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Planteamiento del Problema

La infraestructura de la

institución educativa, la

comunidad estudiantil y

trabajadora se encuentran

expuestos a una gran

cantidad de amenazas y

de emergencias debido a

la falta de inversión en un

Plan de Prevención,

Preparación y Respuesta

ante Emergencias.

Fuente: https://www.rcnradio.com/colombia/region-

central/vendaval-causo-emergencia-en-colegio-de-tunja



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?

Fuente: https://peruconstruye.net/2019/02/06/construccion-

de-colegio-en-chaclacayo-beneficiara-634-alumnos/



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.
Fuente: https://images.app.goo.gl/HFD3sdvPB4eNrjMs5



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.



Justificación

Se realiza con el fin de
preparar las condiciones,
al personal que labora y a
la comunidad estudiantil
de la institución educativa
ante un evento no
deseado, puesto que
podría generar pérdidas
humanas, materiales, al
medio ambiente y a la
comunidad en donde se
encuentra ubicado el
colegio.

Fuente: https://images.app.goo.gl/cmiYrpu1jQQvnz9RA



Antecedentes

En el 2018 Galindo y Murcia,

tenían como objetivo desarrollar

un Plan Escolar de Gestión de

Riesgos y Cambio Climático en

un jardín infantil de Bogotá

Colombia con el fin de establecer

las actividades de mitigación y

prevención en el caso de

presentarse una emergencia y de

este modo reaccionar de manera

oportuna, logrando salvaguardar

la vida de toda la comunidad

educativa.

Fuente: https://image.isu.pub/160504202753-

9029d2b22c531a9ec83c8adc5e57cf04/jpg/page_1.jpg



Marco Legal

Ley 
9/1979

Ley  
400/1997

Ley 
1523/2012

Ley
1575/2012

Resolución
0312/2019

Decreto
1072/2015

Resolución
256/2014

NTC 31000



Metodología

Estudio retrospectivo de corte 
transversal

Identificar las amenazas 

Mediante la 
metodología de 

diamante de 
colores.

Evaluar las necesidades 
de recursos 

Mediante formato de 
recolección de datos, 
entrevistas y visitas.

Establecer los Procedimientos 
Operativos Normalizados 

Mediante la 
identificación de las 

amenazas mas 
criticas de institución 

educativa.



Resultados Del Proyecto

De Investigación 



Objetivo 1: Identificar las amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad para la 

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



Objetivo 1: Identificar las amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad para la 

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

Tipo de 

amenaza Amenaza Calificación Color

Natural Movimientos sísmicos (geológico) Probable

Natural
Lluvias torrenciales (hidro-

meteorológico
Probable

Natural
Tormenta eléctrica

(hidro- meteorológico
Posible

Natural Inundaciones (hidro- meteorológico Probable

Natural Vendavales (Hidro-metereológico) Probable

Natural

Accidentes con animales como 

serpientes y roedores, abejas y avispas, 

(Biológico)
Probable

Natural
Brotes epidémicos y pandémicos 

(Biológico)
Inminente

Antrópicas no 

intencionadas
Incendio Probable



Objetivo 1: Identificar las amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad para la 

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

Antrópicas no 

intencionadas
Fugas (químicas) Probable

Antrópicas no 

intencionadas
Explosiones (químicas) Probable

Antrópicas no 

intencionadas

Fallas en equipos y/o sistemas 

por corto circuito (eléctricas) 
Probable

Sociales

Presencia de pandillas (se 

encuentra en asociación con 

microtráfico y conflicto armado)

Posible

Sociales Accidentes de tránsito Posible

Sociales Violencia extraescolar
Posible

Tecnológica Falla estructural Probable

Tecnológica Incendios – fallas eléctricas Probable

Tecnológica Explosiones Probable

Tecnológica Fallas en equipos y sistemas Probable



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.



Objetivo 3: Establecer los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) 

para las amenazas más críticas de la institución educativa en estudio.

Definición de los 
diferentes actores del 

Plan.

Prevención y control del 
antes, durante y después 

de una emergencia.

Establece los recursos 
necesarios ante una 

emergencia.

Construir los PON 
(Procedimiento 

Operativo Normalizado).

Planes de acción en el 
corto y mediano plazo.



Objetivo 3: Establecer los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) 

para las amenazas más críticas de la institución educativa en estudio.



Discusión

✓ .
Pérez,  Sáenz y Gómez Galindo y Murcia Colegio Bicentenario

Detectaron que al capacitar

el 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 simulacros de

evacuación que permitieron

medir y evaluar la

implementación del plan de

emergencias en la

institución educativa.

La investigación les

permitió elaborar planos de

las diferentes plantas de la

institución, elaborar un

registro de incidentes,

identificar las principales

amenazas y catalogándolas

según el nivel de riesgo;

además, se realizó una

especie de organigrama

para antes, durante y

después de la emergencia

que identificaba a las

personas encargadas en

cada momento.

Se enfocaron en diseñar

un plan escolar para la

gestión de riesgos, 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.



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.

✓ 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.



Conclusiones

✓ 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 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.

✓ 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.
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