamiento de caño; entre los de origen antrópico, recalcaron los cortos 

circuitos, accidentes de tránsito, caída de placas de Drywall, caída de estructura metálica de las 
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ventanas, estructuras de algunas puertas mal aseguradas. La institución contaba con muy buenos 

recursos/elementos para la atención de emergencias, sin embargo, remarcaban la necesidad de la 

consecución de detectores de humo, rociadores, hidrantes, máscaras para RCP y de algunas 

señales.  

Para el Colegio de La Presentación ubicado en la ciudad de Bucaramanga, el plan de 

emergencia elaborado (2018) entregó resultados donde las condiciones encontradas no fueron tan 

críticas; sin embargo, debían mejorar aspectos como mantener los extintores libres de obstáculos, 

verificar el empotramiento adecuado y seguro estantes, televisores, aires acondicionados, 

asegurar de forma adecuado los balastros de las luminarias para evitar que caigan, falta señal de 

piso húmedo para evitar caídas, falta en los botiquines mascara para RCP y vendajes triangulares, 

colocar pasamanos en las escaleras de cada sección; como amenazas relacionan los sismos, 

incendios, secuestros, accidentes físico-mecánicos, caídas de elementos, fallas estructurales, 

accidente vehicular, ruptura de tubos de agua, derrame de productos químicos, siendo prioritaria 

la atención a los movimientos sísmicos, aunque el análisis de vulnerabilidad arrojó buenos 

resultados. 

En la evaluación realizada en el Colegio de Inglaterra (2020) ubicado en la ciudad de 

Bogotá, el análisis permitió encontrar que las principales amenazas estaban asociadas a las de 

tipo naturales, destacándose los movimientos telúricos, granizadas, inundaciones, caídas de 

árboles dentro de la institución, tormentas eléctricas. La evaluación arrojó que La Fundación 

Educativa de Inglaterra presenta para la mayoría de las amenazas, niveles de riesgo bajos y 

medios; en la vulnerabilidad y la amenaza, se obtuvieron valores intermedios, indicando que la 

vulnerabilidad y la amenaza estaban controlados.  

Los resultados de las diversas investigaciones dejan clara la necesidad de constante 

revisión de los planes y las instalaciones educativas; pero también muestra cómo la zona 

geográfica de influencia genera cambios importantes en los planes de emergencia elaborados, 

pues en el caso de la institución Educativa Simón Bolívar ubicada en el municipio de Villa Rica 

Cauca para el caso de los eventos naturales, la principal atención se presta a las lluvias 

torrenciales y los vendavales; los demás riesgos, como los presentados por eventos de tipo 

estructural obedecen más a la cantidad de recursos financieros que se manejan en la institución y 

de la capacidad de obtener, aprovechar y destinar los mismos a reparaciones locativas en el corto 

tiempo.  
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Esta investigación concuerda con todas las investigaciones y planes de emergencia aquí 

consultados, en que una adecuada realización de éste importante documento, está supeditada a la 

adecuada y profunda investigación de la historia de la institución, de la comunidad, de la región, 

e incluso de los cambios ambientales; pues aunque todos tienen aspectos en común que van 

enfocados en la protección de la vida, difieren en el enfoque que le deben brindar; lo que resulta 

evidente cuando se comparan instituciones educativas privadas y públicas, instituciones ubicadas 

en la región occidental, centro u norte del país, instituciones establecidas en regiones con 

conflicto armado y demás. 
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8 Conclusiones 

 

Conforme a la investigación realizada en la Institución Educativa Simón Bolívar, se puede 

evidenciar que la institución presenta múltiples riesgos y amenazas que pueden aquejar tanto la 

seguridad y salud de los trabajadores y estudiantes, como de la institución. 

La Institución Simón Bolívar hasta la fecha no contaba con un Plan de Prevención, 

Preparación y respuesta ante Emergencia, debido a que el presupuesto asignado por el gobierno 

no resulta suficiente para cubrir actividades como ésta; sin embargo, otro aspecto que llevó a esta 

falencia, es la falta de importancia prestada por el cuerpo directivo, principalmente debido a la 

falta de conocimiento y concientización que tenían sobre el tema. 

Entendiendo que los eventos naturales no son predecibles, para el municipio de Villa Rica 

donde se encuentra ubicada la Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar presentan especial 

interés y demandan de mayor atención los casos de vendavales y lluvias torrenciales, pues al 

pertenecer a la vertiente del Pacífico se cuenta con aproximadamente 5000 mm de lluvia al año, 

con predominancia durante octubre, noviembre y diciembre, sin una temporada seca definida y 

cerca de 250 días con lluvia. Conociendo este comportamiento, la estrategia para la prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias se direccionó en primera instancia hacia esta ruta. Otras 

amenazas de interés inminente incluyeron los accidentes con animales, brotes epidémicos, 

fugas/explosiones, fallas estructurales/eléctricas. Durante estos meses detectados como 

problemáticos, es necesaria mayor vigilancia de parte de la brigada de emergencia, con el fin de 

detectar de manera rápida, cualquier cambio en las condiciones de normalidad. 

Ante la necesidad de recursos, los hallazgos dejaron ver una alta necesidad de 

intervención, pues fueron notorias la falta de elementos de protección, de materiales de 

seguridad, de señalización, de recurso humano capacitado y destinado para la atención y 

colaboración en los diferentes eventos, la falta de conocimiento sobre las medidas a tomar ante 

alguna amenaza. 

No obstante, habiendo reconocido y valorado cada evento, se diseñaron los diferentes 

Procedimientos Operativos Normalizados (PON) con los que se puede iniciar en el mejoramiento 

de las capacidades de respuesta que tiene la institución educativa. 

El PON es una herramienta que permite la intervención de manera priorizada frente a cada 

una de las amenazas que presenta la Institución Educativa; sirve de gran apoyo, y esto lleva a que 
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sea necesario que las brigadas de emergencia que se han conformado acudan y fortalezcan el Plan 

de Prevención Preparación y Respuesta ante Emergencia, el cual permitirá que la comunidad 

educativa esté preparada, para la atención en caso en que se presente una novedad de emergencia 

relacionada con las amenazas de la institución, reforzando las falencias identificadas, lo que se 

puede hacer en reunión previa para la vitalidad de la institución educativa. 

Como futuras profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos afirmar que el 

Plan de Prevención Preparación y Respuesta ante Emergencia aquí desarrollado, sirvió para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de Salud Ocupacional, a la vez aporta 

a la Institución Educativa Simón Bolívar, pues sirve como un instrumento de guía para proteger 

la seguridad, vulnerabilidad e integridad de sus trabajadores, estudiantes y visitantes frente a las 

amenazas de la institución educativa; la importancia de implementar el plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante Emergencia en la institución es brindar una información precisa de 

cómo reaccionar ante una emergencia. 

Diferentes situaciones fueron reportadas por los docentes y los estudiantes a las cuales 

debe prestárseles atención a la mayor brevedad posible, pues su solución requiere de pequeñas 

medidas que pueden ser ejecutadas y controladas diariamente; la primera de ellas es control 

cuando las escaleras estén mojadas para evitar la caída de estudiantes; otra necesidad en la que se 

debe trabajar incluye a la Alcaldía Municipal, pues es urgente revisar alternativas que mejoren las 

deficiencias en el servicio de acueducto (agua potable constante); además, también es 

indispensable trabajar en adecuaciones para discapacitados; en la contratación de servicios de 

vigilancia permanente; y en la construcción de una rampa para evacuación desde el segundo piso. 

Es importante que, una vez desarrollado el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta 

ante Emergencias del Colegio Simón Bolívar, sea divulgado a los directivos, profesores, personal 

de aseo, estudiantes y visitantes, el cual debe ser dirigido por la brigada de emergencia. 

En vista que la institución educativa, se observa con falencias en su infraestructura, se 

debe acudir a la Gobernación del Cauca y puntualmente a su Secretaría de Educación, para 

trabajar en la consecución de recursos que permitan mejorar la institución educativa, 

garantizando que se cumpla, con una buena distribución de los recursos destinados, para la 

compra de insumos, arreglos de cielo raso, techo, escaleras en mal estado, pisos desnivelados, 

demarcación de señalización, extintores para cada una de las aulas, oficinas administrativas, 

biblioteca, baños y área de aseo. Lo importante es que este documento, sirve como una primera 
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herramienta probatoria de las necesidades en las que se busca trabajar y para las que se están 

solicitando los recursos. 

Es fundamental que la institución educativa cuente con una persona idónea y capacitada 

en el manejo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que esté al 

pendiente de la ejecución del PON, para brindar capacitación y entrenamiento a la Brigada de 

Emergencias, y quien pueda ayudar en la coordinación y realización de simulacros de 

emergencias cada 6 meses. 

Es importante que la Institución cuente con la implementación, protocolo y puesta en 

marcha de los Procedimientos Operativos Normalizados (PON), el cual está encaminado de 

proteger la integridad de los estudiantes, directivos, profesores y visitantes, así como los bienes 

materiales, con el fin de dar respuesta efectiva a las amenazas más críticas en cada una de las 

sedes de la Institución Simón Bolívar. 
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10 Anexos  

Anexo A. Formato prueba de campo para las investigadoras 

Eventos 

Calificación del riesgo 

Porcentaje 

de riesgo 

Observaciones 

generales Amenaza 

(Baja, media, 

alta, muy alta) 

Vulnerabilidad 

(Baja, media, 

alta, muy alta) 

Inundación por deficiencias en las instalaciones 

hidráulicas de la edificación o redes de 

acueducto y alcantarillado  

    

Perdida de contención de materiales peligrosos 

(derrames, fugas).  

    

Caídas o Accidentes (escaleras, rampas, 

barandas, piso resbaloso, caída de objetos).  

    

Accidentes de tránsito      

Hurto, robo o atraco, microtráfico de 

estupefacientes, porte ilegal de armas  

    

Bullying e intolerancia      

Violencia extraescolar      

Atragantamiento por comida u objetos extraños      

Afectaciones estructurales por lluvias fuertes, 

granizadas y avenidas torrenciales.  

    

Movimientos sísmicos      

Tormentas eléctricas (caídas de rayos)      

Vientos fuertes, vendavales.      

Fallas estructurales (caída de vidrios, techos, 

lámparas, estanterías, goteras, humedad).  

    

Plagas (insectos, roedores, piojos y pulgas).      

Brotes epidémicos (varicela, influenza, covid 19, 

otros).  

    

Explosiones      

Emisión y/o escape de partículas y gases tóxicos.      

Fuente (Elaboración propia) 
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Anexo B. Formato guion para docentes 

Aspectos sociodemográficos y económicos 

1. Edad: ________ años 

2. Sexo: __Femenino __Masculino 

3. Estrato socioeconómico: __1     __2     __3    __4    __5    __6     __Rural/vereda 

4. Nivel educativo: __Primaria   __Secundaria    __Técnico    __Tecnológico    

__Universitario   __Especialización     __Maestría     __Doctorado    __Otros 

 

Riesgos en la institución educativa 

5. ¿Usted cree que la institución educativa se encuentra preparada para atender eventos 

catastróficos durante la jornada escolar?  

6. ¿Qué eventos catastróficos, desastres o situaciones de riesgo para la vida ha presenciado, 

en los que la institución educativa y su población se haya visto fuertemente afectada? 

(marque todos aquellos que considere) 

__Crecidas de ríos/inundaciones    __Temblores/terremotos    __Vendavales     

__Presencia de pandillas    __Microtráfico    __Conflicto armado    __Accidentes de 

tránsito      __Biológicos    __Violencia extraescolar    __Presencia de plagas    

__Explosiones 

7. ¿Usted cree que la institución requiere de reparaciones en la infraestructura para 

garantizar el bienestar del estudiantado y su cuerpo de docentes y directivos?  

8. ¿Qué aspectos de la infraestructura debe mejorar la institución? 

______________________ 

________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo cree que la institución puede mejorar para garantizar que eventos catastróficos o 

de riesgo, no se presenten o afecten durante la jornada estudiantil?; puede ser de tipo 

interno de la institución o externo a la misma? 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Anexo C. Formato guion para grupos focales/estudiantes 

Aspectos sociodemográficos y económicos 

1. Edad: ________ años 

2. Sexo: __Femenino __Masculino 

3. Estrato socioeconómico: __1     __2     __3    __4    __5    __6     __Rural/vereda 

4. Grado escolar en el que se encuentra actualmente: ____________ 

5. Afiliación a la salud del grupo familiar: __Subsidiado    __Contributivo   __Prepagado           

__Especial      __Ninguno 

6. Raza del niño:   __Negro, mulato, afro     __Indígena       __Mestizo 

7. Raza del padre: __Negro, mulato, afro     __Indígena       __Mestizo 

 

Riesgos en la institución educativa 

8. Durante la jornada estudiantil, ¿ha tenido algún accidente? __Si     __No 
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9. Qué accidente tuvo: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Durante la jornada estudiantil, ¿ha estado expuesto a algún riesgo? __Si     __No 

11. Qué riesgo presentó: _______________________________________________________ 

Anexo D. Procedimientos Operativos Normalizados (PON) para las amenazas más críticas 

de la institución educativa 
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Procedimiento Operativo Normalizado en caso de lluvias torrenciales  

Flujograma Descripción de los pasos 

 

1. Previo a la emergencia, estar informado 

sobre la temporada de lluvias 

manténgase informado por fuentes 

confiables, de radio, internet y 

televisión. 

2. Seguir las indicaciones del coordinador 

y la brigada de emergencia. 

3. Asegurar las puertas y retirar del 

exterior todo lo que pueda ser 

arrastrado. 

4. Interrumpir las actividades escolares y 

laborales, y desconectar los aparatos 

eléctricos que estén funcionando. 

5. Si existen filtraciones o zonas 

inundadas, ejecute procedimiento de 

emergencia de inundaciones. 

6. SI la emergencia ya pasó, se realizan las 

actividades de limpieza y recuperación. 

7. Recuperación del proceso educativo y 

condiciones de operatividad. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

1. Inicio de la emergencia 

2. Respetar las indicaciones dadas por la brigada de 
emergencia en caso de peligro para evitar 

accidentes. 

3. Alejarse de puertas y ventanas, manténgase en 
un lugar cerrado y seguro. Suspenda las actividades 

al aire libre y busque refugio en una edificación. 

4. Si se presentan rayos de gran intensidad, 
interrumpa la entrada de suministro eléctrico y 

evite el uso de teléfonos 

¿Hay filtraciones de agua o 

colapso de tuberías? 

Si No 

5. Seguir el PON de inundación o anegación 

6. Verifique estados de los equipos, coordine 

actividades de limpieza 

7. Restablezca condiciones de normalidad 

FIN 
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1. Inicio de la emergencia 

2. Evalúe la intensidad del fenómeno 

3. Busque un lugar seguro 

4. Activar plan de emergencia 

Si 

No 

6a. Trasladar a 
personas en trauma o 

condición médica 

7. Manejo y disposición 
final de residuos y 

escombros 

8. Restablezca condiciones 
de normalidad 

FIN 

5. Establecer prioridades de atención 

¿Hay personas 
afectadas? 

¿La estructura 
está afectada? 

6b. Mantenimiento de 
instalaciones locativas 

estructurales 

Si 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de vendavales 

Flujograma Descripción de los pasos 

 
1. Previo a la emergencia, estar 

informado sobre la velocidad de 

vientos, en el municipio y en la zona.  

2. Observar que estructuras y elementos 

que podrían colapsar (ventanas, tejas, 

árboles, etc.), redes eléctricas y 

equipos eléctricos que representen 

riesgo.  

3. Aléjese de ventanas, objetos y 

árboles que pueden caer.  

4. Convocar a la brigada de 

emergencia.  

5. Atención de primeros auxilios a 

personas afectadas o daños 

estructurales. 

6. Realizar evaluación estructural por 

parte de personal idóneo y 

capacitado.  

7. Realizar manejo integral de los 

residuos en sus fases de recolección.  

8. Realizar actividades de limpieza y 

recuperación.   

Fuente: (Elaboración Propia) 
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1. Detección de la 

serpiente/enjambre 

2. Llamar a línea de bomberos 

3. Adquirir insumos para dar manejo 
a la picadura 

4. Cerrar perímetro e informar a la 
comunidad cercana 

Si No 

6. Trasladar la(s) 
persona(s) al centro 

hospitalario 

8. Realizar registro del 
hecho 

9. Restablezca actividades 

FIN 

5. Esperar que los expertos 
neutralicen el animal 

¿Hay personas 

afectadas? 

7. Detener actividades 
laborales/escolares del 

implicado(s) 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de accidentes con animales (serpientes, 

abejas, etc.) 

Flujograma Descripción de los pasos 

 

1. Dar aviso al brigadista más cercano. 

2. Preparación de la brigada: capacitación, 

entrenamiento y actualización, redacción 

de Procedimientos Operativos 

Normalizados.  

3. Llamar a las líneas de emergencia de los 

bomberos del municipio. Es necesario 

adquirir el insumo o kit para dar 

tratamiento al animal y su picadura.  

4. Cerrar perímetro donde se visualizó el 

animal. 

5. Neutralizar el animal (persona experta). 

6. Detener las actividades que esté 

desarrollando el implicado. 

7. En caso de afectado con personas realizar 

primeros auxilios y trasladarlo al centro 

hospitalario si es necesario.  

8. Evaluación, registro y documentación del 

evento  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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1. Monitoreo diario de los 

estudiantes y funcionarios 

Implementar protocolos de 
bioseguridad 

Detección de caso sospechoso 

Informar a la EPS del afiliado 

Si 

No 

Asistir a urgencias a 
la EPS, indicar la 

posibilidad del virus 

Reintegro laboral 

FIN 

¿Presenta 
síntomas? 

Contacto con 
persona infectada 

o vector 

Aislamiento por 14 
días 

Si 

¿Presenta 
síntomas? 

No 

Seguimiento del 

estado de salud 

Si 

Disposición de la 
EPS 

Avisar a la ARL (cuando 

corresponda) 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de brotes epidémicos y pandémicos por 

virus 

Flujograma Descripción de los pasos 

 1. Coordinación con la brigada 

para implementación de acciones 

de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y 

respuesta potencial pandémico.  

2. Realizar monitoreo a diario de 

los trabajadores y estudiantes 

por encuestas.  

3. Implementar protocolos de 

bioseguridad en la institución 

educativa (colocar lavamanos 

con jabón, agua constante, 

desinfectante, distanciamiento, 

uso de tapabocas). 

4. Detección de caso sospechoso de 

los trabajadores, visitantes, 

proveedores, etc. 

5. Informar a la EPS afiliada el 

caso para realizar seguimiento, si 

ha tenido contacto con 

infectados o vectores.  

6. Si presenta síntomas asociados, 

sacar cita en EPS afiliada.  

7. Realizar seguimiento del 

trabajador/estudiante vía 

telefónica.  

8. Esperar ordenes de autorización 

de la EPS.  

9. Evaluar con la brigada respuesta, 

recuperación y recursos para 

futuras medidas y mejorarlas.   
Fuente: (Elaboración Propia) 
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Detección y notificación 

de la emergencia 

Análisis de la situación 

Avisar: pedir ayuda externa 

Si No 

Controlar el área afectada 

hasta realizar la investigación 

Control de la situación, 
reestablezca y controle los 

equipos involucrados 

FIN 

¿La fuga fue 
controlada? 

Revisar víctimas. 
Triage, solicitar 

ambulancias 

Revisar los sistemas 
manuales. Ayuda 

externa 

Inspeccionar el área 

afectada 

Investigación y seguimiento 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de fugas que pueden llevar a explosiones 

Flujograma Descripción de los pasos 

 
1. Si detecta una fuga pida ayuda a la brigada 

de emergencias. 

2. Atienda el evento si es posible, si no tiene el 

entrenamiento evacue el área.  

3. Solicite ayuda externa de los bomberos.  

4. Utilice los sistemas portátiles, como 

extintores.  

5. Inspeccione el área afectada y próximas para 

verificar hasta donde llega la afectación. 

6. En caso de encontrar victimas llévelas fuera 

del lugar, para ser atendidas y/o para 

trasladarlas en ambulancia al centro 

hospitalario más cercano.  

7. Si hubo explosiones, no retire escombros y 

material hasta haber realizado la respectiva 

investigación (por Bomberos y el Equipo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

8. Después de haber controlado el riesgo, 

organice los equipos de protección y 

asegúrese de recargar los extintores si los 

hubiese usados.  

9. Inicie la investigación respectiva.  

10. Haga evaluación de la atención de la 

emergencia.  

11. Establezca el regreso o no a los puestos de 

trabajo/estudio.  

12. Establecer los correctivos generados como 

conclusión de la investigación.  

13. Hacer los respectivos ajustes al plan de 

emergencias, si hubiere lugar a ello.  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Detección y notificación 

de la emergencia 

Si 

No 

Avise qué ocurre 

Tome la iniciativa a evaluar 

FIN 

¿Emergencia 
en su área? 

Evalúe la situación 

Espere orden de evacuación 

Suspenda la actividad 

Verifique y cuente el 
personal de su área 

Recuerde/pregunte ruta de 
salida y puntos de encuentro 

DURANTE 

Indique salida de emergencia si hay humo 

Siga la ruta establecida 

DESPUÉS 

Permanezca con la gente, vaya al sitio de 
reunión 

Elabore el informe 

Las amenazas estructurales que son unas de las de mayor relevancia en la institución 

requieren de la reparación de infraestructura a profundidad, y aunque algunos eventos que esta 

problemática genera, requieren de una fuerte intervención (económica, humana y logística), la 

evacuación es la principal alternativa. 
 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de evacuación 

Flujograma Descripción de los pasos 

 1. Si la emergencia es en su área, evalúe la situación, tome la 

iniciativa de evacuar y avise al coordinador de evacuación cual es 

la situación.  

2. Si escucha la alarma de evacuación o recibe la orden por otro 

medio que pueda considerar oficial: Ordene la Evacuación.  
 

Antes de salir  

1. Suspenda la actividad que esté realizando. Según las indicaciones 

apague su equipo y tome información importante.  

2. Colóquese el distintivo de Coordinador y tome la lista de las 

personas en su área. Verifique qué personas hay en el área, de las 

instrucciones al personal para que suspendan lo que estén 

haciendo y se preparen para salir y cuéntelas antes de salir.  

3. Recuerde a las personas la ruta de salida y el punto de reunión 

final. Si alguien requiere ayuda asígnele un acompañante.  

4. Si al sonar la alarma de evacuación no se encuentra en su área, se 

desplazará directamente al sitio de reunión final asignado a su 

grupo.  

 

Durante la salida 

1. Indique a todos, la salida, recuérdeles la ruta y el sitio de reunión 

final. Si hay humo haga que las personas se desplacen agachadas.  

2. Siga la ruta establecida y no permita que nadie se devuelva. Si 

existe riesgo tome una ruta alterna.  

3. Verifique que el área queda evacuada completamente. Cierre las 

puertas sin seguro al salir.  

4. Si alguien rehúsa a abandonar el área, no debe quedarse con dicha 

persona. Al salir, notificará esta anomalía al jefe de emergencias o 

seguridad.  

 

Después de salir 

1. Lleve a las personas hasta el sitio de reunión final y verifique 

quiénes salieron. Repórtese en el sitio de reunión final. Notifique 

anomalías o inconvenientes. Permanezca en el sitio de reunión 

con la gente hasta recibir una orden diferente.  

 

Si la emergencia es en su área:  

1. Haga una evaluación rápida de la situación y el grado de peligro 

para las personas.  

2. Tome inmediatamente la iniciativa de evacuar por lo menos el 

área afectada.  

3. Pida a la persona que cuente con radio para que de aviso al jefe de 

emergencias y seguridad.  
4. Una vez se haya controlado la emergencia se procede a realizar el 

reporte, el informe y las labores de recuperación.  
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Procedimiento Operativo Normalizado en caso de sismos o terremotos 

Flujograma Descripción de los pasos 

 
1. Detecta el sismo, informa al 

brigadista más cercano 

2. Durante el sismo: no corra, 

refúgiese en lugar seguro cerca de 

una columna de la edificación, libre 

de caída de objetos y proyección de 

vidrios.  

3. Después del sismo: junto con los 

coordinadores, diríjase por la ruta 

de evacuación hasta el punto de 

encuentro.  

4. Se establece puesto de mando con 

entidades de emergencia. En el 

punto de encuentro se procede a 

realizar censo para verificación de 

salida de todo el personal.  

5. Organización brigada de 

emergencia en punto de encuentro.  

6. Solicitud de ayudas externas de 

centros hospitalarios y ambulancias 

si hay víctimas.  

7. Evaluación estado de las 

instalaciones. Se define ingreso o 

suspensión de actividades.  

8. Evacuación de víctimas y control 

del área. 

9. Investigación. Reporte de atención 

de la emergencia. Ajustes al plan de 

emergencia de ser necesario.  

Fuente: (Elaboración Propia) 

Detección de la 

emergencia 

Verifique la intensidad del evento y 
evalúe la suspensión de actividades  

FIN 

Evaluación total de la situación 

Refúgiese en un lugar seguro 

Active la alarma de evacuación 
Establecer el puesto de mando, 

comité de emergencias – primeros 
auxilios 

Reunión censo en los puntos de 
encuentro 

Establecer punto 

de triage 

¿Se presentan 
víctimas? 

Solicitud de ayudas externas 

Si 

Evaluación de instalaciones 
internas 

Búsqueda de posibles víctimas, 
por profesionales expertos  

No 

Primeros auxilios y traslado en 
ambulancia a hospital 
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Inicio del evento 

Hacer verificación de puestos de trabajo 
para detectar aspectos de interés 

Inicie evacuación y diríjase al 

punto de encuentro 

FIN 

Informes directivos 

Alarma activa 

Manejo y recomendaciones con 
ayuda externa 

Control de la situación 

FIN 

Manejo de crisis 

Personal control de emergencias 

Grupos de apoyo externo 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso problemas con pandillas, atentados o 

robos 

Flujograma Descripción de los pasos 

 

1. Conserve la calma 

2. Observe los rasgos más destacados del 

perpetrador como altura, edad, peso 

aproximado, color del cabello, ojos, 

cicatrices y tipos de armas  

3. No toque nada en el área para no 

entorpecer la obtención de pruebas.  

4. Obedezca las indicaciones del perpetrador 

de manera lenta y calmada  

5. No se enfrente al atacante especialmente si 

éste se encuentra armado.  

 

Personal control de emergencias 

1. Evaluación de la situación: jefe de 

emergencias, comité de emergencias, 

seguridad, administrador edificio.  

2. Apoyo externo: policías antiexplosivos y/o 

Anti explosivos.  

3. Apoyo externo: bomberos y cruz roja 

4. Manejo de crisis 

5. Control de la situación. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Detección y notificación 

de la emergencia 

Atienda el conato 

Avisar: pedir ayuda externa 

Si No 

Controlar el área afectada 
hasta realizar la investigación 

Control de la situación, 
reestablezca y controle los 

equipos involucrados 

FIN 

¿El fuego fue 
controlado? 

Revisar víctimas. 
Triage, solicitar 

ambulancias 

Revisar los sistemas 
manuales. Ayuda 

externa 

Inspeccionar el área 
afectada 

Investigación y seguimiento 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de incendios 

Flujograma Descripción de los pasos 

 1. Si detecta conato pida ayuda a la brigada de 

emergencias.  

2. Atienda el conato, si no tiene el 

entrenamiento procede a evacuar del área.  

3. Solicita ayuda externa de los bomberos  

4. Utilice los sistemas portátiles, como 

extintores.  

5. Inspeccione el área afectada y próximas para 

verificar la completa extinción del fuego.  

6. En caso de encontrar victimas llévelas fuera 

del taller, para ser atendidas y/o para 

trasladarlas en ambulancia centro 

hospitalario más cercano.  

7. No retire escombro y material hasta que se 

haya realizado la respectiva investigación de 

las autoridades respectivas (Bomberos y el 

Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo)  

8. Una vez Después de haber controlado el 

riesgo, organice los equipos de protección 

contra incendio en su respectivo lugar y 

asegúrese de recargar los extintores usados.  

9. Inicie la investigación respectiva. Haga 

evaluación de la atención de la emergencia. 

Establezca el regreso o no a los puestos de 

trabajo. Establecer los correctivos generados 

como conclusión de la investigación. Hacer 

los respectivos ajustes al plan de 

emergencias, si fuese necesario.  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Detección de la 

emergencia 

Evaluación de la emergencia por el 
docente encargado 

Si 

Prestar primeros auxilios 

Comunicarse con los padres 

FIN 

¿Se puede 
movilizar el 
paciente? 

Solicitud de apoyo al 
coordinador 

Dar indicaciones de 
seguimiento y control de las 

heridas 

Remitirlo a la zona de 
enfermería 

No 

¿Es muy grave 

la lesión? 

Solicitar servicio de 
ambulancia 

Si 

No 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de primeros auxilios 

Flujograma Descripción de los pasos 

 

10. Dar aviso al brigadista más cercano. 

11. El docente encargado del aula donde 

incurrió el incidente realiza la primera 

revisión de la lesión. 

12. Solicitud de apoyo al coordinador y atención 

en el puesto de enfermería de la institución. 

13. Dar información y parte del estado médico 

del estudiante a los padres, además de 

solicitar su presencia lo más pronto posible 

en la institución (depende de la gravedad del 

evento). 

14. Llamado a las entidades de emergencia. 

15. Evaluación, registro y documentación del 

evento  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 



  

 

 

 

 

Anexo E. Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la 

Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los eventos naturales, biológicos, socio naturales, tecnológicos, estructurales, del 

conflicto armado, violencia generalizada, entre otros, ponen todos los días en riesgo la vida del 

ser humano y la integridad infraestructural de las edificaciones donde se resguardan, pues la 

ocurrencia de dichos eventos es impredecible en tiempo y lugar, pudiendo convertirse en 

emergencias; lo importante es que el nivel de afectación si puede controlarse, y está sujeto a la 

preparación. Las instituciones educativas no desarrollan actividades que en el día a día pudiesen 

ser riesgosas; sin embargo, por el número de personas que manejan requieren de cuidados 

especiales enfocándose en situaciones de tipo natural y antrópico que demandan mecanismos de 

prevención, preparación y respuesta para atención de emergencias.  

La normativa colombiana (Decreto 2157 de 2017) es clara en materia de riesgos laborales, 

pues obligan a que las organizaciones cuenten con un plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias que les permita responder de manera eficiente y eficaz ante situaciones súbitas 

de emergencia que pueda provocar daños a la integridad de las personas, pérdidas materiales y 

económicas, afectación a la comunidad, daños al medio ambiente, impacto a la imagen de la 

organización o periodos de lucro cesante, entre otras.  

Tratando de dar cumplimiento a la normatividad y con especial enfoque en la seguridad 

de la comunidad educativa, se desarrolló este documento que tenía por objetivo Proteger el 

bienestar físico y mental de las personas, los bienes y medio ambiente ante posibles evento 

emergencia de la Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica 

Cauca año 2021 y que sirvió para identificar y valorar las amenazas y vulnerabilidades de la 

institución, priorizando las de mayor trascendencia y, proponiendo un plan de intervención que 

ayude a minimizar los riesgos identificados.  

El trabajo fue pensado para dar respuesta a tres objetivos puntuales, identificar las 

amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad para la institución; evaluar las necesidades de 

recursos para la respuesta de emergencias y establecer los Procedimientos Operativos 

Normalizados (PON) para las amenazas más críticas; lo cual requirió de la activa participación de 

las investigadoras en la búsqueda de información a través de la observación, la consulta de 

diferentes documentos relacionados con el tema en cuestión y la encuesta a funcionarios y 

estudiantes. Se tomaron también una serie de imágenes fotográficas cada vez que se evidenció 

algún riesgo o amenaza (especialmente de tipo estructural). La búsqueda de información e 

internet o documentos varios, permitió reconocer probabilidades y frecuencias de las amenazas 

naturales, antrópicas no intencionadas, sociales y tecnológicas; todo esto sirviendo de contexto y 

soporte para la construcción de una matriz de análisis de vulnerabilidad y, la identificación de 

recursos materiales y humanos necesarios para una adecuada ejecución durante una emergencia. 

Al final se presentan los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) de las amenazas 

identificadas para la institución. 

La principal limitación de la investigación estuvo en no poder contar con más personas vinculadas a 

la institución al momento de recolectar la información, pues por la actual situación relacionada con la 

pandemia por COVID-19, no se tuvo todo el acceso que se esperaba. No obstante, cada uno de los 

aspectos que contempla este documento, son instrumentos indispensables que permitirán 

racionalizar su uso, mediante una labor coordinada y conjunta de todos los involucrados en los 

procesos de prevención y atención de emergencias 

 



  

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La seguridad es una palabra que debería estar inherentemente asociada a los centros 

educativos, se esperaría que éstos fueran territorios protectores y protegidos para todas las 

personas vinculadas a ellos; entornos donde se promueva el bienestar en todos los aspectos 

individuales y colectivos. Es por esto que se busca que sea requisito, que el personal 

administrativo, directivo y de servicios propenda por acciones que promuevan y garanticen la 

seguridad física, emocional y social en la jornada educativa, siempre involucrando a la familia y 

al niño como una forma de generar cultura preventiva (Díaz, 2015; MinAmbiente, 2009).  

Una escuela con un enfoque protector busca organizar y movilizar a la comunidad 

educativa de las comunidades que viven bajo situaciones de riesgo por factores amenazantes 

causados por los fenómenos socio naturales, naturales, tecnológicos, del conflicto armado y de la 

violencia; lo importante es que a nivel nacional existen medidas para desarrollar acciones de 

prevención y protección, siempre y cuando se cuente con personal empoderado que reconozca la 

necesidad de formación para situaciones de emergencia (Colombia Aprende, 2014; Pérez y Pérez, 

2015), es por eso que la gestión del riesgo en Colombia debe fortalecerse desde una visión 

integral y de previsión (Baena, 2011), especialmente con un enfoque de resiliencia en las 

comunidades más vulnerables (Pérez y Sáenz, 2016). 

Para llevar a la escuela a este estado de protección, se requiere un análisis correcto e 

individualizado de los diferentes eventos que generan riesgo, se deben establecer categorías de 

hechos dañinos y la identificación de los desafíos que ellos generan (San Martín, 2019); y aunque 

suele afirmarse de manera generalizada que la prevención y gestión de desastres responsabilidad 

del Estado, la realidad es que solo con la adecuada participación de los particulares, es que se 

logran las metas.  

Son diversos los beneficios que se obtienen con la implementación de estos planes; se ha 

encontrado, por ejemplo, que los centros educativos llegan a asumir una cultura preventiva como 

parte de su propia cultura, realizan actividades específicas y puntuales cuando es necesario en 

relación a los temas de seguridad y prevención, se crean comités de seguridad escolar, surge el 

compromiso de todos los miembros internos del centro educativo y se logra el trabajo en red con 

las entidades del entorno social próximo llegando al surgimiento de sinergias e interconexión 

entre territorio, comunidad e institución (Díaz, 2015). 

El poder abordar de manera estructurada las amenazas de origen natural, socio-natural, 

tecnológico y antrópico, es un plus para la institución en el marco de la sostenibilidad, no sólo 

propia, son también de la sociedad (Hernández y Valencia, 2019). Incluso, Trejo, Hincapié y 

Vargas (2013) también afirman que como beneficio se obtiene el poder construir 

conceptualmente políticas globales y particulares adecuadas, la puesta en marcha de 

metodologías y estrategias para construir un ambiente de calidad respetando las diversidades 

sociales y culturales (p.69). 

Entonces con el desarrollo de planes de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, como el que se busca generar con este proyecto, lo que se busca obtener como 

beneficio es la posibilidad de ofrecer un instrumento para contribuir a la seguridad, la salud, el 

bienestar, y la calidad de vida de la comunidad educativa de la institución, más teniendo en 

cuenta que en el caso particular de la institución Técnico Comercial Simón Bolívar del municipio 

de Villa Rica Cauca, no existe una directriz específica en torno a la gestión del riesgo, y son 

evidentes vacíos como los puntos de encuentro ante emergencias, las rutas de evacuación, la 



  

 

 

 

 

persona designada para el manejo del protocolo, entre otros; más si se tiene en cuenta que las 

instituciones educativas del país están en su mayoría en una fase incipiente, en la adopción, 

aplicación e integración de estas políticas a su estructura organizativa (Colegio Bicentenario, 

2019; Pérez y Pérez, 2015). 

Así, siguiendo las Directivas Ministeriales se abordará la prevención y gestión del riesgo, 

la atención en situaciones de emergencia y la post-emergencia (MinEducación, 2011), descritas 

dentro de un documento con protocolos, pues hasta el momento en la institución educativa que se 

abordará no cuentan con un plan mínimo de mitigación de riesgos, y resultan evidentes los 

problemas de infraestructura, de higiene, de control para poder hacer frente a posibles casos de 

contagio de enfermedades (como la vivida en la actualidad a causa del Covid-19). Con el inicio 

del nuevo año escolar, es necesario que muchas cosas sucedan para que los estudiantes puedan 

aprender y prosperar sin el riesgo de amenazas naturales, antrópicas y biológicas, lo que requiere 

el cumplimiento del objetivo general que es proteger el bienestar físico y mental de las personas, 

los bienes y medio ambiente ante posibles evento emergencia de la Institución Técnico-

Comercial Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

Proteger el bienestar físico y mental de las personas, los bienes y medio ambiente ante posibles 

evento emergencia de la Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar en el municipio de Villa 

Rica Cauca año 2021 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad para la Institución 

Educativa Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 2021. 

• Evaluar las necesidades de recursos para la respuesta de emergencias en la 

Institución Educativa Simón Bolívar en el municipio de Villa Rica Cauca año 

2021. 

• Establecer los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) para las amenazas 

más críticas de la institución educativa en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

4. ALCANCE 

 

 

Esta propuesta del plan de prevención, protección y respuesta ante una emergencia es una 

herramienta para facilitar la gestión de la Institución Técnico-Comercial Simón Bolívar en el 

municipio de Villa Rica Cauca, en la prevención y control del antes, durante y después de una 

emergencia definiendo planes de acción en el corto y mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

5. GLOSARIO  

 

 

ALARMA: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la comunidad 

la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas.  

 

ALERTA: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.  

 

AMENAZA: Factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus 

integrantes e instalaciones.  

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado 

por amenazas o riesgo según la frecuencia y severidad de los mismos.  

 

CATÁSTROFE: Toda emergencia que, por su magnitud, traspasa las fronteras de una 

organización, llegando a afectar una zona, una región o un País y desestabilizando su normal 

funcionamiento.  

 

COMBUSTIÓN: Reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible 

interactúa químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como resultado 

gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad y afecta el sistema 

respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa intensidad en las personas.  

 

DESASTRE: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, causado 

por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.  

 

EMERGENCIA: Estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, 

ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control 

supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.  

 

EXPLOSIÓN: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 

aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química.  

 

INCENDIO: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las 

instalaciones.  

 

PLAN DE ACCIÓN: Es un trabajo colectivo que establece, en un documento, las medidas 

preventivas para evitar los posibles desastres específicos de cada empresa y que indica las 

operaciones, tareas y responsabilidades de toda la comunidad para situaciones de inminente 

peligro.  

 

PREVENCIÓN: Acción para evitar la ocurrencia de desastres.  

 



  

 

 

 

 

RIESGO: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su gravedad 

potencial esperada.  

 

SINIESTRO: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir consecuencias 

negativas en las personas y en los bienes materiales.  

 

SISMO: Movimiento vibratorio de la corteza terrestre que haya causado algún tipo de daño o 

efecto. Incluye términos como temblor, terremoto, tremor.  

 

TORMENTA ELÉCTRICA: En las fuentes pueden aparecer efectos (p.ej. muertos, 

apagones, incendios, explosiones, etc.), debidos a rayos o relámpagos.  

 

VENDAVAL: Toda perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y destructivos, 

principalmente sin lluvia, o con poca lluvia.  

 

VULNERABILIDAD: Condiciones en las que se encuentran las personas y los bienes 

expuestos ante una amenaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

6. MARCO LEGAL 

 

 

Las normativas para tomar acciones en el territorio nacional incluyen las siguientes. 

Norma Año 
Entidad que 

la expidió 

Artículo 

aplicado 
Descripción 

Ley 9 1979 
Congreso de 

la República 

Artículo 

96 

Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número 

suficiente y de características apropiadas para facilitar la 

evacuación del personal en caso de emergencia o 

desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o 

con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de 

acceso a las salidas de emergencia estarán claramente 

señalizadas. Artículo 114; en todo lugar de trabajo deberá 

disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y 

materiales adecuados y suficientes para la prevención y 

extinción de incendios. 

Ley 46 1988 
Congreso de 

la República 
 

Se crea y organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, se otorgan 

facultades extraordinarias al Presidente de la República y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 322  1996 
Congreso de 

la República 

Artículo 

1 

La prevención de incendios es responsabilidad de todas 

las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. 

En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos 

públicos y privados deberán contemplar la contingencia 

de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques 

naturales, construcciones, programas y proyectos 

tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

Ley 400 1997 
Congreso de 

la República 
 

Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistentes. 

Ley 1523 2012 
Congreso de 

la República 
 

Se instituye la política nacional para la gestión del riesgo 

de desastres naturales y se dictan otras disposiciones. Es 

después de esta ley que se da un cambio de fondo en las 

herramientas legales y jurídicas y en las obligaciones de 

los entes territoriales sobre la vinculación del territorio-

gestión del riesgo-cultura de desarrollo. Se ordena que a 

nivel Nacional, Departamental y Municipal se formulen e 

implementen planes de gestión del riesgo para priorizar, 

programar y ejecutar acciones por parte de las entidades 

del sistema nacional, en el marco de los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo y de manejo del 

desastre, como parte del ordenamiento territorial y del 

desarrollo, así como para realizar su seguimiento y 

evaluación (Trejo y cols., 2013). El sistema estará 

compuesto por el sector público, el sector privado y la 

comunidad, lo que indica que la gestión del riesgo es 

responsabilidad de todos. 



  

 

 

 

 

Norma Año 
Entidad que 

la expidió 

Artículo 

aplicado 
Descripción 

Directiva 

Presidencial 

No.33 

1990 

Presidencia 

de la 

República 

 

En cumplimiento a lo establecido por el Decreto ley 919. 

Directiva Ministerial No. 13 de enero 23 de 1992, el 

sector educativo debe participar en los planes y 

programas de reducción de desastres y sus consecuentes 

efectos. 

Resolución 4210 1996 Ministerio de 

Educación 

Nacional  

Reglamentan la obligatoriedad de la adopción del Plan 

Escolar para la Gestión del Riesgo, así como la inclusión 

del riesgo, tanto en el Proyecto Educativo Institucional 

como en el currículo. 

Resolución 7550 1994 

Resolución 3459 1994 
Secretaría de 

Educación 

Resolución 256 2014 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos 

 

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia 

Resolución 312 2019 
Ministerio del 

Trabajo 
 

Por medio de la cual se establecen los estándares 

mínimos para la implementación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo –SG-SST– en las empresas según su 

número de empleados y nivel de riesgo 

Decreto 919 1989 

Presidencia 

de la 

República 

 
Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 7550 1994 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

 

Ordena la implementación de acciones, a través de las 

diferentes secretarías de educación, para incorporar la 

prevención y atención de desastres dentro del Proyecto 

Educativo Institucional, y así respaldar lo adelantado por 

el Ministerio de Educación en su Directiva No. 13 de 

1992. 

Decreto 1295 1994 
Ministerio de 

Gobierno 

Artículo 

35 

Servicios de Prevención. Literal b: “Capacitación básica 

para el montaje de la brigada de primeros auxilios”. 

Decreto 93 1998 

Presidencia 

de la 

República 

 

Determina las políticas, acciones y programas a nivel 

sectorial, nacional y local referido a diferentes aspectos 

de la gestión del riesgo, entre ellos la educación, 

capacitación y participación comunitaria. 

Decreto 321 1999 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 

contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas. 

Decreto 3888 2007 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y 

Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de 

Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de 

Programas Masivos y se dictan otras disposiciones. 



  

 

 

 

 

Norma Año 
Entidad que 

la expidió 

Artículo 

aplicado 
Descripción 

Decreto 4550 2009 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto ley 

919 de 1989 y la Ley 1228 de 2008, especialmente en 

relación con la adecuación, reparación y/o reconstrucción 

de edificaciones, con posterioridad a la declaración de 

una situación de desastre o calamidad pública. 

Decreto 1072 2015 
Ministerio del 

Trabajo 

Artículo 

2.2.4.6.25 

Único Reglamento del Sector Trabajo. Sobre el deber del 

empleador o contratante en la implementación de un plan 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Decreto 2157 2017 

Presidencia 

de la 

República 

 

Por medio del cual se adoptan directrices generales para 

la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres 

de las entidades públicas y privadas en el marco del 

artículo 42 de la ley 1523 de 2012 

Directiva 

Ministerial No.12 
2009 

Ministerio de 

Educación 
 

Define que las Secretarías de Educación deben participar 

en los comités Regionales y Locales para la Prevención y 

Atención de Desastres (CREPAD y CLOPAD) con el fin 

de definir los planes de acción y coordinar su 

implementación en las diferentes etapas de la emergencia 

(prevención, gestión del riesgo, crisis y post-emergencia), 

así como la inclusión de mecanismos de seguimiento. 

Directiva 

Ministerial No.16 
2011 

Ministerio de 

Educación 
 

Establece que los planes de acción para el manejo del 

riesgo, debe incluir emergencias ambientales y todo lo 

relacionado con el conflicto armado, a la vez, la forma de 

reportar la información proveniente de las emergencias 

que se presenten. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

31000 

2011 

Instituto 

Colombiano 

de Normas 

Técnicas y 

Certificación 

(ICONTEC) 

 

Sobre Gestión de Riesgo. Se encuentran los principios y 

directrices necesarias para adoptar el modelo de gestión 

de riesgo en la organización y sirve como marco de 

referencia para el sector público y el privado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

7. PLAN ESTRATÉGICO 

 

7.1 Información general de la entidad 

Razón social Institución Educativa Técnica Comercial Simón Bolívar  

Calendario A 

Nit. 817004168-0 

Sector  Oficial 

Género  Mixto 

Jornadas Mañana y tarde 

Niveles Preescolar, básica primaria, básica secundaria, media 

Carácter Técnico 

Especialidad Comercial 

Zona  Urbana 

Representante legal/rector Efigenio Hinestroza Herrera 

Teléfono de contacto (608) 486736 – 311 6002446 

Dirección Calle 3 #7-58 

Municipio Villa Rica 

Departamento Cauca 

Límite al norte Parque Feliz Ángel Colorado 

Límite al sur Casa residencial 

Límite al oriente Casa residencial 

Límite al occidente Bar El Carmelo 

Vías de acceso al edificio Carreteras pavimentadas, en buen estado de manera general.  
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

7.2 Características generales de la sede 

Estructura Conformada por vigas y columnas de ferro-concreto. 

Fachada 
Estructura de mampostería con cemento, puertas y ventanas de vidrio 

con soporte de aluminio. 

Cubierta superior 
Vigas de amarre para el soporte de tejas de Eternit, con caída a dos 

aguas. 

Paredes interiores Estructura de bloques y cemento. 

Pisos Concreto liso y baldosas. 

Puertas Tipo reja de aluminio para los salones de clase. 

Material 

combustible 
Papelería y cartón. 

Servicios públicos 

disponibles 

La institución cuenta con los servicios públicos de agua, alcantarillado, 

gas natural, energía eléctrica, teléfono fijo, recolección de basuras e 

internet.  
Fuente: (Elaboración Propia) 

 



  

 

 

 

 

 

7.3 Georreferenciación 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

7.4 Puntos de encuentro 

Punto de encuentro 1 



  

 

 

 

 

 

Punto de encuentro 2 

 

 



  

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DE AMENAZAS 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Natural 

Movimientos 

sísmicos 

(geológico) 

 X  

El territorio colombiano presenta 

diferentes niveles de amenaza 

sísmica (alta, intermedia y baja). 

Aproximadamente el 83% de la 

población nacional está ubicada en 

zonas de amenaza sísmica 

intermedia y alta; en el caso de 

departamento del Cauca este se 

ubica en la zona de riesgo alto, 

pues es atravesado por el grupo de 

fallas de Cali Patía (Cauca - Patía) 

y el sistema de Fallas de Romeral 

(Paris y Romero, 1993). Cálculos 

realizados mediante modelos 

predictivos, establecen para la 

región suroccidente una magnitud 

mínima de 6, máxima de 7.5, a una 

profundidad entre 40 y 50 km 

(SGC, 2018). 

Probable 

 

Natural 

Lluvias 

torrenciales 

(hidro- 

meteorológico 

 X  

Las lluvias torrenciales son una 

constante en el municipio de Villa 

Rica. Cercana a la vertiente del 

Pacífico se establece un promedio 

aproximado de 5000 mm anuales. 

El régimen de lluvias 

predominante en el departamento 

es bimodal con una temporada 

lluviosa principal en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

Con una temporada secundaria en 

el periodo de marzo a mayo. En la 

vertiente del Pacífico, no existe 

una temporada seca definida y las 

lluvias predominan durante todo el 

año. El número de días con lluvia 

oscila alrededor de 250 en la 

vertiente pacífica y en el extremo 

suroriental del Cauca (IDEAM, 

2019) 

 Probable 

 



  

 

 

 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Natural 

Tormenta 

eléctrica 

(hidro- 

meteorológico 

 X  

Las tormentas eléctricas en el 

departamento del Cauca son 

frecuentes, esto lleva a que sea el 

segundo departamento en el país 

con mayor número de muertes por 

rayos (n=150; después de 

Antioquia con n=240), con una 

tasa de mortalidad de 5.54 muertes 

por millón habitante año (Cruz, 

2019). 

Posible 

 

Natural 

Inundaciones 

(hidro- 

meteorológico 

 X  

A causa de las fuertes y constantes 

lluvias registradas, al problema de 

taponamiento del alcantarillado 

público por basuras y, adicional, 

por encontrarse cercano al Río 

Cauca que presenta fuertes 

incrementos en su caudal (a causa 

de las lluvias) lo que se traduce en 

incrementos en los niveles 

freáticos en el municipio.   

Probable 

 

Natural 

Vendavales 

(Hidro-

metereológico) 

 X  

Para esta zona del país se tienen 

registros de fuertes vientos de 

hasta 6 m/seg, estos eventos 

generalmente causan el 

levantamiento de tejados y caída 

de árboles. 

Probable 

 

Natural 

Accidentes 

con animales 

como 

serpientes y 

roedores, 

abejas y 

avispas, 

(Biológico) 

 X  

Se trata de un municipio que se 

encuentra ubicado en una zona 

altamente rural, rodeado de 

cultivos industrializados (caña de 

azúcar y arroz) que atraen a todo 

tipo de fauna.  

Probable 

 

Natural 

Brotes 

epidémicos y 

pandémicos 

(Biológico) 

 X  

Se incluyen situaciones como 

varicela, rubeola, zika, chikunguña 

y virus. Cuenta con condiciones de 

estancamiento de agua y el contar 

con un canal natural de aguas 

aledaño tan grande como lo es el 

Río Cauca. Además, por el 

surgimiento de emergencia de 

salud pública como lo es hoy el 

coronavirus (Covid 19), que son 

virus que se dan de manera 

periódica en diferentes áreas del 

mundo y que se manifiestan desde 

condiciones leves hasta críticas y 

mortales.  

Inminente 

 



  

 

 

 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Antrópica 

no 

intencionada 

Incendios 

(térmicos) 
X  X  

Por fallas de corto circuito de 

redes eléctricas internas y 

externas, de equipos y máquinas. 

Almacenamiento y manipulación 

de sustancias químicas en el 

laboratorio. 

Probable 
 

Fugas 

(químicas) 
X  X  

Fugas y combustión del gas 

natural utilizado en cocinas y 

establecimientos comerciales 

internos y externos a la institución, 

que generan grandes cantidades de 

humo tras la combustión, pero 

adicionales situaciones de mareos, 

desmayos y la muerte al inhalar 

grandes concentraciones. 

Probable 
 

Explosiones 

(químicas) 
X  X  

Por gas natural, a causa de la 

acumulación de gas inflamable y 

la combinación de una chispa. 

Además, por un manejo 

inadecuado en la cocina de la 

institución que se ubica junto a dos 

salones de clases. 

Probable 
 

Fallas en 

equipos y/o 

sistemas por 

corto circuito 

(eléctricas)  

  X  

Por cortos circuitos de redes 

deterioradas, en mal estado o 

malas conexiones. 

Probable 
 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Sociales 

Presencia de 

pandillas (se 

encuentra en 

asociación con 

microtráfico y 

conflicto 

armado) 

X  X  

Desde la alcaldía del municipio se 

han hecho reportes de la presencia de 

estos grupos en la localidad (con 

mayor presencia en el sector de San 

Potoco), los cuales han ido en 

aumento en los últimos años y se han 

intensificado desde el inicio de la 

pandemia por Covid-19. Lo más 

preocupante es que estos grupos 

(como la pandilla de La Alameda, de 

Villa Ariel) son generalmente 

conformados por menores de edad 

que son reclutados por líderes de las 

bandas que a su vez los utilizan para 

actividades de microtráfico, 

Posible 

 



  

 

 

 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

realización de actos delictivos, 

desórdenes en vía pública (Radio 

Súper, 2017). 

Sociales 
Accidentes de 

tránsito 
 X  

Si bien estos son manifestados con 

frecuencia, la realidad es que la 

institución educativa se encuentra 

ubicada en una zona del municipio 

que tiene un control vial 

(cerramiento de la calle principal), 

por tanto, esta problemática no es tan 

fuerte. 

Posible 

 

Sociales 
Violencia 

extraescolar 
X   

Los casos de violencia extraescolar 

no son reportados por las autoridades 

competentes y aunque algunos 

funcionarios las manifiestan, no 

existen evidencias al respecto. 

Posible 

 

 

De las diferentes amenazas sociales percibidas, son la presencia de pandillas (47,17%) y la 

violencia extraescolar (35,85%), las que se perciben con mayor problemática para la población 

educativa. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Presencia de
pandillas

Microtráfico Conflicto armado Accidentes de
transito

Violencia
extraescolar

47,17

33,96

20,75

33,96
35,85



  

 

 

 

 

En la identificación de amenazas tecnológicas también se emplearon también dos métodos de 

recolección de información: la obtenida de los funcionarios de la institución y la observación 

directa de los investigadores. 

 

Tipo de 

amenaza 
Amenaza Interno Externo Descripción de la amenaza Calificación Color 

Tecnológica 
Falla 

estructural 
X   

No existe un registro o certificación 

de sismo resistencia; además, tras la 

observación son evidentes 

deficiencias en las diferentes 

estructuras. 

Posible 

 

Tecnológica 

Incendios – 

fallas 

eléctricas 

X   

Tras una verificación general del 

cableado eléctrico en la institución, 

fuero notorias algunas instalaciones y 

empalmes mal realizados, pudiendo 

ser las fuentes causantes de 

incendios; a esto se debe adicionar 

que la institución no se cuenta 

preparada para su contención, pues 

no se cuenta con extintores, 

mangueras o rociadores.  

Probable 

 

Tecnológica Explosiones X   

Las situaciones de explosiones 

pueden presentarse a causa de la 

manipulación de gas en la 

preparación de alimentos dentro de la 

cocina. 

Probable 

 

Tecnológica 

Fallas en 

equipos y 

sistemas 

X   

Los equipos encontrados se 

encuentran desactualizados y con 

muchos años de uso. 

Probable 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

En las siguientes imágenes se evidencian las situaciones de tipo técnico a las que se hizo 

mención en el cuadro anterior. 

 

Amenazas técnicas identificadas en la institución 

 

Cielo raso de un aula con un notorio pandeo   

y con varillas de las vigas expuestas 

 

Pisos en zonas de alto tráfico (patio de juegos) 

con evidente deterioro 

 

Escaleras sin cubierta y con acabado de piso 

poco adecuado, ambos en condiciones de 

lluvia pueden generar caidas. 

 

Techo con evidencias de deterioro y falta de 

soportes, baranda de seguridad (pasamanos) 

con notoria debilidad en su estructura 



  

 

 

 

 

Otras amenazas técnicas identificadas por los investigadores 

 

 

 

Las amenazas técnicas también fueron identificadas a través de los reportes realizados por 

los funcionarios vinculados a la institución; las adicionales a las ya reportadas incluyen el tener 

salones con cubiertas de Eternit (techos) ubicadas muy bajas y sin los adecuados amarres a las 

cerchas y, puertas y ventanas en algunas de las aulas que se atascan con frecuencia. 

 

 

Irregularidades en el piso y 

juntas de dilatación 

profundas 

Objeto fijo ubicado en una zona de 

alto tránsito y sin señalización que 

permita su fácil visualización 

Objetos que obstaculizan 

la libre circulación  

Cableado eléctrico expuesto y 

sin ningún manejo técnico 

Condensador de aire 

acondicionados ubicado expuesto 

en zona de circulación de personas 



  

 

 

 

 

Otras amenazas técnicas identificadas por los docentes 

 

 

 



  

 

 

 

 

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Análisis de riesgos 0 Bueno  0,5 Regular/Parcial/En proceso 1,0 Malo/Inexistente 

Amenazas 

relacionadas con… 

Personas Recursos Sistemas y procesos Medio ambiente Riesgo  
Perfil 

riesgo 
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Sismos 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,5 2,0 Media 0,0 1,0 0,5 1,5 Media 0,0 0,0 0,5 0,5 Bajo 

 

Medio D 3  

Lluvias torrenciales 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,5 2,0 Media 0,5 1,0 0,5 2,0 Media 1,0 1,0 0,0 2,0 Medio 

 

Medio A 2  

Tormenta eléctrica 0,0 0,5 0,0 0,5 Baja 0,5 0,5 0,5 1,5 Media 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 1,0 0,0 0,0 1,0 Bajo 

 

Bajo C 4  

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

 

Bajo E 4  

Vendavales 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,5 2,0 Media 0,5 1,0 0,0 1,5 Media 1,0 1,0 0,0 2,0 Medio  Medio B 2  

Accidentes con 
animales 

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

 

Bajo C 1  

Brotes epidémicos 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 0,0 0,5 0,0 0,5 Baja  1,0 1,0 0,0 2,0 Medio  Medio D 2  

Incendios 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 1,0 0,0 1,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Bajo 

 

Bajo E 2  

Fugas y explosiones 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 1,0 1,0 0,5 2,5 Alta 0,0 0,5 0,0 0,5 Bajo 

 

Alto D 1  

Fallas en equipos y/o 

sistemas 
0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 

 

Bajo F 4  



  

 

 

 

 

Análisis de riesgos 0 Bueno  0,5 Regular/Parcial/En proceso 1,0 Malo/Inexistente 

Amenazas 

relacionadas con… 

Personas Recursos Sistemas y procesos Medio ambiente Riesgo  
Perfil 

riesgo 
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Presencia de pandillas 

(asociados a 
microtráfico y conflicto 

armado) 

1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja 0,0 1,0 0,0 1,0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Bajo 

 

Medio A 1  

Fallas estructurales 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alto  Alto B 1  

Fallas eléctricas 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta 1,0 0,5 0,0 1,5 Medio 

 

Alto D 2  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

10. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 

Del proceso de identificación de amenazas y vulnerabilidades, son 6 las que destacaron y 

que requieren de intervención en el corto plazo: lluvias torrenciales, accidentes con animales, 

brotes epidémicos, fugas y explosiones, fallas estructurales, fallas eléctricas; con énfasis en estas 

se trabajará en la identificación de recursos. 

 

- Extintores. La institución educativa no cuenta con extintores por lo tanto se propone la 

compra e instalación de extintores teniendo en cuenta la clasificación de los incendios que 

para el caso en cuestión requeriría extintores tipo multipropósito de polvo químico seco 

de 10 libras, que puede ser empleado en casos de fuego generado por la combustión de 

madera, plástico, materiales combustibles, orgánicos y eléctricos (según norma 

ICONTEC, NTC 2885, 2009) 

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Extintor 

multipropósito 

de 10 libras 

6 unidades 

3 para el pasillo principal del 

primer piso y 3 para el segundo 

piso, entendiendo que las 

distancias de recorrido para 

extintores portátiles de incendio 

no deben exceder los 50 pies 

(15,25 m). 
 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

- Botiquines.  En el centro educativo, a pesar de tener un botiquín, tras la revisión este 

resulta insuficiente para las amenazas aquí encontradas, además no se cuenta con 

camillas, que según la normatividad colombiana Ley 705 de 2007 son obligatorias en 

situaciones de primeros auxilios en todo establecimiento comercial y que para este caso, 

por tener una superficie menor a los 2.000 m2, podrá requerirse un Botiquín tipo A, 

aunque por las características de la institución un Botiquín tipo B puede ser más 

adecuado; éste deberá ser ubicado en un lugar adecuadamente señalizado y protegido 

contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas. 

- Camillas. No se cuenta con camillas, se propone la compra de una Camilla FEL (férula 

espinal larga) teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015; esta camilla 

plástica debe ser en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil 

manejo, con arnés tipo araña, con reflectivos. 
- Kit antiofídico. Si bien este es un elemento de poco uso entre las instituciones 

comerciales y/o educativas para este caso, por las características del municipio, como el 

estar en una zona rural y rodeado de cultivos intensivos que albergan gran variedad de 

fauna peligrosa para el ser humano, no debe descartarse su adquisición.  



  

 

 

 

 

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Botiquín tipo B 1 unidad 

Cercana a la 

oficina de la 

rectoría 

 

Camilla FEL 1 unidad 

 

Kit antiofídico 1 unidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

- Señalización. En la institución no se evidencia ningún tipo de señalización para casos de 

emergencia o señalética en general. 

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Señal para 

puntos de 

encuentro en 

situaciones de 

evacuación 

3 unidades 

Al frente de la institución y 

en 2 zonas al interior de la 

misma, alejado de las 

construcciones 

 



  

 

 

 

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Ruta de 

evacuación 

derecha  

8 derechas 

En los pasillos del primer y 

segundo piso 
 

Ruta de 

evacuación 

izquierda 

8 izquierdas 

 

Señalización de 

salidas de 

emergencia  

3 unidades En el primer y segundo piso 

 

Señal de riesgo 

inflamable 

1 unidad 

 

En la zona de cocina donde 

se ubican las estufas y las 

pipas de gas 

 

Señal para 

riesgos 

eléctricos  

1 unidad 

 

Interruptores y tableros 

eléctricos. Se debe tener 

presente que en la institución 

son evidentes gran variedad 

de instalaciones eléctricas 

defectuosas   

Señal de 

Botiquín  

1 unidad 

 

Cercana a la oficina de la 

rectoría 

 

Señal indicando 

piso húmedo 

(Tijera)  

6 unidad 

 

La ubicación es variable y en 

la institución depende 

generalmente del clima  

 



  

 

 

 

 

Elemento 

requerido 
Cantidad  Ubicación Imagen 

Lámpara de 

emergencia con 

batería 

recargable para 

señalización de 

salida de 

emergencia 

1 unidad 
En la puerta principal de 

salida de la institución 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

- Alarma de emergencia. Actualmente la institución no cuenta con sistema de alarma 

(manual) utilizada en casos de emergencias, la propuesta es instalar 1 alarma con 1 pulsador.  

 

Elemento 

requerido 

Cantidad y 

precio 
Ubicación Imagen 

Pulsador para 

alarma 
1 unidad 

Junto a la cafetería  
 

Sirena de alerta 1 unidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

10.1 Propuesta de señalización en planos 

 

Primer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectoría 
Salón Salón Salón Salón 

Salón 

Salón 

Cocina 

Sala de 

cómputo Baño Baño  
Biblioteca  

Sala de 

profesores 

Salón 
Salón Salón Salón Salón 

Salón 

Salón 

Salón 

Salón Salón Salón Salón Salón 

Patio 



  

 

 

 

 

11. COMPONENTE PARA LA PLANIFICACIÓN 

 

La institución educativa no cuenta con un organigrama donde esté establecida la organización de 

la Brigada de emergencias en caso de llegar a presentarse una emergencia. De estos funcionarios 

se busca liderazgo, que tengan el visto bueno de su jefe inmediato, permanencia en el área, 

disposición para el servicio como brigadista, capacidad para el trabajo de equipo, cumplimiento; 

con estos requisitos se sugieren: 

 
BRIGADA DE EMERGENCIA 

Área/Cargo Nombre Título 

Jefe de brigada general Rector Efigenio Hinestroza Herrera Coordinador brigada 

Brigada de evacuación  Rector Efigenio Hinestroza Herrera Líder de evacuación 

Brigada de incendio Rector Efigenio Hinestroza Herrera Líder brigada control de incendio  

Primeros auxilios 

Rector Efigenio Hinestroza Herrera Líder de primeros auxilios 

Docente Reinel Parra Ruiz Operativo 

Docente Eidamia Vidal Ramos Operativo 

Docente Martha Cecilia Carpio Mejía Operativo 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 
El establecimiento de la Brigada de Emergencia (clase I) se debe realizar según lo 

planteado en la Resolución 256 de 2014; por tanto, este grupo estará limitado a:  

• Procurar sin que esto implique peligro para su integridad personal, condiciones de 

evacuación apropiadas para que las personas puedan desalojar la institución educativa 

y los brigadistas de evacuación puedan desarrollar su tarea.  

• Ejecutar labores mínimas de rescate básico, como localizar y retirar utilizando métodos 

de cargue o arrastre a una persona en ambientes no calientes, tóxicos, deficientes de 

oxígeno u otros peligros que pongan en riesgo su integridad física.  

• Administrar primeros auxilios básicos, al nivel de una primera respuesta, el soporte 

básico de vida, necesario para estabilizar una víctima de accidente o enfermedad 

súbita, que ocurra dentro de las instalaciones.  

• Controlar emergencias en su fase incipiente, es decir donde su integridad física no se 

ponga en peligro.  

 

Todos los integrantes deberán ser voluntarios, es decir que mantendrán sus funciones 

habituales y la participación de la brigada solo será cuando el servicio lo requiera. Estos 

integrantes deberán hacer parte de los empleados de las instalaciones. Esta brigada según la 

Resolución 256 del 2014 debe cumplir con unos requisitos mínimos, tales como: tener 

disponibles extintores portátiles para el área a cubrir; vestidos de protección mínimos que 

incluyen uniforme completo de manga larga con reflectivos, casco tipo industrial con barbuquejo 

de tres puntos, guantes tipo ingeniero, protección visual, protección respiratoria de acuerdo con el 

tipo de riesgo, calzado adecuado para el tipo de riesgo.  

 

Además, atendiendo a esta misma resolución, surge la necesidad de capacitación de este 

equipo, el cual incluye:   

 
 

Módulo  Horas de 



  

 

 

 

 

capacitación 

Normatividad 4 horas 

Administración de la emergencia 6 horas 

Articulación de la brigada con el cuerpo de bomberos 2 horas 

Manejo del Plan de Evacuación y Plan de Emergencia 3 horas 

Riesgos de seguridad de los brigadistas 2 horas 

Comportamiento del fuego 4 horas 

Métodos, agentes y equipos de extinción 4 horas 

Extintores portátiles bajo la normatividad nacional e internacional 4 horas 

Evacuación y transporte de pacientes 8 horas 

Procedimiento operativo normalizado 4 horas 

Total 41 horas 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Funciones generales de la brigada de emergencia  

Antes  

• Conocer ampliamente las instalaciones, sus procesos y los riesgos que puedan generar 

emergencias.  

• Identificar claramente la ubicación y capacidad de los equipos para el control de 

emergencia.  

• Realizar inspección de seguridad que beneficien el desarrollo de las funciones laborales.  

• Avisar sobre cambios en el comportamiento de los riesgos en las instalaciones.  

• Presentar informes sobre recursos necesarios para el control de emergencias.  

• Reconocer los procedimientos operativos instaurados para el control de emergencias.  
 

Durante  

• Ejecutar los procedimientos operativos normalizados  

• Evaluar la magnitud de la emergencia  

• Decidir la necesidad de Apoyo Externo. 

• Mantener estrecha comunicación con el comité para el manejo de emergencias  

• Evacuar y atender los incendios presentados en la emergencia  

• Orientar y apoyar las acciones del apoyo externo.  

 

Después  

• Desarrollar acciones de rehabilitación, por ejemplo, remoción de escombros y evaluación 

de los daños causados por la emergencia.  

• Realizar inventario de los recursos a recuperar  

• Evaluar el proceso de reacción y atención de la emergencia  

• Presentar informes al comité para el manejo de emergencias 

 

Funciones de la Brigada de Emergencia: Brigada de evacuación  

Antes  

• Asistir a las convocatorias elevadas por el líder de la brigada y actualizarse 

periódicamente en materia de evacuación.  

• Solicitar sus elementos de protección personal  

• Mantener actualizada la información de la población de la sede.  



  

 

 

 

 

• Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones verificando su estado, determinando 

riesgos e identificar rutas de evacuación. Informar a su coordinador de brigada de la sede 

las novedades encontradas.  

• Mantener en perfecto estado su radio de comunicación o en su defecto el medio de 

comunicación que tenga habilitado.  

• Coordinar inducciones en reconocimiento de puntos seguros y técnicas de evacuación, 

dirigidas a sus compañeros de la sede.  

• Sugerir capacitaciones para la brigada.  

 

Durante  

• Utilizar elementos de protección personal  

• Se apersonará inmediatamente de la emergencia en el lugar del incidente y comunicar al 

coordinador de la brigada de la magnitud del mismo  

• Dirigir la evacuación en principio hacia el punto seguro, espera indicaciones de 

movilización hacia un lugar seguro y efectuar conteo apoyados en las listas de control  

• Reportar al coordinador de la brigada la presencia de heridos o lesionados y de conatos de 

incendio.  

• Recibir instrucciones del coordinador de la brigada y seguir los procedimientos 

establecidos para el control de emergencias.  

• Evitar brotes de comportamiento incontrolable, separar a quienes lo tengan y hacerlos 

reaccionar.  

• Esperar orden de evacuación del edificio por parte del coordinador de la brigada.  

• Mantener contacto verbal con su grupo, repetir en forma calmada consignas especiales 

(Ej.: no corran, no se detengan, etc.).  

• Proceder a la evacuación, previa orden del coordinador de la sede, siguiendo los 

procedimientos establecidos para el manejo de la evacuación.  

• Recordar a todos los presentes la obligación de salir de inmediato.  

• Enviar reportes continuos de la evolución de la evacuación, incluyendo las dificultades 

encontradas en las rutas de evacuación al coordinador de la brigada.  

• Solicitar apoyo externo al coordinador de la brigada en caso de ser necesario. 

• Apoyar la intervención de los organismos externos cuando esto hubiere lugar  

• Verificar mediante un recorrido rápido que el área queda evacuada completamente y 

evitar el regreso de personas.  

• Notificar la culminación de la evacuación de su área al líder de brigada.  

 

Después  

• Realizar inspección en conjunto con personal calificado para determinar posibles causas 

del accidente y sugerir medidas correctivas para lograr un ambiente seguro de trabajo.  

• Verificar el restablecimiento de su zona e informar al coordinador de la brigada  

• Presentar informe sobre la emergencia presentada  

• Participar en la retroalimentación y evaluación de la emergencia  

• Realizar inspecciones a las instalaciones verificando su estado, determinando riesgos 

conexos e identificando estado de rutas de evacuación. Informa a su coordinador de la 

brigada las novedades encontradas. 



  

 

 

 

 

Responsabilidades del cuerpo educativo 

Antes 

• Participar en capacitaciones y Simulacros.  

• Asegurar a la pared, los objetos pesados que puedan caer y lesionar a las personas.  

• Planear como actuar en el plan de emergencia en caso de un evento, así como identificar 

las rutas para evacuación.  

• Participar activamente en prácticas y simulacros e invitar a otros a hacerlo.  

• Familiarizarse con las rutas de evacuación de sus áreas y el punto de reunión final.  
 

Durante 

• Mantener la calma.  

• No salir corriendo, evitar el pánico, ya que es tan peligroso como el evento.  

• Asegurarse de comprender claramente las instrucciones de evacuación dadas por el 

coordinador de emergencias.  

• En escaleras bajar por la derecha, cogiéndose de los pasamanos.  

• Incite a suspender actividades y prepararse, recuérdeles la salida, el punto de encuentro, el 

llevar su identificación y llaves de vehículos.  

• Si no está en su área, salga con el grupo en que se encuentre  

 

Después 

• Verifique si están funcionando los teléfonos o celulares, y sólo úselos por periodos cortos.  

• Este atento a las recomendaciones que se den por parte de la Secretaría de Gestión del 

Riesgo de Emergencias y Desastres.  

• Verifique el grupo llamando a lista, si falta alguien avise al Jefe de Brigadas, no trate de 

iniciar el rescate.  

• Manténgase unido al grupo.  

• Evite infiltración de personas ajenas.  

• Cuando el Jefe de Brigadas de la orden de regresar comuníquelo al grupo.  

 

Por último, vale recalcar que, si bien se pudieron identificar recursos básicos para atender 

diferentes eventos, las amenazas técnicas de tipo estructural y eléctrico en la institución 

educativa, requieren de una mayor intervención y de la adquisición de recursos financieros 

importantes para darles solución en el largo plazo (que no hacen parte de los alcances de esta 

investigación); no obstante, se pueden plantear estrategias para mitigar el riesgo que estas 

estructuras pueden llegar a generar a la población estudiantil, docente y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

12. NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

 

Sistema de alerta y alarma 

Alerta Alarma 

Comunicación con la persona 

responsable/jefe de brigada, 

indicando la siguiente 

información: 

- Lugar específico de la 

institución. 

- Nombre de quien da la 

información. 

- Tipo de evento. 

- Un pito largo: aviso de emergencia, cuando se presenta 

una alteración de la normalidad se debe accionar la 

alarma, esperando a los brigadistas en el punto de 

encuentro del área del patio principal. 

- Dos pitos cortos: preparación para evacuar, apague su 

equipo, aliste sus pertenencias (maletín o bolsos) y 

espere instrucciones del brigadista asignado. 

- Tres pitos cortos: evacuación, siga las instrucciones del 

brigadista asignado y diríjase al punto de encuentro.  

 

 

 

 

Descripción de rutas de evacuación 

Área a evacuar Punto de encuentro 

- Administrativa/docente: todo el personal 

docente (que no se encuentre dictando una 

clase en el momento del evento, pues deberá 

quedar al frente del grupo) y de servicios 

deberá desplazarse hasta el punto de encuentro 

ubicado afuera de la institución en la zona del 

parque (punto de encuentro 1). 

 

- Estudiantil: se deben desplazar hasta la zona 

demarcada y llegar al punto de encuentro 

ubicado en el patio principal de la institución 

(punto de encuentro 2). 

Con el fin de realizar el conteo de los 

funcionarios y estudiantes evacuados, 

y comprobar si todos lograron salir, los 

ocupantes de las distintas áreas deben 

reunirse en el sitio establecido en este 

plan, hasta que su respectivo 

guía/brigadista efectúe el conteo y 

comunique cualquier otra decisión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

13. PROCEDIMIENTOS DE AMENAZAS PRIORITARIAS  

 

13.1 Procedimientos operativos normalizados 

 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de lluvias torrenciales  

Flujograma Descripción de los pasos 

 

8. Previo a la emergencia, estar informado 

sobre la temporada de lluvias 

manténgase informado por fuentes 

confiables, de radio, internet y 

televisión. 

9. Seguir las indicaciones del coordinador 

y la brigada de emergencia. 

10. Asegurar las puertas y retirar del 

exterior todo lo que pueda ser 

arrastrado. 

11. Interrumpir las actividades escolares y 

laborales, y desconectar los aparatos 

eléctricos que estén funcionando. 

12. Si existen filtraciones o zonas 

inundadas, ejecute procedimiento de 

emergencia de inundaciones. 

13. SI la emergencia ya pasó, se realizan las 

actividades de limpieza y recuperación. 

14. Recuperación del proceso educativo y 

condiciones de operatividad. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

1. Inicio de la emergencia 

2. Respetar las indicaciones dadas por la brigada de 
emergencia en caso de peligro para evitar 

accidentes. 

3. Alejarse de puertas y ventanas, manténgase en 
un lugar cerrado y seguro. Suspenda las actividades 

al aire libre y busque refugio en una edificación. 

4. Si se presentan rayos de gran intensidad, 
interrumpa la entrada de suministro eléctrico y 

evite el uso de teléfonos 

¿Hay filtraciones de agua o 

colapso de tuberías? 

Si No 

5. Seguir el PON de inundación o anegación 

6. Verifique estados de los equipos, coordine 
actividades de limpieza 

7. Restablezca condiciones de normalidad 

FIN 



  

 

 

 

 

1. Inicio de la emergencia 

2. Evalúe la intensidad del fenómeno 

3. Busque un lugar seguro 

4. Activar plan de emergencia 

Si 

No 

6a. Trasladar a 
personas en trauma o 

condición médica 

7. Manejo y disposición 
final de residuos y 

escombros 

8. Restablezca condiciones 

de normalidad 

FIN 

5. Establecer prioridades de atención 

¿Hay personas 
afectadas? 

¿La estructura 
está afectada? 

6b. Mantenimiento de 
instalaciones locativas 

estructurales 

Si 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de vendavales 

Flujograma Descripción de los pasos 

 
9. Previo a la emergencia, estar 

informado sobre la velocidad de 

vientos, en el municipio y en la zona.  

10. Observar que estructuras y elementos 

que podrían colapsar (ventanas, tejas, 

árboles, etc.), redes eléctricas y 

equipos eléctricos que representen 

riesgo.  

11. Aléjese de ventanas, objetos y 

árboles que pueden caer.  

12. Convocar a la brigada de 

emergencia.  

13. Atención de primeros auxilios a 

personas afectadas o daños 

estructurales. 

14. Realizar evaluación estructural por 

parte de personal idóneo y 

capacitado.  

15. Realizar manejo integral de los 

residuos en sus fases de recolección.  

16. Realizar actividades de limpieza y 

recuperación.   

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

1. Detección de la 

serpiente/enjambre 

2. Llamar a línea de bomberos 

3. Adquirir insumos para dar manejo 
a la picadura 

4. Cerrar perímetro e informar a la 
comunidad cercana 

Si No 

6. Trasladar la(s) 
persona(s) al centro 

hospitalario 

8. Realizar registro del 

hecho 

9. Restablezca actividades 

FIN 

5. Esperar que los expertos 
neutralicen el animal 

¿Hay personas 

afectadas? 

7. Detener actividades 
laborales/escolares del 

implicado(s) 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de accidentes con animales (serpientes, 

abejas, etc.) 

Flujograma Descripción de los pasos 

 

9. Dar aviso al brigadista más cercano. 

10. Preparación de la brigada: capacitación, 

entrenamiento y actualización, redacción 

de Procedimientos Operativos 

Normalizados.  

11. Llamar a las líneas de emergencia de los 

bomberos del municipio. Es necesario 

adquirir el insumo o kit para dar 

tratamiento al animal y su picadura.  

12. Cerrar perímetro donde se visualizó el 

animal. 

13. Neutralizar el animal (persona experta). 

14. Detener las actividades que esté 

desarrollando el implicado. 

15. En caso de afectado con personas realizar 

primeros auxilios y trasladarlo al centro 

hospitalario si es necesario.  

16. Evaluación, registro y documentación del 

evento  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

1. Monitoreo diario de los 

estudiantes y funcionarios 

Implementar protocolos de 
bioseguridad 

Detección de caso sospechoso 

Informar a la EPS del afiliado 

Si 

No 

Asistir a urgencias a 
la EPS, indicar la 

posibilidad del virus 

Reintegro laboral 

FIN 

¿Presenta 
síntomas? 

Contacto con 
persona infectada 

o vector 

Aislamiento por 14 
días 

Si 

¿Presenta 
síntomas? 

No 

Seguimiento del 
estado de salud 

Si 

Disposición de la 
EPS 

Avisar a la ARL (cuando 
corresponda) 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de brotes epidémicos y pandémicos por 

virus 

Flujograma Descripción de los pasos 

 10. Coordinación con la brigada 

para implementación de acciones 

de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y 

respuesta potencial pandémico.  

11. Realizar monitoreo a diario de 

los trabajadores y estudiantes 

por encuestas.  

12. Implementar protocolos de 

bioseguridad en la institución 

educativa (colocar lavamanos 

con jabón, agua constante, 

desinfectante, distanciamiento, 

uso de tapabocas). 

13. Detección de caso sospechoso de 

los trabajadores, visitantes, 

proveedores, etc. 

14. Informar a la EPS afiliada el 

caso para realizar seguimiento, si 

ha tenido contacto con 

infectados o vectores.  

15. Si presenta síntomas asociados, 

sacar cita en EPS afiliada.  

16. Realizar seguimiento del 

trabajador/estudiante vía 

telefónica.  

17. Esperar ordenes de autorización 

de la EPS.  

18. Evaluar con la brigada respuesta, 

recuperación y recursos para 

futuras medidas y mejorarlas.   
Fuente: (Elaboración Propia) 



  

 

 

 

 

Detección y notificación 

de la emergencia 

Análisis de la situación 

Avisar: pedir ayuda externa 

Si No 

Controlar el área afectada 
hasta realizar la investigación 

Control de la situación, 
reestablezca y controle los 

equipos involucrados 

FIN 

¿La fuga fue 

controlada? 

Revisar víctimas. 
Triage, solicitar 

ambulancias 

Revisar los sistemas 
manuales. Ayuda 

externa 

Inspeccionar el área 
afectada 

Investigación y seguimiento 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de fugas que pueden llevar a explosiones 

Flujograma Descripción de los pasos 

 
14. Si detecta una fuga pida ayuda a la brigada 

de emergencias. 

15. Atienda el evento si es posible, si no tiene el 

entrenamiento evacue el área.  

16. Solicite ayuda externa de los bomberos.  

17. Utilice los sistemas portátiles, como 

extintores.  

18. Inspeccione el área afectada y próximas para 

verificar hasta donde llega la afectación. 

19. En caso de encontrar victimas llévelas fuera 

del lugar, para ser atendidas y/o para 

trasladarlas en ambulancia al centro 

hospitalario más cercano.  

20. Si hubo explosiones, no retire escombros y 

material hasta haber realizado la respectiva 

investigación (por Bomberos y el Equipo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

21. Después de haber controlado el riesgo, 

organice los equipos de protección y 

asegúrese de recargar los extintores si los 

hubiese usados.  

22. Inicie la investigación respectiva.  

23. Haga evaluación de la atención de la 

emergencia.  

24. Establezca el regreso o no a los puestos de 

trabajo/estudio.  

25. Establecer los correctivos generados como 

conclusión de la investigación.  

26. Hacer los respectivos ajustes al plan de 

emergencias, si hubiere lugar a ello.  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 



  

 

 

 

 

Detección y notificación 

de la emergencia 

Si 

No 

Avise qué ocurre 

Tome la iniciativa a evaluar 

FIN 

¿Emergencia 
en su área? 

Evalúe la situación 

Espere orden de evacuación 

Suspenda la actividad 

Verifique y cuente el 

personal de su área 

Recuerde/pregunte ruta de 
salida y puntos de encuentro 

DURANTE 

Indique salida de emergencia si hay humo 

Siga la ruta establecida 

DESPUÉS 

Permanezca con la gente, vaya al sitio de 
reunión 

Elabore el informe 

Las amenazas estructurales que son unas de las de mayor relevancia en la institución 

requieren de la reparación de infraestructura a profundidad, y aunque algunos eventos que esta 

problemática genera, requieren de una fuerte intervención (económica, humana y logística), la 

evacuación es la principal alternativa. 

 
 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de evacuación 

Flujograma Descripción de los pasos 

 3. Si la emergencia es en su área, evalúe la situación, tome la 

iniciativa de evacuar y avise al coordinador de evacuación cual es 

la situación.  

4. Si escucha la alarma de evacuación o recibe la orden por otro 

medio que pueda considerar oficial: Ordene la Evacuación.  
 

Antes de salir  

5. Suspenda la actividad que esté realizando. Según las indicaciones 

apague su equipo y tome información importante.  

6. Colóquese el distintivo de Coordinador y tome la lista de las 

personas en su área. Verifique qué personas hay en el área, de las 

instrucciones al personal para que suspendan lo que estén 

haciendo y se preparen para salir y cuéntelas antes de salir.  

7. Recuerde a las personas la ruta de salida y el punto de reunión 

final. Si alguien requiere ayuda asígnele un acompañante.  

8. Si al sonar la alarma de evacuación no se encuentra en su área, se 

desplazará directamente al sitio de reunión final asignado a su 

grupo.  

 

Durante la salida 

5. Indique a todos, la salida, recuérdeles la ruta y el sitio de reunión 

final. Si hay humo haga que las personas se desplacen agachadas.  

6. Siga la ruta establecida y no permita que nadie se devuelva. Si 

existe riesgo tome una ruta alterna.  

7. Verifique que el área queda evacuada completamente. Cierre las 

puertas sin seguro al salir.  

8. Si alguien rehúsa a abandonar el área, no debe quedarse con dicha 

persona. Al salir, notificará esta anomalía al jefe de emergencias o 

seguridad.  

 

Después de salir 

2. Lleve a las personas hasta el sitio de reunión final y verifique 

quiénes salieron. Repórtese en el sitio de reunión final. Notifique 

anomalías o inconvenientes. Permanezca en el sitio de reunión 

con la gente hasta recibir una orden diferente.  

 

Si la emergencia es en su área:  

5. Haga una evaluación rápida de la situación y el grado de peligro 

para las personas.  

6. Tome inmediatamente la iniciativa de evacuar por lo menos el 

área afectada.  

7. Pida a la persona que cuente con radio para que de aviso al jefe de 

emergencias y seguridad.  
8. Una vez se haya controlado la emergencia se procede a realizar el 

reporte, el informe y las labores de recuperación.  



  

 

 

 

 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de sismos o terremotos 

Flujograma Descripción de los pasos 

 
10. Detecta el sismo, informa al 

brigadista más cercano 

11. Durante el sismo: no corra, 

refúgiese en lugar seguro cerca de 

una columna de la edificación, libre 

de caída de objetos y proyección de 

vidrios.  

12. Después del sismo: junto con los 

coordinadores, diríjase por la ruta 

de evacuación hasta el punto de 

encuentro.  

13. Se establece puesto de mando con 

entidades de emergencia. En el 

punto de encuentro se procede a 

realizar censo para verificación de 

salida de todo el personal.  

14. Organización brigada de 

emergencia en punto de encuentro.  

15. Solicitud de ayudas externas de 

centros hospitalarios y ambulancias 

si hay víctimas.  

16. Evaluación estado de las 

instalaciones. Se define ingreso o 

suspensión de actividades.  

17. Evacuación de víctimas y control 

del área. 

18. Investigación. Reporte de atención 

de la emergencia. Ajustes al plan de 

emergencia de ser necesario.  

Fuente: (Elaboración Propia) 

Detección de la 

emergencia 

Verifique la intensidad del evento y 

evalúe la suspensión de actividades  

FIN 

Evaluación total de la situación 

Refúgiese en un lugar seguro 

Active la alarma de evacuación 
Establecer el puesto de mando, 

comité de emergencias – primeros 
auxilios 

Reunión censo en los puntos de 
encuentro 

Establecer punto 
de triage 

¿Se presentan 
víctimas? 

Solicitud de ayudas externas 

Si 

Evaluación de instalaciones 
internas 

Búsqueda de posibles víctimas, 
por profesionales expertos  

No 

Primeros auxilios y traslado en 

ambulancia a hospital 



  

 

 

 

 

Inicio del evento 

Hacer verificación de puestos de trabajo 
para detectar aspectos de interés 

Inicie evacuación y diríjase al 
punto de encuentro 

FIN 

Informes directivos 

Alarma activa 

Manejo y recomendaciones con 
ayuda externa 

Control de la situación 

FIN 

Manejo de crisis 

Personal control de emergencias 

Grupos de apoyo externo 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso problemas con pandillas, atentados o 

robos 

Flujograma Descripción de los pasos 

 

6. Conserve la calma 

7. Observe los rasgos más destacados del 

perpetrador como altura, edad, peso 

aproximado, color del cabello, ojos, 

cicatrices y tipos de armas  

8. No toque nada en el área para no 

entorpecer la obtención de pruebas.  

9. Obedezca las indicaciones del perpetrador 

de manera lenta y calmada  

10. No se enfrente al atacante especialmente si 

éste se encuentra armado.  

 

Personal control de emergencias 

6. Evaluación de la situación: jefe de 

emergencias, comité de emergencias, 

seguridad, administrador edificio.  

7. Apoyo externo: policías antiexplosivos y/o 

Anti explosivos.  

8. Apoyo externo: bomberos y cruz roja 

9. Manejo de crisis 

10. Control de la situación. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 



  

 

 

 

 

Detección y notificación 

de la emergencia 

Atienda el conato 

Avisar: pedir ayuda externa 

Si No 

Controlar el área afectada 
hasta realizar la investigación 

Control de la situación, 
reestablezca y controle los 

equipos involucrados 

FIN 

¿El fuego fue 
controlado? 

Revisar víctimas. 
Triage, solicitar 

ambulancias 

Revisar los sistemas 
manuales. Ayuda 

externa 

Inspeccionar el área 
afectada 

Investigación y seguimiento 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de incendios 

Flujograma Descripción de los pasos 

 10. Si detecta conato pida ayuda a la brigada de 

emergencias.  

11. Atienda el conato, si no tiene el 

entrenamiento procede a evacuar del área.  

12. Solicita ayuda externa de los bomberos  

13. Utilice los sistemas portátiles, como 

extintores.  

14. Inspeccione el área afectada y próximas para 

verificar la completa extinción del fuego.  

15. En caso de encontrar victimas llévelas fuera 

del taller, para ser atendidas y/o para 

trasladarlas en ambulancia centro 

hospitalario más cercano.  

16. No retire escombro y material hasta que se 

haya realizado la respectiva investigación de 

las autoridades respectivas (Bomberos y el 

Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo)  

17. Una vez Después de haber controlado el 

riesgo, organice los equipos de protección 

contra incendio en su respectivo lugar y 

asegúrese de recargar los extintores usados.  

18. Inicie la investigación respectiva. Haga 

evaluación de la atención de la emergencia. 

Establezca el regreso o no a los puestos de 

trabajo. Establecer los correctivos generados 

como conclusión de la investigación. Hacer 

los respectivos ajustes al plan de 

emergencias, si fuese necesario.  

Fuente: (Elaboración Propia) 



  

 

 

 

 

Detección de la 

emergencia 

Evaluación de la emergencia por el 

docente encargado 

Si 

Prestar primeros auxilios 

Comunicarse con los padres 

FIN 

¿Se puede 
movilizar el 
paciente? 

Solicitud de apoyo al 
coordinador 

Dar indicaciones de 
seguimiento y control de las 

heridas 

Remitirlo a la zona de 
enfermería 

No 

¿Es muy grave 
la lesión? 

Solicitar servicio de 
ambulancia 

Si 

No 

Procedimiento Operativo Normalizado en caso de primeros auxilios 

Flujograma Descripción de los pasos 

 

16. Dar aviso al brigadista más cercano. 

17. El docente encargado del aula donde 

incurrió el incidente realiza la primera 

revisión de la lesión. 

18. Solicitud de apoyo al coordinador y atención 

en el puesto de enfermería de la institución. 

19. Dar información y parte del estado médico 

del estudiante a los padres, además de 

solicitar su presencia lo más pronto posible 

en la institución (depende de la gravedad del 

evento). 

20. Llamado a las entidades de emergencia. 

21. Evaluación, registro y documentación del 

evento  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 



  

 

 

 

 

14. DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS 

 

Entidad de socorro No. telefónico 

Bomberos 322 347 2150-3117646574 

Servicio de Ambulancia 8486222. 

Cruz Roja emergencias 132 

Estación de policía Villa Rica 3136387643-311 3266457 

Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y 

Desastres 

602 6200000 

Secretaria de Salud Pública Municipal Servicio de 

Atención al Ciudadano 

(2)8209658 

Secretaria de movilidad 3123899804-3216259980 

Fiscalía 018000912280 - 57(1) 7910758 

Gas Natural (602)4187333 

Hospital Municipal (2) 8486222 

Centro de salud (2) 8486222 
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