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1.INTRODUCION 

 

La Institución Educativa General Santander cumple con un rol social importante en la 

comunidad, teniendo en cuenta que además de las actividades propias de la enseñanza, son las 

responsables de la seguridad y el bienestar físico y psicosocial de la comunidad estudiantil. Por 

eso la Institución Educativa implementa el manual básico de emergencia para dar respuesta eficaz, 

adecuada y coordinada ante un evento no deseado que se pueda materializar, en donde esté a su 

vez puede ser causado por fenómenos destructivos de origen natural o humano. De tal modo, que 

poder contar con la participación, empeño e interés de toda la comunidad educativa, es una ventaja 

importante para dar una respuesta oportuna dentro de un marco de seguridad. 

 

 

2.JUSTIFICACION 

 

Contar con un Manual para la preparación y prevención ante emergencias es muy necesario 

en la Institución Educativa General Santander, luego del estudio realizado en base a las amenazas 

identificadas y los resultados obtenidos. De esa manera se protege la vida e integridad en toda la 

comunidad escolar en general, incluyendo el personal que realiza actividades distintas a las 

educativas y a los visitantes. 

El desarrollo de dicho manual permite contar con herramientas apropiadas que brindaran 

guías acertadas en todo lo relacionado con la ejecución del Plan de preparación y prevención ante 

emergencias por parte de toda la comunidad educativa, ya que dependerá de los mismos, que se 
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lleve a cabo de manera correcta, responsable y buscando siempre como fin, salva guardar la vida 

de todos. 

 

3.POLITICA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

Para la Institución Educativa General Santander. Es un compromiso y una necesidad 

garantizar un óptimo nivel de seguridad para toda la comunidad educativa y visitantes en sus 

instalaciones, así como crear, reforzar y mantener una actitud positiva hacia los planes de 

prevención, preparación y respuestas ante emergencias. 

 

La política debe ser interpretada como la base de la máxima directiva de la Institución 

Educativa, con respecto al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los maestros, el 

aprendizaje de los estudiantes y la prevención de riesgos, además de ser comunicada en forma 

clara, planificada y promocionada a toda la comunidad educativa, utilizando diferentes medios 

para su comprensión. 

 

En razón de lo anterior, la Institución Educativa ha estructurado el presente documento que 

contempla los procedimientos de actuación y operación segura y suministrar los recursos 

necesarios para la prevención y control de eventos internos, externos o naturales que puedan 

ocurrir. 

Cabe la pena resaltar que el compromiso y responsabilidad será de todas las personas 

involucradas con la Institución Educativa, quienes tendrán la función de velar por su seguridad y 

la de sus compañeros, reportando cualquier novedad que se presente. 
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4.OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Estructurar planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y su impacto en la 

continuidad del negocio para la Institución Educativa General Santander.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Asegurar la continuidad del negocio de la Institución Educativa General Santander. 

• Fortalecer las condiciones de la Institución Educativa General Santander, para disminuir su 

vulnerabilidad. 

• Ayudar en el cumplimiento de la Institución Educativa General Santander en materia de 

legislación o reglamentos del gobierno. 

 

 

 

5.MARCO CONCEPTUAL 

 

Alerta: es un a o señal que emiten autoridades o instituciones competentes para que se sigan 

instrucciones específicas, debido a la presencia real o inminente de un evento adverso, esta se 

transmite a través de medios físicos; Sirenas, campanas, megáfono, radio, pólvora, etc. (unidad 

nacional para la gestión del riesgo de desastre) 
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Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 

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

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

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

(Decreto 1072 de 2015) 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales 

o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 

personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 

generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de 

respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Ley 1523 de 2012). 

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 

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

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

respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general 

(Ley 1523 de 2012). 

Evacuación: Traslado temporal de personas y bienes a sitios seguros, antes, durante o 

después de la ocurrencia de un fenómeno amenazante para protegerlos (a partir de UNGA, 2016). 

Evento: Es un fenómeno - natural, socio-natural o tecnológico - que actúa como el 

detonante de los efectos adversos sobre las vidas humanas, la salud y/o la infraestructura 

económica y social y ambiental de un territorio (OSSO & LA RED, 2009). 
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Plan de evacuación: Corresponde a las acciones de preparación para que la respuesta que 

permite que las personas que se encuentran en una edificación (vivienda, oficina, institución 

educativa, establecimiento comercial, entre otras.) puedan realizar una salida ordenada, rápida y 

segura, con el fin de proteger la vida (UNGRD, 2016-2). 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 

un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 

de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 

2012). 

Simulacro: Son ejercicios prácticos que representan una situación de emergencia lo más 

cercano a lo que sería en la realidad, basados siempre en el análisis del riesgo, en consecuencia, 

una simulación es una forma de poner a prueba la Estrategia Municipal de Respuesta y sus 

protocolos (UNGRD, 2016-3). 

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de 

seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de 

amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente (Ley 1523 de 2012). 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del 

riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el 

modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 

probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con 
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criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de 

la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación (Ley 1523 de 2012). 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia 

del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre (Ley 1523 

de 2012). 

 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de 

una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 

ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible (Ley 1523 de 2012) 

Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de 

alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el 

propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como 

accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, 

salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 

peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 

financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros (Ley 

1523 de 2012) 
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Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o 

neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para 

impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos 

previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que 

tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible 

(Ley 1523 de 2012) 

Pérdidas económicas: Impacto económico total que se compone de pérdidas económicas 

directas e indirectas. La pérdida económica directa hace referencia al valor monetario de la 

destrucción total o parcial de bienes físicos existentes en el área afectada. La pérdida económica 

directa es casi equivalente a los daños físicos. Por su parte, la pérdida económica indirecta se 

refiere a una disminución en la valorización económica como consecuencia de una pérdida 

económica directa y/o impactos humanos y ambientales (UNGA, 2016). 

Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como 

accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, 

salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 

peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 

financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 

efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación (Ley 1523 de 2012). 

Contingencia: puede definirse como un evento o suceso que ocurre, la mayoría de los 

casos, en forma repentina e inesperada, que causa alteraciones en los patrones normales del 

entorno. Esta alteración puede desencadenar una emergencia en la medida en que obligue a 

reaccionar con una serie de procedimientos para minimizar la magnitud de sus efectos. Las 
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contingencias pueden ser originadas por la manifestación de un fenómeno natural, por procesos de 

operación y por actividades humanas (antrópicas). (GRAMALOTE) 

 

 

6.MARCO LEGAL 

 

Tabla 1  Marco legal 

TITULO DE LA 

NORMA 

AÑO  

EXPEDIDA 

 

ENTIDAD 

QUE  LA 

EXPIDIO 

ALCANCE DE LA 

NORMA (ARTICULO 

QUE APLICA) 

DESCRIPCION DE LA 

NORMA 

 

 

 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 

COLOMBIA 

1991 

 

 

 

 

13-06-1991 

 

 

 

Asamblea 

Constituyente 

de Colombia 

de 1991 

 EL PUEBLO DE COLOMBIA 

en ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, 

invocando la protección de 

Dios, y con el fin de fortalecer 

la 

unidad de la Nación y asegurar 

a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la 

paz, dentro de un marco 

jurídico, 

democrático y participativo que 

garantice un orden político, 

económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad 

latinoamericana decreta, 

sanciona y promulga la 

siguiente 

 

DECLARACION 

UNIVERSAL DE 

LOS 

DERECHOS 

HUMANOS  

 

 

10-12-1948 

 

 

Asamblea 

General de las 

Naciones 

Unidas  

Artículo 3. “Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

Proclama la presente 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos como ideal 

común por el que todos los 

pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las 

instituciones, inspirándose 
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constantemente en ella, 

promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

 

 

 

LEY 9 DE 1979 

 

 

 

24-01-1979 

 

 

 

Congreso de 

Colombia 

Denominada Código 

Sanitario Nacional, en sus 

artículos 114 y 116 hace 

referencia a la necesidad de 

contar con recursos humanos 

entrenados y con equipos 

adecuados y suficientes para 

combatir incendios en una 

Institución. 

Artículo 80, literal e. 

“Proteger a los trabajadores y 

a la población de los riesgos 

para la salud, provenientes de 

la producción, 

almacenamiento, transporte, 

uso o disposición de 

sustancias peligrosas para la 

salud pública”. 

Artículo 96. “Todos los 

locales de trabajo tendrán 

puertas en número suficiente 

y de característica 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”. 

 

 

Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias  
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Artículo 501: Cada comité de 

emergencia deberá elaborar 

un plan de emergencia para su 

respectiva jurisdicción con 

los resultados obtenidos en 

los análisis de vulnerabilidad. 

Además, deberán 

considerarse los diferentes 

tipos de desastre que puedan 

presentarse en la comunidad 

respectiva. 

El comité Nacional de 

Emergencias elaborará para 

aprobación del ministerio de 

salud un modelo con 

instrucciones que aparecerá 

en los planes de contingencia. 

Artículo 502: El Ministerio 

de Salud coordinara los 

programas de entrenamiento 

y capacitación para planes de 

contingencia en los aspectos 

sanitarios vinculados a 

urgencias o desastres. 

Parágrafo: El Comité 

Nacional de Emergencias 

deberá, deberá vigilar y 

controlar las labores de 

capacitación y entrenamiento 

que se realicen para el 

correcto funcionamiento de 

los planes de contingencia. 

 

 

 

 

LEY 46 DE 1988 

 

 

 

 

 

 

 

02-11-1988 

 

 

 

Congreso de 

Colombia 

Artículo 1 

Artículo 2 Definición de 

Desastre. Para efectos de la 

presente Ley, se entiende por 

desastre el daño grave o la 

alteración grave de las 

condiciones normales de vida 

en un área geográfica 

determinada, causadas por 

fenómenos naturales y por 

efectos catastróficos de la 

acción del hombre en forma 

accidental, que requiera por 

ello de la especial atención de 

Por la cual se crea y organiza el 

Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de 

Desastres, se otorga facultades 

extraordinarias al Presidente de 

la República, y se dictan otras 

disposiciones 
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los organismos del Estado y 

de otras entidades de carácter 

humanitario o de servicio 

social.  

Artículo 3 La Oficina 

Nacional para la Atención de 

Desastres, elaborará un Plan 

Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, el 

cual, una vez aprobado por el 

Comité Nacional para la 

Prevención y Atención de 

Desastres, será adoptado 

mediante decreto del 

Gobierno Nacional.  

   

Artículo 4 Todas las 

entidades y organismos 

públicos a los cuales la 

Oficina Nacional para la 

Atención de Desastres 

solicite colaboración a fin de 

elaborar y ejecutar el Plan a 

que se refiere el artículo 

precedente, estarán obligados 

a prestarla dentro del ámbito 

de su competencia. La 

renuencia o retraso en la 

prestación de la colaboración 

será causal de mala conducta 

del funcionario o empleado 

responsable, y será 

sancionable con destitución. 

Así mismo, las entidades 

privadas deberán colaborar en 

las solicitudes que les eleve la 

Oficina Nacional para la 

Atención de Desastres.  

 

 

LEY 99 DE 1993 

 

 

22-12-1993 

 

Congreso de 

Colombia 

  

artículo 1 numeral 9 que: la 

prevención de desastres es 

materia de interés colectivo y 

las medidas tomadas para 

evitar o mitigar los efectos de 

su ocurrencia son de 

obligatorio cumplimiento. 

por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, 
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SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

 

LEY 100 DE 

1993 

 

 

 

23-12-1993 

 

 

 

El Congreso 

de la 

Republica de 

Colombia 

Creó el FONDO DE 

SOLIDARIDAD Y 

GARANTÍA Para garantizar 

la compensación entre las 

personas de diferentes 

ingresos y riesgos, la 

solidaridad del Sistema 

General de Seguridad Social 

en Salud y cubrir los riesgos 

catastróficos y los accidentes 

de tránsito. 

La Seguridad Social Integral es el 
conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la 
persona y la comunidad para gozar 
de una calidad de vida, mediante el 
cumplimiento progresivo de los 
planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para 
proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente las 
que menoscaban la salud y la 
capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, 
con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la 
comunidad. 

 

 

LEY 115 DE 

1994 

 

 

 

08-02-1994 

 

 

Congreso de la 

Republica de 

Colombia 

 

 Artículo 5, que estipula los 

fines de la educación. 10. Uno 

de los fines de la educación, 

es la formación de una 

conciencia para la 

conservación, protección y 

mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de 

vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la 

prevención de desastres 

dentro de una cultura 

ecológica del riesgo y de la 

defensa del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 

Por la cual expide la ley general 

de educación 

 

LEY 400 DE 

1997 

 

 

19-08-1997 

 

 

Congreso de 

Colombia 

Artículo 54, cuyo uso se 

clasifique como 

indispensable y de atención a 

la comunidad localizada en 

zonas de amenaza sísmica 

alta e intermedia, se les debe 

evaluar su vulnerabilidad 

sísmica de acuerdo con los 

procedimientos técnicos. 

por el cual se adoptan 
normas sobre 
construcciones sismo 
resistentes. 
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Estas edificaciones deben ser 

intervenidas o reforzadas para 

llevarlas a un nivel de 

seguridad sísmica 

equivalente al de una 

edificación nueva, diseñada y 

construida de acuerdo a los 

requisitos de la Ley. 

 

LEY 388 DE 

1997 

 

 

18-07-1997 

 

 

Congreso de 

Colombia 

Exige a los municipios la 

elaboración de los planes de 

ordenamiento territorial, de 

acuerdo al análisis de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad. 

Ley de Desarrollo Territorial  

 

LEY 1448 DE 

2011 

 

10-06-2011 

 

Congreso de la 

Republica 

ARTÍCULO 3o. 

VÍCTIMAS. Se consideran 

víctimas, para los efectos de 

esta ley, aquellas personas 

que individual o 

colectivamente hayan sufrido 

un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1o de 

enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones 

al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las 

normas internacionales de 

Derechos 

Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado 

interno. 

Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones. 

 

LEY 1523 DE 

2012 

 

 

 

24-04-2012 

 

Congreso de 

Colombia 

Artículo 2°. De la 

responsabilidad. La gestión 

del riesgo es responsabilidad 

de todas las autoridades y de 

los habitantes del territorio 

colombiano. En 

cumplimiento de esta 

responsabilidad, las entidades 

públicas, privadas y 

comunitarias desarrollarán y 

ejecutarán los procesos de 

gestión del riesgo, 

entiéndase: conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y 

Por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones. 
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manejo de desastres, en el 

marco de sus competencias, 

su ámbito de actuación y su 

jurisdicción, como 

componentes del Sistema 

Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. Por su 

parte, los habitantes del 

territorio nacional, 

corresponsables de la gestión 

del riesgo, actuarán con 

precaución, solidaridad, 

autoprotección, tanto en lo 

personal como en lo de sus 

bienes, y acatarán lo 

dispuesto por las autoridades. 

Artículo 8°. Integrantes del 

Sistema Nacional. Son 

integrantes del sistema 

nacional: 1. Las entidades 

públicas. Por su misión y 

responsabilidad en la gestión 

del desarrollo social, 

económico y ambiental 

sostenible, en los ámbitos 

sectoriales, territoriales, 

institucionales y proyectos de 

inversión. 2. Entidades 

privadas con ánimo y sin 

ánimo de lucro. Por su 

intervención en el desarrollo a 

través de sus actividades 

económicas, sociales y 

ambientales. 3. La 

Comunidad. Por su 

intervención en el desarrollo a 

través de sus actividades 

económicas, sociales, 

ambientales, culturales y 

participativas.  

Artículo 42. Análisis 

específicos de riesgo y planes 

de contingencia. Todas las 

entidades públicas o privadas 

encargadas de la prestación 

de servicios públicos, que 
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ejecuten obras civiles 

mayores o que desarrollen 

actividades industriales o de 

otro tipo que puedan 

significar riesgo de desastre 

para la sociedad, así como las 

que específicamente 

determine la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, deberán realizar un 

análisis específico de riesgo 

que considere los posibles 

efectos de eventos naturales 

sobre la infraestructura 

expuesta y aquellos que se 

deriven de los daños de la 

misma en su área de 

influencia, así como los que 

se deriven de su operación. 

Con base en este análisis 

diseñará e implementarán las 

medidas de reducción del 

riesgo y planes de emergencia 

y contingencia que serán de 

su obligatorio cumplimiento. 

 

 

LEY 1575 de 

2012 

 

 

 

 

21-08-2012 

 

 

 

Congreso de 

Colombia 

Artículo 26. Cuando las 

brigadas contraincendios 

espontaneas y en general, 

cuando los particulares 

deciden participar en casos de 

emergencia, operativamente, 

se subordinarán al cuerpo de 

bomberos de la respectiva 

jurisdicción. 

Artículo 42. Inspecciones y 

certificados de seguridad. Los 

cuerpos de bomberos son los 

órganos competentes para la 

realización de las labores de 

inspecciones y revisiones 

técnicas en prevención de 

incendios y seguridad 

humana en edificaciones 

públicas, privadas y 

particularmente en los 

establecimientos públicos de 

Por medio de la cual se establece 

la Ley General de Bomberos de 

Colombia. 
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comercio e industriales, e 

informarán a la entidad 

competente el cumplimiento 

de las normas de seguridad en 

general. 

 

 

DECRETO NO. 

919 DE 1989 

   

 

01-05-1989 

 

 

Presidencia de 

la Republica 

Capítulo 1: Planeación y 

aspectos generales  

Artículo 1 al Artículo 17 

"Por el cual se organiza el 

Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de 

Desastres y se dictan otras 

disposiciones". 

 

DECRETO 412 

DE 1992 

 

06-03-1992 

 

Ministerio de 

Salud Publica 

ARTICULO 1 Las 

disposiciones del presente 

Decreto se aplicarán a todas 

las entidades prestatarias de 

servicios de salud, públicas y 

privadas. 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente los servicios de 

urgencias y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

DECRETO Nº 93  

DE 1998 

 

 

13-01-1998 

 

Presidente de 

la Republica 

de Colombia 

el artículo 7 literal 3.5 

decreta la elaboración de 

planes de emergencia, 

contingencia y ejercicios de 

simulación y simulacros. 

por el cual se adopta el Plan 

Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 

 

 

DECRETO 1876 

DE 1994 

 

 

3-08-1994 

 

 

Ministerio de 

Salud 

 capítulo V artículo 23 

Consagra la obligatoriedad de 

las Empresas Sociales del 

Estado de elaborar un Plan 

Integral de Seguridad 

Hospitalaria que garantice la 

prestación de los servicios de 

salud en caso de situaciones 

de emergencia o desastre. 

Señala la naturaleza jurídica de 

las Empresas Sociales del 

Estado, su objeto, los 

principios básicos para cumplir 

con su objeto, los objetivos de 

las ESES, estructura básica, 

Juntas Directivas, Gerentes, 

régimen jurídico de sus 

actuaciones y de los contratos, 

determina la obligación de 

elaborar un Plan de Seguridad 

Integral Hospitalaria que 

garantice las prestación de los 

servicios de Salud en caso de 

situaciones de emergencia y 

desastre, y de un plan anual de 

desarrollo 
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DECRETO 1295 

DE 1994  

 

 

22-06-1994 

 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

 Artículo 2. Objetivos del 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales a) Establecer 

las actividades de promoción 

y prevención tendientes a 

mejorar las condiciones de 

trabajo y salud de la 

población trabajadora, 

protegiéndola contra los 

riesgos derivados de la 

organización del trabajo que 

puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los 

lugares de trabajo tales como 

los físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, de 

saneamiento y de seguridad. 

"Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales". 

 

DECRETO 1283 

DE 1996 

 

 

23-07-1996 

 

Ministerio de 

Salud 

 Artículo 30 del citado 

Decreto estableció que el 

objeto de la subcuenta de 

Seguro de Riesgos 

Catastróficos y Accidentes de 

Tránsito es garantizar la 

atención integral a las 

víctimas que han sufrido daño 

en su integridad física como 

consecuencia directa de 

accidentes de tránsito, 

eventos terroristas y 

catastróficos. 

 

"Por el cual se reglamenta el 

funcionamiento del Fondo de 

Solidaridad y Garantía del 

Sistema General de Seguridad 

Social en Salud". 

DECRETO 340 

DEL 2012 

El Gobierno 

Nacional 

modificó la 

Norma 

Sismo 

Resistente de 

2010 (NSR-

10), la cual 

estable los 

parámetros 

para la 

planeación 

de obras y 

edificación 

que realicen 

 

Ministerio de 

Vivienda, 

Ciudad y 

Territorio 

Artículo 1. Modificación. 

Modifíquese el Reglamento 

de Construcciones Sismo 

Resistentes, NSR-10, 

adoptado mediante Decreto 

926 de 19 de marzo de 2010, 

modificado por los Decretos 

2525 del 13 de julio de 2010 

Y 092 de 17 de enero de 2011, 

en los ordinales, numerales, 

literales y párrafos, figuras, 

tablas, notas, ecuaciones, 

valores, coeficientes y demás 

aspectos técnicos, según 

documento anexo, que hace 

"Por el cual se modifica 

parcialmente el Reglamento de 

Construcciones Sismo 

Resistentes NSR-10". 



Manual de Emergencia para la Institución Educativa General Santander                                                          
21 
 

las 

constructoras 

en el país. 

parte del presente decreto.  

Artículo 2. Vigencia. El 

presente decreto rige a partir 

de su publicación y deroga las 

normas que le sean contrarias. 

 

 

 

DECRETO 1072 

DE 2015 

 

 

 

 

 

 

26-05-2015 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Trabajo de 

Colombia 

(Artículo 2.2.4.6.25. 

Prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias) 

el empleador o contratante 

debe implementar y mantener 

las disposiciones necesarias 

en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias, con cobertura a 

todos los centros y turnos de 

trabajo y todos los 

trabajadores, independiente 

de su forma de contratación y 

vinculación, incluidos 

contratistas y subcontratistas, 

así como proveedores y 

visitantes. Para ello debe 

implementar un plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 

ajustado a las amenazas 

identificadas y definiendo las 

estrategias de reducción de 

vulnerabilidad, este plan debe 

dar cumplimiento como 

mínimo a lo estipulado. 

Debe realizar simulacros 

como mínimo una (1) vez al 

año con la participación de 

todos los trabajadores para 

ayudar a afianzar la respuesta 

ante una situación de 

emergencia o desastre, 

identificar las fallas o 

vulnerabilidades de su 

organización y generar 

acciones de mejora que 

prevengan o reduzcan el 

impacto de las emergencias. 

Su ARL lo puede asesorar en 

este proceso. 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo 
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DECRETO 308 

DE 2016 

 

 

 

 

24-02-2016 

 

 

Departamento 

Administrativo 

de la 

Presidencia de 

la República 

 

Artículo 3. Ejecución, 

seguimiento y evaluación. El 

proceso de ejecución, 

seguimiento y evaluación del 

Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, así 

como la actualización del 

mismo se regirán por lo 

establecido en los artículos 

2.3.1.2.2.4.1 a 2.3.1.2.2.5.2 

del Decreto 1081 de 2015. 

Por medio del cual se adopta el 

Plan Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres 

DECRETO 2157 

DE 2017 

 

 

 

20-12-2017 

Departamento 

Administrativo 

De La 

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" 

 

RESOLUCIÓN 

2400 DE 1979 

 

 

22-05-1979 

 

Ministerio de 

Trabajo Y 

Seguridad 

Social 

Artículos 205 a 234 hace 

referencia a la prevención y 

extinción de incendios en los 

lugares de trabajo. 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

 

RESOLUCIÓN 

1016 DEL 1989 

 

 

31-03-1989 

 

Ministerio de 

Trabajo Y 

Seguridad 

Social 

 Artículo 18, trata de la 

obligación de organizar y 

desarrollar un plan de 

emergencias teniendo en 

cuenta las ramas preventiva, 

pasiva o estructural y activa o 

de control de emergencias. 

Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o 

empleadores en el país. 

 

RESOLUCIÓN 

9279 DE  1993 

 

 

17-11-1993 

 

Ministerio de 

Salud 

ARTICULO 1o. 

ADOPTAR EL MANUAL 

DE NORMATIZACIÓN 

DEL COMPONENTE 

TRASLADO PARA LA 

RED NACIONAL DE 

URGENCIAS. Para el 

cumplimiento por parte de las 

entidades públicas y privadas 

prestadoras del servicio de 

ambulancias cual hace parte 

Por la cual se adopta el manual 

de Normalización del 

Competente Traslado para la 

Red Nacional de Urgencias y se 

dictan otras disposiciones. 
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integral de la presente 

Resolución. 

 

RESOLUCIÓN 

7550 DE 1994 

 

 

06-10-1994 

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 "Por la cual se regulan las actuaciones 

del sistema educativo nacional en la 

prevención de emergencias y 

desastres". 

 

RESOLUCIÓN 

1220 DE 2010 

 

08-04-2010 

 

Ministerio de 

Protección 

social 

ARTICULO 1°. OBJETO. 
La presente resolución tiene 

por objeto establecer las 

condiciones y requisitos para 

la organización, operación y 

funcionamiento de los 

Centros Reguladores de 

Urgencias, Emergencias y 

Desastres, CRUE, buscando 

que por parte de las Entidades 

Territoriales exista una 

adecuada y oportuna 

regulación de pacientes 

urgentes, coordinación para 

la atención de emergencias o 

desastres, estandarización de 

procesos de referencia y 

contra referencia y la 

adecuada integración de los 

recursos relacionados con 

estos eventos, a través del 

fomento de la cooperación y 

la articulación de los 

diferentes actores del Sistema 

General de Seguridad Social 

en Salud y del Sistema 

Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres 

(SNPAD)   

Lo anterior, sin perjuicio de 

las funciones que sobre estos 

asuntos están asignadas a las 

Entidades Promotoras de 

Salud de los Regímenes 

Por la cual se establecen las 

condiciones y requisitos para la 

organización, operación y 

funcionamiento de los Centros 

Reguladores de Urgencias, 

Emergencias y Desastres, CRUE 
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contributivo y Subsidiado, las 

Entidades Adaptadas, las 

Administradoras de Riesgos 

Profesionales, las entidades 

que administran regímenes de 

salud especiales y de 

excepción y a los Prestadores 

de Servicios de Salud.   

 

 

RESOLUCIÓN 

0256 DE 2014 

 

21-10-2014 

 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos 

ARTÍCULO 1o. Adóptese 

como reglamentación para la 

formación, capacitación y 

entrenamiento de las brigadas 

contraincendios de los 

sectores energético, 

industrial, petrolero, minero, 

portuario, comerciales y 

similares en Colombia las 

siguientes disposiciones. 

 

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 

926 de 2017 

 

30-03-27 

Ministerio De 

Salud Y 

Protección 

Social 

Artículo 1. Objeto. La 

presente resolución tiene por 

objeto reglamentar el 

desarrollo y operación del 

Sistema de Emergencias 

Médicas SEM- en Colombia. 

Artículo 2. Campo de 

aplicación. Las disposiciones 

contenidas en la presente 

resolución son aplicables a las 

entidades territoriales, a los 

prestadores de servicios de 

salud - a las entidades 

responsables de pago de 

servicios de salud y a los 

primeros respondientes. 

Por la cual se reglamenta el 

desarrollo y operación del 

Sistema de Emergencias 

Médicas 
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RESOLUCIÓN 

0312 DE 2019 

 

13-02-2019 

 

Ministerio Del 

Trabajo 
Artículo 1. Objeto. La 

presente Resolución tiene por 

objeto establecer los 

Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST para las 

personas naturales y jurídicas 

señaladas en el artículo 2° 

de este Acto Administrativo. 

Los presentes Estándares 

Mínimos corresponden al 

conjunto de normas, 

requisitos y procedimientos 

de obligatorio cumplimiento 

de los empleadores y 

contratantes, mediante los 

cuales se establecen, 

verifican y controlan las 

condiciones básicas 

de capacidad técnico-

administrativa y de 

suficiencia patrimonial y 

financiera indispensables 

para el funcionamiento, 

ejercicio y desarrollo de 

actividades en el Sistema de 

Gestión de SST. 

 

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

 

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 

33 DE 1990 

 

 

08-10-1990 

 

Presidencia de 

la Republica 

 responsabilidades de los 

organismos y entidades del 

sector público en el desarrollo y 

operación del sistema nacional 

para la prevención y atención de 

desastres. 

 

 

 

DIRECTIVA 

MINISTERIAL 

No. 13 DE 1992 

 

 

 

 

23-01-1992 

 

 

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

 se deberán tener en cuenta las 

siguientes orientaciones: 

 1. Incorporar la prevención 

de desastre en la educación y 

crear conciencia ambiental:  

• Analizar contenidos 

curriculares  

“Responsabilidades del Sistema 

Educativo como integrante del 

Sistema Nacional de Prevención 

y Atención de Desastres “. 
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• Formación de los 

profesionales para ayudar a 

prevenir desastres 

• Capacitación de 

docentes 

2.Programa escolar de 

prevención de desastres: 

• Planes de prevención 

de desastres en 

establecimientos educativos.  

• Revisar las 

instalaciones educativas 

3. Planes de emergencia en 

escenarios deportivos 

4. coordinación 

interinstitucional 

5. Aporte a la década mundial 

de la prevención de desastres 

 

DIRECTIVA 

MINISTERIAL 

12 DE 2009 

 

 

 

12-07-2009 

 

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

 El Ministerio de Educación 

Nacional, en ejercicio de 

las competencias establecidas en 

la  Ley 715 de 2001, imparte 

lineamientos a las secretarías de 

educación de 

las entidades  territoriales 

certificadas con el fin de 

garantizar el derecho a la 

educación en situaciones  de 

emergencia. 

 

NORMAS 

TECNICAS DE 

REFERENCIA  

 

TITULO 

 

NORMA SISMO 

RESISTENTE 

(NRS - 2010), 

Es una norma técnica que actualiza las memorias estructurales a cada uno de los proyectos 

de construcción, para que los inmuebles sean sismo resistente. 

TITULO J. Se estipulan los requisitos de protección contra incendios en edificaciones.  

TITULO K. Define parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas tendientes 

a la seguridad y la preservación de la vida de los ocupantes 

 

 

CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA. Norma Técnica Colombiana Gestión de Riesgo. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo 



Manual de Emergencia para la Institución Educativa General Santander                                                          
27 
 

NTC ISO 31000 Naciones Unidas en el cual está la convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el Protocolo Facultativo, a la cual le deben dar cumplimiento los estados parte 

(Colombia firmo en mayo de 2011). 

 NTC 4595 Se estipula el planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. 

 NTC 4596 Disposiciones de la señalización para instalaciones y ambientes escolares. 

NTC 17 00 Establece los requisitos mínimos que debe cumplir los edificios para facilitar la evacuación 

de los ocupantes de una edificación en caso de fuego u otra emergencia 

NTC 1410 Símbolos gráficos de evacuación. 

NTC 1461 Colores y señales de seguridad 

NTC 1867 Sistema de señales contra incendio. 

NTC 1916 Extintores de fuego. Clasificación y ensayo. 

NTC 1931 Seguridad contra incendios. Señales. 

NTC 2885 Extintores portátiles. Generalidades. 

NTC 4166 Equipo de protección y extinción de incendio 

NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES DE REFERENCIA 

NFPA 1 Código de prevención de incendios 

NFPA 10 Norma para extintores portátiles. 

NFPA 30 Código para líquidos inflamables y combustibles 

NFPA 72 Sistema de alarmas 

NFPA 170 Símbolos de seguridad contra incendios 

NFPA 600 Norma sobre brigadas privadas contra incendios 

NFPA 1410 Norma sobre ataque inicial de incendios 

NFPA 1600 Administración de Emergencias/Desastres y Programas para la Continuidad del Negocio/ 

Continuidad de Operaciones 

NFPA 101 Riesgos contra seguridad humana 

 

7. DIAGNOSTICO 

 

RAZÓN SOCIAL: I.E General Santander  

NIT: 805022382-3 
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DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Corregimiento Villa Colombia  

POBLACIÓN PERMANENTE:  265 

POBLACIÓN FLOTANTE:  Visitantes Promedio (6) 

HORARIO LABORAL:  Lunes a Viernes    

SERVICIOS O ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

Educación  

PERSONA RESPONSABLE 

DEL PLAN DE EMERGENCIA 

(DIRECTOR, ANALISTA O 

LÍDER DE SEDE) 

 

Rectora. Otilia Olaya Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y 

VIAS DE ACCESO 

Corregimiento de Villa Colombia en el Municipio de 

Jamundí Valle del Cauca sobre la vía Km 5  

 
FECHA DE 

DILIGENCIAMIENTO  

1-ENERO-2020 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 

La Institución está constituida por 7 aulas, un laboratorio, 

una sala de informática, una biblioteca, un restaurante, 3 

baños, una oficina de rectoría, oficina de coordinación, y 

un cuarto de oficio generales.   

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

TIPO DE 

INSTALACIÓN 

SI/NO OBSERVACIONES 

  Sistema de ventilación  si Son ventiladores de 

tamaño pequeño, 

empotrados en las 

paredes de las aulas de 

clases 
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  Otros     

VIVIENDAS ALEDAÑAS NORTE  1 VIVIENDA 

  SUR  POTREROS 

  ORIENTE  1 VIVIENDA 

  OCCIDENTE  1 VIVIENDA  

 

  

8. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 

8.1 Recursos Humano 

 

GRUPOS DE RESPUESTA INTERNA ANTE EMERGENCIAS 

Estructura.  

Comité de Emergencias: Debe tener como mínimo dos representantes del nivel directivo de la 

sede. Brigada de Emergencias: Con conocimientos básicos de primeros auxilios y manejo de 

extintores. Coordinadores de evacuación Con conocimiento en prevención de emergencias, rutas 

de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro. 

COMITÉ DE EMERGENCIAS  

Este equipo lidera el plan de emergencias desde el nivel estratégico de la Institución Educativa 

General Santander. Su distintivo es un chaleco azul. 

ANTES: Conformado por la Rectora, Coordinador de brigada, Coordinadores de evacuación, 

brigadistas, sus funciones son:   

•Analizaran, evaluaran y conformaran la estructura de manejo de respuesta operativa y logística a 

todos los niveles de la Institución Educativa  

•Evaluación de los presupuestos autorizados existentes frente a las necesidades generadas por la 

emergencia, ajustándolos si el control lo requiere y lo amerita.  
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•El desarrollo de estrategia de planeación y recuperación a largo plazo, con el apoyo de la 

información obtenida durante y después de la emergencia.  

•Este comité se asegurará que se mantengan los canales de comunicación  internos y 

externos de manera continua. Estos medios pueden ser: Equipos de radio y teléfonos celulares.  

•Se nombrará al Director de la Emergencia. 

DURANTE: 1. Conservar la calma. 2. Atender la información suministrada por la Brigada de 

Emergencia o los Coordinadores de Evacuación, para la toma de decisiones en caso de emergencia. 

3. Hacer uso del chaleco azul que lo identifica como parte del Comité de Emergencias. 4. 

Garantizar que se tenga disponible la paleta de PMU, el megáfono y la linterna. 5. Activar el 

sistema de notificación y los procedimientos pertinentes en caso de emergencia, de acuerdo con la 

situación analizada: cadena de llamadas interna, comunicación con instancias superiores, 

comunicación a organismos de socorro. 6. Valorar siempre la posibilidad de atención de la 

emergencia con los recursos disponibles, en caso de no poder hacerlo dar la orden de evacuación 

activando la alarma correspondiente. 7. Solicitar la ayuda externa requerida, ya sea directamente 

o dando la orden a otra persona. 8. Interactuar con los organismos de apoyo externo y conformar 

con ellos el Puesto de Mando Unificado PMU en el sitio previamente designado para ello. 9. 

Recibir la información de personas evacuadas por parte de los Coordinadores de Evacuación, y de 

lesionados atendidos por parte de la Brigada de Emergencia. Solicitarla siempre. 

DESPUÉS: 1. Dar la orden de reingreso a las instalaciones. Si es un simulacro, esta orden se da 

cuando ya se tiene la información de personas evacuadas. Si es una situación real esta orden se da 

solo cuando los organismos de apoyo externos han avalado el sitio como un lugar seguro para 

retomar labores. 2. En caso de no poder retornar a las instalaciones debido a los daños generados 

por la emergencia, el Comité de Emergencias debe tomar las decisiones sobre la ubicación del 
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personal y la retoma posterior de labores.3. Orientar el reingreso mediante orden previamente 

establecido: regresan primero las áreas encargadas de poner a funcionar la sede (sistemas, atención 

al público, etc.), y de allí en adelante por pisos o áreas. 4. Evaluar las condiciones de la emergencia, 

garantizando la ejecución de las oportunidades de mejoramiento que de allí surjan. 5. Hacer 

evaluación del desempeño del Grupo de Respuesta a Emergencias: Brigada, Coordinadores de 

Evacuación y Comité. 6. Favorecer la reposición de los insumos que hayan sido usados como 

respuesta a la emergencia. 7. Diligenciar los informes pertinentes y garantizar su adecuado archivo 

para las evaluaciones internas o externas que se susciten posteriores al evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADORES DE EVACUACIÓN 

Son los encargados de orientar la salida segura de los ocupantes, siguiendo la ruta de evacuación 

hacía el punto de encuentro. Su identificación es un chaleco verde. 

 ANTES: 1. Conocer claramente el funcionamiento del sistema de notificación de emergencias, y 

las acciones que debe realizar. 2. Reconocer las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Si 

están obstruidas o inseguras notificar al Comité de Emergencias. 3. Identificar las personas de su 

área y mantener actualizada la lista de verificación. 4. Participar en las jornadas de capacitación, 

entrenamiento y simulacros que sean programadas. 5. Cuando lleguen personas nuevas a su área 

NOMBRE ÁREA TELÉFONO 
EXTENSIÓN / 

CELULAR 

 Rectora  Administrativa     

 Coordinadora  Administrativa      

Docente de educación 

física 
Aulas de clases      

 Secretaria de rectoría  Administrativa       
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presentarse como Coordinador de Evacuación indicando el funcionamiento de sistema de alarma, 

rutas, salidas y puntos de encuentro. 

 

DURANTE: 1. Conservar la calma. 2. Hacer uso del chaleco verde que lo identifica como 

Coordinador de Evacuación. 3. Comenzar la evacuación en el momento que se active la alarma, 

recordando a las personas que se encuentren en el área, la ruta a seguir y el punto de encuentro. 4. 

En los lugares donde se cuente con Coordinador de Evacuación principal y suplente, ambos actúan 

como principales en el momento de activarse la alarma, el principal encabeza la salida y el suplente 

hace el cierre verificando los sitios ocultos (baños, salas de reunión, bodegas, cocinetas, etc.). 5. 

Si usted es el único Coordinador de Evacuación del área, recuerde las rutas de evacuación y el 

punto de encuentro para que se inicie el desplazamiento, y realice una verificación rápida de sitios 

ocultos. 6. Si el área cuenta con paleta de identificación para el punto de encuentro, garantice que 

esta sea visible durante el recorrido y en el sitio final. 7. Si durante la evacuación alguien se resiste 

a la salida, indíquele la condición del riesgo, y continúe la evacuación con las demás personas. 

Notifique al Comité de Emergencias en el punto de encuentro. 8. Si se encuentra un lesionado en 

la ruta de evacuación, notifique al Comité de Emergencias, y déjelo en un sitio seguro mientras la 

Brigada de Emergencias y/o los organismos de apoyo externo proceden a su atención. 9. En el 

punto de encuentro: proceda al chequeo del personal y notifique de inmediato al Comité de 

Emergencias. 10. En casos de enfrentamiento armado, amenaza terrorista o similar, busque refugio 

al interior de las instalaciones, en la parte más central alejada de los ventanales, indicando posición 

de seguridad: agáchese, cúbrase y sujétese. Evalúe la posibilidad de evacuación según las 

circunstancias que se presenten. 
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DESPUÉS: 1. Orientar el reingreso a las instalaciones según el orden asignado por el Comité de 

Emergencias. 2. Evaluar las condiciones de la emergencia, garantizando la ejecución de las 

oportunidades de mejoramiento que de allí surjan. 3. Informar al Comité de Emergencia la 

necesidad de reposición de elementos que hayan sido usados como respuesta a la emergencia. 4. 

Diligenciar los informes pertinentes y garantizar su adecuado archivo para las evaluaciones 

internas o externas que se susciten posteriores al evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Su función principal es prestar los primeros auxilios a las personas afectadas, además del control 

de conatos de incendio (manejo de extintores). Se identifica con chaleco rojo. 

Para la conformación de la brigada de emergencias existe una norma que establezca el número de 

brigadistas y se establece en la RESOLUCIÓN 256 de 2014, de la dirección nacional de Bomberos, 

establece en el numeral 5.2, del artículo 5, lo siguiente: “5.2 Determinar el tamaño y organización 

de la brigada contraincendios, debe estar conformada mínimo por el 20% de la población laboral, 

garantizando una distribución uniforme de los brigadistas en los turnos de trabajo.” Lo cual indica 

que la brigada contra incendios si establece un número de personas, que a su vez haces parte de la 

brigada de emergencias, por tal motivo se decide que la brigada de la Institución Educativa no 

debe ser inferior al 20% de la población laboral total. Habiendo dicho esto y teniendo en cuenta 

NOMBRE ÁREA TELÉFONO 
EXTENSIÓN / 

CELULAR 

Coordinadora 1 
Oficina de 

coordinación 
No aplica   

Docente de 

informática 
Aula de clases No aplica   
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los datos del perfil sociodemográfico de la Institución del personal docente, directivos, 

coordinadores, administrativos y personal de mantenimiento se hace el siguiente calculo: (4/21) 

*100=20%, indicando que el número mínimo de brigadistas será 4. Estos a su vez, son grupos de 

trabajo conformados por docentes voluntarios, distribuidos estratégicamente en los diferentes 

niveles y áreas de trabajo, quienes reciben capacitación en primeros auxilios, técnicas de 

bomberos, salvamento y rescate, además tienen entrenamiento permanente y cuentan con la 

coordinación de compañeros de la Institución Educativa. 

 

Se realizan charlas con los estudiantes que quieran ser parte de la brigada de emergencias, quienes 

les asignaras funciones específicas para contribuir a que toda la población educativa conozca la 

importancia de la implantación tanto del Plan de Emergencias, como le la conformación de una 

brigada de emergencias. (Ver Tabla No. 12   Hoja de vida brigadista) 

 

Antes de la emergencia  

•Conocer las instalaciones y los riesgos que puedan generar emergencias.  

•Tener claro conocimiento de los planes normativos y operativos de la compañía, y de  la 

ubicación y capacidad exacta de los equipos de control de emergencias. 

•Poseer los conocimientos de la teoría básica y entrenamiento en maniobras de prevención y 

control de emergencias.  

• Se realizarán revisiones periódicas a los elementos de primeros auxilios que brindarán una 

primera respuesta a los lesionados, se revisara la existencia de los elementos básicos, sus fechas 

de caducidad y las condiciones en las que se encuentren los equipos. (Ver anexo. No 30 Inspección 

y control de botiquines y elementos de primeros auxilios) 



Manual de Emergencia para la Institución Educativa General Santander                                                          
35 
 

•Se realizarán revisiones periódicas a extintores y demás equipos de ayuda en casos de 

emergencias.  

•Se realizarán inspecciones de áreas para reconocer las condiciones de riesgo que puedan generar 

situaciones peligrosas y verse vulnerable la integridad de vida de los estudiantes, docentes y demás 

personal administrativo y el funcionamiento cotidiano de la Institución Educativa. 

•Con base en los hallazgos de las inspecciones, se tomarán las medidas correctivas y preventivas.  

 

Durante la emergencia  

•Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia en su área (o si es requerido por otra 

área), usar el equipo de control de emergencia que tenga a  disposición según el evento.  

•En cualquier emergencia actuar coordinadamente con los demás miembros del grupo.  

•Tener informado permanentemente al Director de Emergencias de la situación de la emergencia.  

•Brindar apoyo a los grupos de socorro que se hagan presentes en la compañía para controlar la 

emergencia.  

•Evacuar al personal lesionado de la zona de impacto de acuerdo con la prioridad de sus lesiones.  

 

Después de la emergencia  

•Participar en las labores de recuperación, por ejemplo, remoción de escombros, inspección de las 

instalaciones para determinar en qué condiciones quedaron éstas. 

•Realizar el inventario de los materiales de la Brigada para determinar su reposición. 

•Evaluar las acciones realizadas para retroalimentar los manuales de procedimientos, por ejemplo, 

mejorar los entrenamientos, informar que material adicional se debe adquirir y si es necesario, 

capacitar mejor al personal de la Brigada.  
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•Presentar informe a Director de la Brigada sobre las acciones realizadas.  

•Ayudar a restaurar lo más pronto posible el funcionamiento normal de las actividades dentro de 

la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. RECURSOS FÍSICOS O TÉCNICOS 

 

Extintores: Para la atención de incendios en su fase incipiente, la Institución Educativa cuenta con 

un lote de 6 extintores adecuados y suficientes para dicha contingencia. Los cuales son: 2 

multipropósito ABC, 2 Co2, 1 clase K (Ver Tabla No 10 Extintores Portátiles de la Institución 

Educativa) 

 

 

 

Tabla 2 Extintores portátiles 

Lugar Capacidad Descripción Tipo o clase 

NOMBRE ÁREA TELÉFONO 
EXTENSIÓN / 

CELULAR 

Docente de 

matemáticas 
Aulas de clases     

Docente de ciencias 

naturales 
Aulas de clases     

Líder de 

mantenimiento 
Oficios generales      

Secretaria de rectoría Administrativa      
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Zona 

común 
10 LB 

Polvo químico 

universal - ABC: los 

extintores de polvo 

químico seco (fosfato 

mono amónico al 75% 

y otros como sales 

pulverizadas) (ABC) 

se utilizan para 

combatir fuego clase A 

(sólidos combustibles), 

clase B (líquidos y 

gases combustibles), 

clase C (equipos 

eléctricos 

energizados). 

Wikipedia 

 

 

 

 

ABC 

 

 

 

 

Zona 

común 

 

  

 

 

2 ½ 

galones 

Los extintores Clase A 

contienen "agua" que 

actúa disminuyendo la 

temperatura y la 

reacción química del 

fuego. El agua está 

presurizada con un gas 

inerte. El agua sale por 

una manguera con un 

pico al final (para un 

chorro fino). 

 

• APLICACIONES 

TÍPICAS: fuegos de 

madera, papel, cartón, 

algodón, plásticos, 

gomas, telas, etc. 

(Numancia sistemas 

contra incendios) 

 

 

 

A 
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Zona 

común 

 

 

5 LB 

El extintor de CO2 es 

apropiado para sofocar 

incendios de tipo B 

(líquidos) y C. 

No es conductor de la 

electricidad por lo que 

es muy adecuado para 

eliminar fuegos donde 

pueda haber corriente 

eléctrica. Se 

recomienda instalar 

estos extintores en 

lugares donde haya 

aparatos electrónicos, 

cuadros eléctricos u 

objetos delicados que 

puedan estropearse 

bajo los efectos de 

otros extintores como 

el de polvo. Extintores 

Presman 

 

 

 

 

 

B 

 

 

Restaurante 

 

 

10 LB 

Los extinguidores de 

esta clase son aptos 

para restaurantes, 

freidoras, parrillas, 

planchas, asadores a 

carbón, piedra 

volcánica, eléctricos a 

gas, etc. 

Extintores para fuegos 

Clase K (a base de 

Acetato de Potasio) 

(K)L 

(Grupo camber). 

                

   k      

 

Botiquín: La Institución Educativa cuenta con recursos para la atención inicial de pacientes que 

lo requieran durante la atención de una emergencia, y se establece según la RESOLUCION 705 

del 2007 en donde se establece la obligatoriedad del uso de elementos de primeros auxilios.  
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Tabla 3 Botiquín de primeros auxilios 

  ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD 

GASAS LIMPIAS PAQUETE Paquete por 20 1 

ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4” Unidad 1 

BAJALENGUAS Paquete por 20 1 

GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN Caja por 100 1 

VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS Unidad 1 

VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS Unidad 1 

VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS Unidad 1 

VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS Unidad 1 

VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS Unidad 1 

YODOPOVIDONA ( JABON QUIRURGICO) Frasco por 120 ml 1 

SOLUCION SALINA 250CC O 500 CC Unidad 2 

TERMOMETRO DE MERCURIO O DIGITAL Unidad 1 

ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275 ml Unidad 1 

TOTAL  14 

 

Sistema de alarma: La Institución Educativa cuenta con una alarma sonora tipo timbre, que se 

escucha en todas las instalaciones  

Rutas de evacuación: La Institución Educativa diseño una ruta de evacuación que abarca todas 

sus instalaciones, con el fin de dar una indicación clara y precisa de la manera correcta de evacuar 

en caso de presentarse una emergencia. (Ver Figura No 4 Plano Rutas de Evacuación). 

 

9. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

9.1 ANÁLISIS DE AMENAZAS 
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“Dependiendo de la economía de la organización se pueden presentar diferentes amenazas, las 

cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no intencionales o sociales.” (FOPAE, 2012) 

 

Tabla 4 Identificación de amenazas 

NATURAL ANTROPICAS NO 

INTENCIONALES 

SOCIALES 

 Incendios forestales 

 Fenómenos de 

remoción en masa 

 Movimientos 

sísmicos  

 Eventos 

atmosféricos 

(Vendavales, granizadas, 

tormentas eléctricas, etc.) 

 Inundaciones por 

desbordamiento de 

cuerpos de agua (rio, 

quebradas, 

humedales, etc.) 

 Avenidas 

torrenciales. 

otros (sequias y plagas) 

 Incendios (estructurales, 

eléctricos, por líquidos o 

gases inflamables, etc.). 

  Perdida de contención 

de materiales peligrosos 

(derrames, fugas, etc.) 

 

 Explosión (gases, 

polvos, fibras, etc.) 

  Inundación por 

deficiencias de la 

infraestructura 

hidráulica (redes de 

alcantarillado, 

acueducto, etc.)  

 

 Fallas en sistemas y 

equipos  

 Comportamientos no 

adaptativos por temor  

 

 Accidentes de 

vehículos  

 

 Accidentes de 

personas  

 

 Revueltas / asonadas 

 

 Atentados terroristas 

 

 Hurtos  

 

 Otros 

Fuente. FOPAE 2012 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS. 

 

En la primera columna se registran todas las posibles amenazas de origen natural, tecnológico o 

social. En la segunda y tercera columna se debe especificar si la amenaza identificada es de origen 

interno o externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, si es incendio y si 

se identifica que se puede generar dentro de la edificación seria de origen interno y si se identifica 

que se puede generar fuera de la misma y afectarla porque se propaga, seria de origen externo. 
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En la cuarta columna se debe describir la amenaza. Esta descripción debe ser la más detallada 

incluyendo en lo posible la fuente que la generaría. En la quinta columna se realiza la calificación 

de la amenaza y en la sexta columna se coloca el color que corresponda a la calificación de acuerdo 

con la siguiente tabla. Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias, (FOPAE, 

2012)(Véase el anexo 1 Matriz de vulnerabilidad) y (véase la tabla No 4 descripción de amenazas)  

 

Tabla 5 Calificación de la amenaza  

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

POSIBLE Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible 

porque no existen razones históricas y científicas para 

decir que esto no sucederá. 

VERDE  

PROBABLE Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones 

y argumentos técnicos científicos para creer que 

sucederán. 

AMARILLO  

INMINENTE Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. 

ROJO  

Fuente. FOPAE 2012 

POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO Color Verde. 

PROBABLE: YA HA OCURRIDO Color Amarillo. 

INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE Color Rojo. 

 

 

Tabla 6 Descripción de Amenazas  

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA 
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Movimientos 

sismos y 

terremotos  

Los sismos se identificaron como amenaza para la Institución Educativa General 

Santander, debido a que esta se encuentra ubicada en la cordillera sur oriental del 

departamento del Valle de Cauca, y esta región es en donde la placa Nazca 

(corteza oceánica), que se separa de la placa del Pacífico a través de una zona de 

divergencia o rift, converge y subduce por debajo de la placa de Sudamérica. La 

placa Nazca se desplaza en dirección W-E con movimiento relativo entre 50 

mm/año y 78 mm/año (Pennington, 1981; Kellogg et al., 1989; Freymueller et al., 

1993; Gutscher et al., 1999; Trenkamp et al., 2002, Trenkamp et al., 2004), 

conservando sus propiedades mecánicas hasta ser consumida en el manto debajo 

del continente suramericano. El límite activo entre las placas de Nazca y 

Sudamérica está definido por la fosa Colombo- ecuatoriana que recorre el fondo 

marino más o menos paralelo a la costa y define el límite superficial de la zona 

de subducción. Salcedo, E., y Pérez J.L. 2016. Caracterización sismo tectónica de 

la región del Valle del Cauca y zonas aledañas a partir de mecanismos focales de 

terremotos. Boletín de Geología, 38(3): 89-107.  

Por ende, se establece como una región en donde los sucesos de movimientos 

sísmicos son significativos por las fallas geológicas que se presentan. Figura 5. 

Es por esto que se debe tener conocimiento de esta amenaza de origen natural que 

pone en peligro gran parte del suroccidente colombiano. 

Tormentas 

eléctricas y 

vendavales  

A causa de la ubicación geografía la cual indica la zona alta del Municipio de 

Jamundí, Cordillera Occidental, además está el pacífico por la condición de 

humedad y la cercanía con el mar, Harold González coordinador de la Red de 

Hidro climatología de la CVC manifestó que en el Valle del Cauca hay lugares 

muy propensos a que se presenten descargas atmosféricas. 

Entre esos sitios identificó los sectores de Pance en el sur de Cali donde es muy 

propenso a las tormentas. Diario Occidente 2015. 

Por otro lado, la Institución Educativa; al encontrarse en esta región del valle, 

las tormentas eléctricas y vendavales se presentan fuertemente durante la 

temporada invernal, amenazando con la integridad de la comunidad educativa y 

demás personas que residen en esa región.  
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Inundaciones 

(deficiencia en 

infraestructuras 

hidráulicas) 

Las inundaciones se identifican como una amenaza, a causa de que en la 

Institución Educativa se encuentran algunas infraestructuras hidráulicas, 

afectadas y deterioradas causando que, en la temporada de lluvias, el agua se filtre 

en algunas aulas de clases, además algunos canales de agua no están en óptimas 

condiciones, figura 2,3 y 4 

Falla estructural  Las fallas estructurales en muchas ocasiones se derivan de la ocurrencia de 

movimientos sísmicos y en este caso una gran parte de la estructura de la 

Institución Educativa no cuenta con una construcción sismo resistente como lo 

indica la norma sismo resistente (NRS - 2010) en su TITULO K, en donde define 

parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas tendientes a la 

seguridad y la preservación de la vida de los ocupantes. Todo eso se da debido a 

que esa parte de la infraestructura es vieja; Por otro lado, la otra parte de la 

infraestructura es reciente y si cumple con las disposiciones nombradas 

anteriormente de la legislación. 
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Incendios 

(estructurales, 

eléctricos, etc. y 

explosiones  

Los incendios de tipo estructurales, eléctricos y demás se identifican como una 

amenaza por la razón de que como se mencionó anteriormente, gran parte de la 

infraestructura es muy vieja y no se cuenta con las disposiciones dadas por (NRS 

- 2010) en su TITULO J Se estipulan los requisitos de protección contra incendios 

en edificaciones. También por la poca presencia de elementos de protección 

activa contra incendios que establece la NFPA 10 (Norma para extintores 

portátiles contra incendios), NFPA 13 (Norma para la instalación de Sistemas de 

rociadores), entre otras que indican:  

 Sistemas de detección y alarmas de incendios. 

 Extintores. 

 Hidrantes y Gabinetes de incendios, entre otras más. 

 

Además de elementos de protección pasiva contra incendios que establece la 

NFPA 80 (Puertas y ventanas contra incendios) NFPA 72 (Código nacional de 

alarmas de emergencias y señalización),), entre otras que indican: 

 Protección estructural 

 Compartimentación 

 Tratamiento ignifugo, entre otras más. 

 

Cortocircuito  Los cortocircuitos son una amenaza que se evidencia en la Institución Educativa 

por la presencia de cableado eléctrico que no se encuentra debidamente entubado 

como lo establece la Norma RETIE (Reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas) y de esta manera pueden generar lesiones a las personas y daños a los 

equipos electrónicos y demás bienes de la Institución.  

Accidente de 

transito 

Esta amenaza se establece debido a que la Institución Educativa cuenta con una 

ruta escolar pero no se establecen todas las indicaciones dadas en el Código 
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Nacional de Tránsito y no se tiene un seguimiento que vigile y garantice el 

funcionamiento establecido en la Norma. 

Atentados  La Institución Educativa se encuentra en una zona denominada como vulnerable 

en temas relacionados con orden público. 

Delincuencia 

común  

La Institución Educativa cuenta con una seguridad que se evidencia como 

vulnerable y facilita la acción de personas inescrupulosas que buscan dañar los 

bienes y en muchos de los casos, poner en peligro la integridad humana.   

Fuente. FOPAE 2012 

 

10. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

El documento de planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias hace uso de la 

metodología establecida por el FOPAE, basada en el análisis de vulnerabilidad y determinación 

del nivel de riesgo por medio del DIAMANTE DE RIESGO, para posteriormente establecer las 

medidas de intervención y mejoramiento pertinentes. El análisis de vulnerabilidad contempla tres 

elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos. (Guía para elaborar planes 

de emergencia y contingencias, FOPAE 2012.) 

 

Tabla 7 Análisis de Vulnerabilidad 

PERSONAS  RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS 

 Gestión organizacional 

 Capacitación y entrenamiento 

 Características de seguridad  

 Suministros 

 Edificación 

 Equipos  

 Servicios 

 Sistemas alternos 

 recuperación 

Fuente. FOPAE 2012 

 

Para cada uno de los aspectos se desarrollaron formatos que a través de consultas que busca de 

manera cualitativa dar una perspectiva general que permitió al evaluador calificar como mala, 
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regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su 

organización ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad 

completo se realizó a cada amenaza identificada en la Institución Educativa. (Véanse los 

anexos 2 al 28) 

 

11. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

11.1 ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 

 

 

11.4 FASES DEL PROCESO DE EVACUACIÓN 

 

Lider de Emergencia

Rectora 

Coordinador de 
Evacuacion

Coordinadora 1 

Coordinador de 
Brigadas de Emergencia 

Docente de 
educacion fisica

Brigadistas

Docente de matematicas 

Docente de ciencias naturales

Lider de mantenimiento 

Secretaria de rectoria 

Comite de 
Emergencia 
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Para el desarrollo del proceso de Evacuación, en la Institución Educativa General Santander se 

requiere que se consideren 4 fases en función del tiempo:  

 PRIMERA FASE: Detección del peligro.  

 SEGUNDA FASE: Alarma (visual y/o audible).  

 TERCERA FASE: Preparación para la salida.  

 CUARTA FASE: Salida de todas las personas involucradas.  

PRIMERA FASE. DETECCIÓN DEL PELIGRO  

“Tiempo que transcurre desde que se origina el peligro o la emergencia, hasta que alguien lo 

reconoce y notifica” 

 

 EL TIEMPO DEPENDE DE: 

  La clase de riesgo o emergencia.  

 Los miedos de detección disponibles.  

 Del uso de la edificación.  

 Del día y hora del evento.  

 SEGUNDA FASE. ALARMA (VISUAL Y/O AUDIBLE) 

“Tiempo que transcurre desde que se conoce el peligro o la emergencia, hasta que se toma la 

decisión de evacuar y se comunica a todo el personal involucrado”  
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 EL TIEMPO DEPENDE DE:  

El sistema de alarma con que se cuente.  

Del adiestramiento que tenga todo el personal.  

“La respuesta es efectiva cuando se obedece a un sonido codificado”  

TERCERA FASE. PREPARACIÓN PARA LA SALIDA.  

“Tiempo que transcurre desde que se comunica la decisión de evacuar, hasta que empieza a salir 

del lugar la primera persona” 

 

  EL TIEMPO DEPENDE: El ENTRENAMIENTO.  

Aspectos importantes durante la fase de preparación:  

Verificar quienes y cuantas personas hay expuestas (censo). 

 Identificar y disminuir los riesgos.  

Proteger valores (si es posible). 

 Recordar las rutas de evacuación. 

 Ubicar bien los puntos de reunión.  

 

CUARTA FASE. SALIDA DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS.  

“Tiempo que transcurre desde que empieza a salir la primera persona, hasta que sale la última y 

se dirigen a un lugar seguro (punto de reunión).  
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 EL TIEMPO DEPENDE DE: 

 La distancia a recorrer. 

El número de personas a evacuar.  

Capacidad de las rutas de evacuación.  

Limitantes de riesgos. 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 

 

TS = 
𝑁

𝐴𝑋𝐾 
  + 

𝐷

𝑉
 

 

TS = Tiempo de salida N = Número de personas A = Ancho de las salidas D = Distancia total K = 

Constante Exp. 1.3 personas /m-seg. V = Velocidad desplaz. O.6 m / seg. 

Los tiempos de evacuación se medirán en función de varios parámetros como son: 

 características de la edificación 

 cantidad de personas 

 cantidad de vías de escape 

 si estas vías son horizontales o verticales 

 grado de entrenamiento de los mismos. 

 

11.5 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EVACUAR LAS INSTALACIONES 

 



Manual de Emergencia para la Institución Educativa General Santander                                                          
50 
 

El plan de evacuación de la Institución Educativa General Santander tiene aplicación en los 

siguientes tipos de amenazas: 

 Incendio 

 Sismo  

 Atentado  

 Inundación  

 Falla estructural  

 

•Cuando los Brigadistas y el Coordinador de emergencia hayan evaluado la situación y determinen 

oportunamente la necesidad de evacuar, entonces se dará la orden.  

•En caso de incendio, cuando la situación no se pueda controlar  

•En caso de sismo, después del evento y previa evaluación de la situación  

•En caso de atentado terrorista, Una vez se ha producido una explosión en cualquiera de las áreas, 

se deberá adelantar una evacuación total temporal mientras se hace revisión de toda la edificación.  

•En caso de inundación, se deberá evacuar si no se logra controlar la situación 

•En caso de falla estructural, se deberá evacuar de manera inmediata para realizar las respectivas 

evaluaciones. 

 

En todo caso, previa orden del Coordinador de emergencia y siguiendo los criterios y 

procedimientos establecidos. 

 

Comunidad educativa en general 

•Al escuchar la orden de evacuación, siempre conserve la calma, esta alerta; Si hay que evacuar 

atienda y cumpla estrictamente las instrucciones de los coordinadores del área. 
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•Si está en un área diferente a la suya, evacue el lugar por donde lo hacen los otros estudiantes y 

docentes, acatando las instrucciones de los brigadistas y del coordinador del área. 

•Si está en su área, suspenda inmediatamente lo que está haciendo, desconecte todos los aparatos 

eléctricos, salve la información de la computadora si lo considera importante y ejecute las acciones 

que se le hayan asignado para emergencias.  

 

•Deje libre el teléfono  

•Cierre escritorios y archivadores  

•Salga despacio, sin correr, por las rutas de evacuación establecidas  

•Atienda y cumpla estrictamente las órdenes de los coordinadores de evacuación.  

•En caso de incendio cierre puertas (sin seguro)  

•Abra puertas y ventanas en caso de amenaza de bomba. 

•Si tiene algún visitante, llévelo con usted. 

•No regrese por ningún motivo, evite congestiones  

•Si el lugar está lleno de humo, salga agachado, gateando, cubriéndose la boca y la nariz 

con un pañuelo húmedo.  

•Vaya sin demora al sitio de reunión asignado a su grupo, no se quede en los baños, vistieres 

o zonas de descanso.  

•Si nota que falta algún compañero, avise al jefe de emergencia o algún brigadista 

•No regrese a la Institución sin haber recibido autorización del Jefe de Emergencia.  

•Usted es responsable de los visitantes que con usted se encuentren, repórtelos al 

Coordinador de Evacuación. 
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11.6 SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7 PLANOS DE EVACUACIÓN 
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Figura No 1 Plano de evacuación Institución General Santander 

Fuente. Autodesk AutoCAD 2D. Franklin Mondragón. 2021 

 

 

Punto de encuentro: en la Institución Educativa General Santander se definieron dos puntos de 

encuentro uno frente al colegio y uno alterno en el parque principal del corregimiento. Los 

estudiantes, docentes y administrativos, reciben capacitaciones sobre la dirección a seguir 

dependiendo del lugar en donde se encuentren. 

Matriz de vulnerabilidad: La Institución Educativa ha identificado, evaluado y priorizado los 

daños potenciales que una emergencia puede generar en la misma, teniendo presente que su origen 

puede tener un componente natural o antrópico. (Ver anexo No 1 Análisis vulnerabilidad 
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Teléfonos de emergencia. En caso de requerirse se cuenta con el apoyo del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Cruz Roja de Jamundí. (Ver Tabla No. 10   Teléfonos de 

emergencia) 

 

Tabla 8 Teléfonos de Emergencia  

Líneas de Emergencia Números 

Telefónicos 

Línea de emergencia del municipio de Jamundí  123 

Ejercito – distrito militar número 16 y 17 146 

Bomberos 119 

Defensa Civil 114 

Cruz Roja 132 

Policía Nacional 123 

Secretaria de gestión del riesgo de la alcaldía municipal de Jamundí  3054552611 
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12.  PROCEDIMIENTOS (PONS) 

Procedimiento para actuación ante sismo  

 

DESCRIPCIÓ N RESPO NSABLE

Al tratarse de un sismo, se espera que la gran mayoría de 

personas se percate del mismo. En este primer momento 

NO SE INICIAN LABORES DE EVACUACIÓN, el personal 

permanece al interior buscando el sitio seguro que 

debió ser previamente identificado en los 

entrenamientos del Plan de Emergencia.

Primera persona en detectar la 

emergencia

Al momento de finalizar el movimiento telúrico todo el

personal del Grupo Interno de Respuesta a Emergencias,

debe procurar generar calma y tranquilidad entre todas

las personas, a la vez que evalúa la presencia de

lesionados, ruptura de tuberías, conatos de incendios, y

posibilidad de desplome estructural.

Comité de Emergencias, Brigada de 

Emergencias, Coordinadores de 

Evacuación

Los miembros de brigada prestaran atención primaria a

las personas lesionadas, a la vez que orienta las

acciones de control de las emergencias generadas por el

sismo, para esto se debe hacer uso de todas las

personas disponibles. Tener en cuenta que es probable

que los organismos de socorro no se hagan presentes

en el sitio, dependiendo de la magnitud del evento y sus 

capacidades de respuesta, por lo tanto, se debe pensar

siempre en AUTOPROTECCIÓN.

Comité de Emergencias, Brigada de 

Emergencias

El Comité de Emergencia debe establecer la necesidad

de evacuación, ya sea como una medida preventiva o

como una medida obligatoria según la evaluación visual

realizada.

Comité de Emergencias

Los Coordinadores de Evacuación orientan a todo el

personal por las rutas seguras hacia el exterior de la

edificación y hasta el punto de encuentro.

Coordinadores de Evacuación

Los Coordinadores de Evacuación verifican el personal

evacuado y notifican las novedades al Comité de

Emergencias.

Coordinadores de Evacuación

Los recursos externos, la brigada y el recurso humano

dispuesto para el control del riesgo y atención de

lesionados, participan en el control de la emergencia y

normalización de la situación, con la orientación y

apoyo del Comité de Emergencias. El Comité de

Emergencia será quien determine cuáles son las áreas

que pueden regresar, posteriores a la revisión técnica de

los organismos pertinentes: 1. Ingresará primero el

personal encargado de revisar y/o activar los sistemas

de funcionamiento de las instalaciones. 2. A partir de

allí el reingreso se puede realizar en bloques de tres

áreas, comenzando por los más alejados del punto de

encuentro.

Debido al tipo de evento, es posible que se deba

autorizar a los empleados la finalización de su jornada

laboral para que verifiquen la condición de sus familias,

en todo caso será el Comité de Emergencia quien evalúe

y tome esta decisión.

Comité de Emergencias, Brigada de 

Emergencias, organismos de apoyo 

externo.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUACION ANTE SISMO

ACTIVIDADES

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA

VERIFICACIÓN DE LA 
EMERGENCIA

ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS 
PARA EL CONTROL DEL RIESGO Y 

ATENCIÓN DE LESIONADOS.

¿Es necesario 
evacuar? 

VERIFICACIÓN  EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO 

No

Si

FIN

CONTROL DE LA SITUACIÓN Y 
REGRESO A LA NORMALIDAD

ACTIVACIÓN DE LA ALARMA
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Procedimiento para actuación ante incendios  

 

DESCRIPCIÓ N RESPO NSABLE

Cualquier empleado, contratista ,visitante, estudiante, 

docente puede detectar la emergencia.  

También transeúntes de las zonas externas.

Primera persona en detectar la 

emergencia

Si la emergencia es detectada por una persona debe

informar inmediatamente a la brigada del área y/o al

Comité de Emergencias.

Primera persona en detectar la 

emergencia

La alerta se hace mediante llamado verbal a cualquiera

de los miembros del Comité de Emergencia,

Coordinadores de Evacuación o Brigada de Emergencia.

Primera persona en detectar la 

emergencia

Si el fuego pone en riesgo a las personas de un piso,

pero aún puede ser controlado, SE EVACUAN EL PISO

INFERIOR Y EL SUPERIOR AL AFECTADO y se pone en

ALERTA A TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL

SANTANDER 

Si el fuego pone en riesgo a las personas de más de un

piso o se ha vuelto incontrolable con el recurso portátil,

SE ACTIVA LA ALARMA Y SE EVACUA A TODA LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Comité de Emergencias, Brigada de 

Emergencias, Coordinadores de 

Evacuación

Si el fuego es controlable con el recurso portátil, la

brigada y el personal de mantenimiento y vigilancia

participaran en el control del mismo. Así mismo los

miembros de brigada prestaran atención primaria a las

personas lesionadas.

Si el fuego no es controlable con el recurso portátil, se

solicitara ayuda a los organismos externos.

Comité de Emergencias, Brigada de 

Emergencias

El comité de emergencias deberá definir si la situación

pone en riesgo la vida de las personas y/o su lugar de

trabajo es inseguro y procederá a motivar la evacuación

total o parcial.

Comité de Emergencias

Los Coordinadores de Evacuación verifican el personal

evacuado y notifican las novedades al Comité de

Emergencias.

Coordinadores de Evacuación

Los recursos externos, la brigada y el recurso humano

dispuesto para el control del riesgo y atención de

lesionados, participan en el control de la emergencia y

normalización de la situación, con la orientación y

apoyo del Comité de Emergencias. El Comité de

Emergencia será quien determine cuáles son las áreas

que pueden regresar, posteriores a la revisión técnica de

los organismos pertinentes.

Comité de Emergencias, Brigada de 

Emergencias, organismos de apoyo 

externo.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUACION ANTE INCENDIO

ACTIVIDADES

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA

NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

¿Es necesario 
evacuar? 

VERIFICACIÓN  EN EL PUNTO 
DE ENCUENTRO 

No

Si

FIN

VERIFICACIÓN DE LA 
EMERGENCIA

ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS 
PARA EL CONTROL DEL RIESGO Y 

ATENCIÓN DE LESIONADOS.

CONTROL DE LA SITUACIÓN Y

REGRESO A LA NORMALIDAD

ACTIVACIÓN DE LA ALERTA
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Procedimiento para actuación ante atentados terroristas  

 

 

DESCRIPCIÓ N RESPO NSABLE

Cualquier empleado, contratista, visitante, estudiante, docente, puede 

detectar la emergencia.  También transeúntes de las zonas externas. La 

detección de la emergencia puede darse a través de una llamada o aviso 

de amenaza.

Si la emergencia es detectada por una persona debe informar

inmediatamente al Coordinador de Evacuación del área y/o al Comité de

Emergencias. Para el manejo de llamadas de amenaza deben tenerse en

cuenta las recomendaciones para este evento.
Comité de Emergencias, Brigada de 

Emergencias, Coordinadores de 

Evacuación

El miembro del comité de emergencias que reciba la comunicación  de la 

persona que detecta la emergencia,  desplegará la cadena de llamadas 

para la activación de los demás miembros del comité, la brigada y los 

coordinadores de evacuación.

El comité de emergencias se reunirá en el PMU definido según el tipo de 

evacuación: 

EVACUACIO N PARCIAL: 

EVACUACIO N TO TAL: 

Los miembros de brigada se reunirán en la sala de profesores.  

Los coordinadores de evacuación permanecerán en su puesto de trabajo 

preparando a su personal a cargo para la evacuación en caso de ser 

activada.

el comité de emergencias realizará la verificación de emergencias con

apoyo de: El jefe de mantenimiento, el vigilante, la brigada y los

coordinadores de evacuación. Si la emergencia es evidente al interior de la

Institucion Educativa  esta se confirmará inmediatamente 

Comité de emergencias

El comité de emergencias determinará si la emergencia es de un piso o de

toda las instalaciones de la Institucion Educativa según este criterio

desplegará el plan de emergencias.

Comité de emergencias

El comité de emergencias determinará si es necesario activar recursos de

manera inmediata para el control del riesgo y la atención de lesionados

informando a la brigada. El miembro del comité que hace enlace con la

brigada activará a los miembros

Comité de emergencias,  Brigada

El comité de emergencias deberá definir si la situación pone en riesgo la

vida de las personas y/o su lugar de trabajo es inseguro y procederá a

motivar la evacuación total o parcial según la categorización de la

emergencia

Comité de emergencias

Los coordinadores de evacuación orientarán a todo el personal por las

rutas seguras hacia el exterior de la edificación y hasta el punto de

encuentro. 

Coordinadores de evacuación

Los coordinadores de evacuación verificarán el personal evacuado y

notificarán las novedades al comité de emergencias.

Los recursos externos, la brigada y el recurso humano dispuesto para el

control del riesgo y atención de lesionados, participarán en el control de

la emergencia y normalización de la situación, con la orientación y apoyo

del comité de emergencia

Comité de emergencias, brigada,  

recursos externos.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUACION ANTE ATENTADOS TERRORISTAS

ACTIVIDADES

DETECCIÓN DE LA 

AMENAZA DE 
ATENTADO

ACTIVACION DE LA 
ESTRUCTURA DEL PLAN 

DE EMERGENCIAS

ATENTADO 
MATERIALIZADO

¿Es necesario 
evacuar? 

VERIFICACIÓN EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Categorización de la emergencia

FIN

VERIFICACION DE LA 
EMERGENCIA

Activación de los recursos para el 
control del riesgo y atención de 

lesionados.

CONTROL DE LA SITUACIÓN Y 
REGRESO A LA NORMALIDAD Y 

REINGRESO

ACTIVACIÓN DE LA ALARMA.
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Procedimiento estándar en caso de posible contagio del coronavirus covid-19 

 

 

RECURSOS RESPONSABLE

Kit de higiene y material de 

limpieza

Primera persona en detectar la 

emergencia

RECURSOS RESPONSABLE

Kit de higiene y material de

limpieza

Comité de Emergencias, Brigada 

de Emergencias

1. Realizar la limpieza y desinfeccion de aulas 

SS.HH o cualquier lugar donde se consentren los 

estudiantes de la Institucion Educativa General 

Santander, asi como los muebles y material 

pedagogico de la Institucion                                        

2.Verificar que todos los servicios higienicos de 

los estudiantes, del personal y de visita de la 

escuela se encuentren provisos del material 

necesario para su adecuado funcionamiento 

3.para el lavado de manos, se debe garantizar la 

disponibilidad de agua potable, jabon liquido ( 2 

centimetros cubicos por uso) y papel toalla (2 

hojas por uso) en zonas que no cuentan con agua 

potable  4. Para el ingreso de la institucion 

Educativa, elaborar protocolo o procedimientos 

de desifeccion de zapatos y mochilas. 

PROCEDIMIENTO ANTE COVID 19

ACCIONES PARA LA PREPARACION 

1. Garantizar la compra de jabon liquido, papel 

toalla, escobillas y recipientes con tapa hermetica 

para el almacenamiento de agua  

ACCIONES PARA LA PREPARACION 
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1. PLAN DE FORMACIÓN  

Durante una emergencia el desempeño de los diferentes grupos deberá ser adecuado, por lo que se 

requiere que cada uno de sus integrantes tenga una capacitación, la cual se sugiere a continuación:  

Tabla 9 Capacitación de los grupos de respuesta ante emergencias  

Comité de Emergencia Grupo de Apoyo Brigada de Emergencias 

Organización para 

emergencias 

Organización para 

emergencias 

Políticas institucionales 

sobre seguridad  

 

Estructura y alcances del 

plan de emergencias 

Estructura y alcances del 

plan de emergencias 

Comportamiento de los 

incendios en estructuras  

 

Procedimientos operativos 

normalizados 

Funciones y 

responsabilidades  

 

Entrenamiento en combate 

de incendios con equipos 

portátiles y fijos en fuego de 

nivel incipiente 

Manejo de información en 

emergencias  

 

 

Generalidades en primeros 

auxilios, Signos Vitales, 

RCP, Inmovilización y 

transporte etc. 

 

Conocimientos básicos en 

atención de lesiones en 

tejidos blandos y óseos  

 

Botiquín de primeros 

auxilios, que permita conocer 

el contenido del mismo, sus 

fechas de caducidad y la 
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importancia de realizar las 

inspecciones periódicas. 

Legislación y normatividad  

 

Alarmas de evacuación  

 

Señalización de emergencia  

 

Rutas de evacuación y punto 

de encuentro  

 

Inspección de instalaciones  

 

Funciones y procedimientos 

de evacuación ante sismos, 

incendios, inundaciones, 

fallas estructurales y 

atentados terroristas. 

 

Instrucciones de actuación 

durante un accidente 

vehicular (Ruta escolar) para 

dar una respuesta oportuna y 

acertada 
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13.  SIMULACROS 

 

 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

El Plan de emergencia deberá darse a conocer a toda la comunidad educativa y practicarse 

periódicamente para asegurar su comprensión y operatividad, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

Alcance. 

Deberán efectuarse prácticas y simulacros de evacuación en forma periódica que incluyan como 

mínimo:  

•Saber reconocer la orden de evacuación y las instrucciones a seguir.  

•Rutas de salida.  

•Reconocimiento de la zona de refugio  

•Reconocimiento de los grupos de apoyo.  

 

Frecuencia  

•Cada dependencia deberá tener una sesión teórica mínimo de 30 minutos una vez al año.  

•Realizar una práctica total, mínima una vez al año.  

•Instruir al personal nuevo en los procedimientos a seguir en caso de emergencia.  

 

Consideraciones de seguridad  
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Se deben adoptar todas las precauciones necesarias cada vez que se realice un simulacro de 

evacuación, entre ellas tenemos:  

•Seleccionar el escenario para la emergencia simulada 

•Dar aviso previo a las personas claves dentro de las instalaciones. 

•Preparar un documento de planeación general del simulacro 

•Suponer una situación típica en el escenario 

•Preparar formatos para la evaluación 

•Prevenir con suficiente anticipación a las entidades de apoyo externo (bomberos, Cruz 

Roja, Defensa Civil, Policía, entre otros). 

•Llevar un registro fotográfico 

•Realizar un seguimiento a las comunicaciones, tanto internas como externas, realizadas 

durante el ejercicio. 

•Elaborar un informe de los resultados con sus correspondientes recomendaciones y 

preséntelo a las directivas. 

•Avisar a vecinos y autoridades relacionadas cuando se vaya a realizar un simulacro total. 

 

Registro  

Llevar un registro cronológico de cada una de las prácticas y simulacros de evacuación que realice 

la Institución Educativa. (Ver Figura No. 14 Evaluación general simulacro) 
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREPARACIÓN DE SIMULACRO 

  Lista de chequeo para simulacro  

 

 

 

 

SI NO

Notificacion a seguridad fisica y empresa de vigilancia

Reserva de salas de reuniones para la reunion de evaluacion y cierre del simulacro.

Cuando el simulacro requiera la participacion de un organismo de socorro, tener en cuenta la 

solicitud del servicio por escrito y la disposicion de recursos economicos para el pago

Revision de recursos de emergencias necesarios, funcionamiento de la alarma, carga de baterias 

de los megafonos, botiquines, camillas, extintores, entre otros.

Solicitud de apoyo de ambulancia cuando se requiera: Cuando el ejercicio involucre publico 

externo, mas de 100 personas o cuando las caracteristicas del ejercicio asi lo ameriten, o si se 

trata de un simulacro que involucre atencion de lesionados.

Desde la planeación determinar si el simulacro se pospone si hay condiciones ambientales 

Elaboracion del guion del simulacro y difusion a los que se considere pertinente.

Copias suficientes de formatos de observadores.

Solicitud y distribucion de cronometros si se considera pertinente.

Solicitud y asignacion de camaras para el registro fotografico del evento.

Construir comunicado de agradecimiento a los participantes: Internos y Externos.

Asignacion de observadores para el ejercicio: Como minimo una persona en las areas a evacuar, 

punto de encuetro y puesto de mando unificado.

Cuando el simulacro involucra atencion de lesionados tener en cuenta: 

Consecusion de pacientes simulados

Asignacion de patologias

Aplicación de maquillaje

Validaciones internas ante instanacias pertinentes para aprobacion del ejercicio

Carta informativa a los vecinos

Carta informativa a los organizamos externos

Solicitud de autorizaciones externas cuando se reequiera ej: cierres de vias

ASPECTOS A REVISAR
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2. FORMATO PARA OBSERVADORES DE SIMULACRO 
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  Formato de simulacro  

 

OBSERVACIONES

Atienden a la activación de la alarma

verificando su área e informándose de

la situación

SI NO PARCIAL

se distribuyen funciones para la

atención de la emergencia y se

establecen liderazgos

SI NO PARCIAL

Atienden oportuna y adecuadamente

a las personas lesionadas, solicitando

apoyo externo si se requiere.

SI NO PARCIAL

Controlan oportuna y adecuadamente

el  fuego y otros riesgos.
SI NO PARCIAL

Informan al comité de emergencias las

novedades, el avance de la

emergencia y las necesidades de

apoyo

SI NO PARCIAL

OBSERVACIONES

Reconocen las señales de alerta y

alarma y las acatan oportunamente
SI NO PARCIAL

Atienden las instrucciones de

brigadistas y coordinadores de

evacuación.

SI NO PARCIAL

Se desplazan de forma ágil y segura

hacia las salidas de evacuación y el

punto de encuentro.

SI NO PARCIAL

Se reúnen en el punto de encuentro

para la verificación de personal

evacuado y permanecen allí hasta

recibir instrucciones.

SI NO PARCIAL

ACCIÓN
OBSERVACIONES

Activación de la alarma

Llegada de la primera persona al 

punto de encuentro.
Llegada de la última persona al punto 

de encuentro

Inicio de la emergencia

Activación de la alerta

BRIGADA DE EMERGENCIAS

PERSONAS EVACUADAS

TIEMPOS DE EVACUACIÓN

HORA CRONÓMETRO INTERVALO



Manual de Emergencia para la Institución Educativa General Santander                                                          67 
 

14 . ANEXOS 

 

 

Anexo N° 1 Análisis de amenaza 

 

Fuente. FOPAE 2012 
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Anexo N° 2 Análisis de vulnerabilidad en las personas (MOVIMIENTOS SISMICOS Y 

TERREMOTO) 
 

 

Fuente. FOPAE 2012

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR
RESPUEST

A

CALIFICACIO

N
OBSERVACIONES

1. Gestión Organizaciónal

¿Existe una política general en Gestiòn del Riesgo donde se indica 

la preparación  para afrontar un movimiento sismico o terremoto ? 
No 1

Se debe generar una política de gestión de riesgo en donde se establezcan 

estrategias que permitan a toda la comunidad educativa tener una preparación 

optima ante emergencias de tipo terremotos.

Existe brigada de emergencias ? No 1
Se debe crean una brigada de emergencia que permita prestar atención a las 

diferentes emergencias que se puedan presentar en la Institución.

¿Se cuenta con mecanismos de interacciòn para la respuesta a un 

movimiento sismico o terremoto?
No 1

Como mecanismo de interacción ante movimientos sísmicos, es recomendable 

diseñar e implementar un protocolo que de las pautas del paso a paso respuesta 

ante estas situaciones de emergencia.

Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las 

áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar 

emergencias ante un movimiento sismico o terremoto?

No 1

Es recomendable diseñar herramientas como lo son formatos de inspección de 

áreas locativas que enfoquen diferentes sitios de la Institución con posibles 

condiciones inseguras; Además de brindar capacitaciones a toda la comunidad 

educativa que permita que todos identifiquen esas situaciones peligrosas y se 

puedan avisar de manera oportuna ante los maestros o a las autoridades 

competentes y se tomen acciones correctivas.

¿Se promueve la participacion de los Maestros y alumnos en 

programas de Prevencion de Emergencias relacionadas con 

movimiento sismico o terremoto?

No 1

Se deben empezar actividades con toda la comunidad educativa que permita 

interactuar con estas amenazas, que todos conozcan cómo se debe actuar ante 

una situación de ese tamaño y se pueda salva guardar la vida de todos, que 

permita un trabajo en equipo y actuar de manera calmada.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 5,00 0,71

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR
RESPUEST

A

CALIFICACIO

N
OBSERVACIONES

2. Capacitación y Entrenamiento

¿Se realizan capacitaciones en cuanto al manejo de extintores? No 1

Al personal que se incorpore a la brigada de emergencias, se le debe brindar 

capacitación del uso correcto y del cómo mantener en óptimas condiciones los 

extintores, además del personal que realice actividades en las cuales se puedan 

presentar incendios.

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en 

temas de respuesta ante movimientos sismicos? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa estudiar todo lo 

relacionado con amenazas de tipo movimientos sísmicos, permite un gran 

conocimiento para afrontar estas emergencias y no se permita el pánico entre 

todos. Los folletos y carteles pedagógicos son de mucha ayuda

¿Esta divulgado el Plan de Emergencias y Evacuaciòn? No 1

Se debe diseñar un plan de emergencias que contenga las herramientas necesarias 

para detectar amenazas y actuar de manera preventiva, que se cuente con una ruta 

de evacuación y sus respectivas señalizaciones y se establezcan en un plano de 

evacuación de toda la Institución Educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

3. Caracteristicas de Seguridad

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de 

requerirse?
No 1

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos esenciales para 

atender personas que requieran atención previa mientras son trasladados a un 

centro asistencial para una atención completa. También una camilla, instrumentos 

que puedan tomar la presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de 

movimientos sismicos?

Parcialment

e
0,5

Hasta el momento no se han presentado casos de movimientos sísmicos muestras 

está operando la Institución, sin embargo cuando se han presentado estas 

situaciones, es recomendable que se realicen los análisis pertinentes de posibles 

afectaciones o debilitaciones estructurales en diferentes áreas de la Institución 

que pongan en riesgo la seguridad de todos.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 1,50 0,30

1,76 MEDIASUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

MOVIMIENTOS SISMICOS Y TERREMOTOS

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

           FORMATO   N°:           2                   

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
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Anexo N° 3 Análisis de vulnerabilidad en las personas ( TORMENTAS ELECTRICAS Y 

VENDAVALES) 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe una política general en Gestiòn del Riesgo donde se indica la 

prevención y preparación  para afrontar una tormenta electrica y 

vendavales? 

No 1

Se debe generar una política de gestión de riesgo en donde se establezcan 

estrategias que permitan a toda la comunidad educativa tener una preparación 

optima ante emergencias de tipo tormentas electricas y vendavales.

¿Existe un programa de mantenimineto  para realizar inspecciones a las 

instalaciones para identificar areas que signifiquen condiciones inseguras 

en el momento de presentarse tormentas electricas o vendavales?

No 1

Es necesario que se diseñe e implemente un programa de mantenimiento con 

énfasis en las áreas locativas que se pueden ver vulnerables en el momento que 

se presenten tormentas eléctricas o vendavales, para que pueda ser resistente y 

los daños que se puedan presentar, sean menores y no ponga el riesgo vidas 

humanas  y perdidas en los bienes e inmuebles de la Institución Educativa.

¿Se promueve la participacion de los Maestros y alumnos en programas de 

Prevencion de Emergencias relacionadas con tormenta electrica y 

vendavales?
No 1

Se deben empezar actividades con toda la comunidad educativa que permita 

interactuar con estas amenazas, que todos conozcan cómo se debe actuar ante 

una situación de ese tamaño y se pueda salva guardar la vida de todos, que 

permita un trabajo en equipo y actuar de manera calmada.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 3,00 0,43

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en 

temas relacionados  de respuesta ante tormentas electrica y vendavale?
No 1

Al personal que se incorpore a la brigada de emergencias, se le debe brindar 

capacitación de maneras adecuadas de abordar situaciones de tormentas 

eléctricas, donde se establezcan procedimientos estandarizados de manera que 

no se afecte ningún miembro de la Institución durante la tormenta o vendaval

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas de 

respuesta ante tormenta electrica y vendavale? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa estudiar todo 

lo relacionado con amenazas de tipo tormentas electrica y vendavale, permite un 

gran conocimiento para afrontar estas emergencias y no se permita el pánico 

entre todos. Los folletos y carteles pedagógicos son de mucha ayuda

¿Esta divulgado el Plan de Emergencias y Evacuaciòn? No 1

Se debe diseñar un plan de emergencias que contenga las herramientas 

necesarias para detectar amenazas y actuar de manera preventiva, que se cuente 

con una ruta de evacuación y sus respectivas señalizaciones y se establezcan en 

un plano de evacuación de toda la Institución Educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de 

requerirse?
Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos esenciales para 

atender personas que requieran atención previa mientras son trasladados a un 

centro asistencial para una atención completa. También una camilla, 

instrumentos que puedan tomar la presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de tormentas 

electricas y vendabalesl?
No 1

Hasta el momento no se han presentado casos de tormentas electricas y 

vendavales miestras está operando la Institución, sin embargo cuando se han 

presentado estas situaciones, es recomendable que se realicen los análisis 

pertinentes de posibles afectaciones estructurales como ventanas, techos, 

Instalaciones electricas, etc. en diferentes áreas de la Institución que pongan en 

riesgo la seguridad de todos.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 1,50 0,30

1,48 MEDIA

           FORMATO   N°:       3         

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

TORMENTAS ELECTRICAS Y VENDAVALES

1. Gestión Organizaciónal

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS
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Anexo N° 4 Análisis de vulnerabilidad en las personas INUNDACIONES (DEFICIENCIA EN 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con mecanismos de interacciòn para la respuesta a inundaciones? No 1

Como mecanismo de interacción ante inundaciones, es recomendable diseñar e 

implementar un protocolo que de las pautas del paso a paso respuesta ante 

estas situaciones de emergencia.

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar 

condiciones inseguras que puedan generar inundaciones ?
No 1

Es recomendable diseñar herramientas como lo son formatos de inspección de 

áreas locativas que enfoquen diferentes sitios de la Institución con posibles 

condiciones inseguras; Además de brindar capacitaciones a toda la comunidad 

educativa que permita que todos identifiquen esas situaciones peligrosas y se 

puedan avisar de manera oportuna ante los maestros o a las autoridades 

competentes y se tomen acciones correctivas.

¿Se promueve la participacion de los Maestros y alumnos en programas de 

Prevencion de Emergencias relacionadas con inundaciones?
No 1

Se deben empezar actividades con toda la comunidad educativa que permita 

interactuar con estas amenazas, que todos conozcan cómo se debe actuar ante 

una situación de ese tamaño y se pueda salva guardar la vida de todos, que 

permita un trabajo en equipo y actuar de manera calmada.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 3,00 0,43

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en temas de 

prevenciòn y control ante inundaciones?
No 1

Al personal que se incorpore a la brigada de emergencias, se le debe brindar 

capacitación de maneras adecuadas de abordar situaciones de tormentas 

eléctricas, donde se establezcan procedimientos estandarizados de manera que 

no se afecte ningún miembro de la Institución durante una inundacion

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas de prevencion 

de inundaciones? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa estudiar todo 

lo relacionado con amenazas de tipo inundaciones, permite un gran 

conocimiento para afrontar estas emergencias. Los folletos y carteles 

pedagógicos son de mucha ayuda

¿Esta divulgado el Plan de Emergencias y Evacuaciòn? No 1

Se debe diseñar un plan de emergencias que contenga las herramientas 

necesarias para detectar amenazas y actuar de manera preventiva, que se 

cuente con una ruta de evacuación y sus respectivas señalizaciones y se 

establezcan en un plano de evacuación de toda la Institución Educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de requerirse? Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos esenciales para 

atender personas que requieran atención previa mientras son trasladados a un 

centro asistencial para una atención completa. También una camilla, 

instrumentos que puedan tomar la presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se cuenta con implementos básicos para el control de inundaciones tales como 

herramientas manuales como palas, palines o mangueras de desagüe,  escobas entre 

otros de acuerdo con las necesidades específicas y realmente necesarias?

No 1

Se recomienda que en la Institución se contemplen herramientas básicas que 

pueden ser esenciales al momento de abordar una situación de inundaciones, 

las cuales se usen con precaución y de manera correcta

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de inundaciones? No 1

Hasta el momento no se han presentado casos de movimientos sísmicos 

miestras está operando la Institución, sin embargo cuando se han presentado 

estas situaciones, es recomendable que se realicen los análisis pertinentes de 

posibles afectaciones estructuralescomo ventanas y techos en diferentes áreas 

de la Institución que pongan en riesgo la seguridad de todos.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 2,50 0,50

1,68 MEDIA

           FORMATO   N°:       4

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

INUNDACIONES (DEFICIENCIA EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÀULICAS)

1. Gestión Organizaciónal

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad
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Anexo N° 5 Análisis de vulnerabilidad en las personas (INCENDIOS) 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe una política general en Gestiòn del Riesgo donde se indica la 

prevención y preparación  para afrontar un incendio ? 
No 1

Se debe generar una política de gestión de riesgo en donde se establezcan 

estrategias que permitan a toda la comunidad educativa tener una preparación 

óptima ante emergencias de tipo incendios.

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los 

equipos utilizados en caso de un incendio?
No 1

Es recomendable diseñar herramientas como lo son formatos de inspección de 

equipos y herramientas ubicadas en sitios estratégicos de la Institución 

utilizados en el control de incendios; Además de brindar capacitaciones a la 

brigada de emergencias de su uso correcto, fechas de caducidad y daños que 

puedan presentar.

¿Se cuenta con mecanismos de interacciòn para la respuesta a un 

incendio?
No 1

Como mecanismo de interacción ante incendios, es recomendable diseñar e 

implementar un protocolo que de las pautas del paso a paso de brindar una 

respuesta ante estas situaciones de emergencia.

Existe brigada de emergencias ? No 1
Se debe crean una brigada de emergencia que permita prestar atención a las 

diferentes emergencias que se puedan presentar en la Institución.

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas 

para identificar condiciones inseguras que puedan generar un 

incendio?

No 1

Es recomendable diseñar herramientas como lo son formatos de inspección de 

áreas locativas que enfoquen diferentes sitios de la Institución con posibles 

condiciones inseguras; Además de brindar capacitaciones a la brigada de 

emergencias y personal de las áreas donde la probabilidad de presentarse un 

incendio sea mayor, sea por fuentes de calor, materiales comburentes y demás 

elementos que interactúan en el medio.

¿Se promueve la participacion de los Maestros y alumnos en 

programas de Prevencion de Emergencias relacionadas con 

incendios?

No 1

Se deben empezar actividades con toda la comunidad educativa que permita 

interactuar con estas amenazas, que todos conozcan cómo se debe actuar ante 

una situación de ese tamaño y se pueda salvar guardar la vida de todos, que 

permita un trabajo en equipo y actuar de manera calmada.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 6,00 0,86

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control 

de incendios?
No 1

Es importante que se cuente con un programa de capacitaciones en temas 

relacionados con actividades enfocadas en  la precaución  e identificación de las 

diferentes clases de fuegos incipientes que se pueden presentar de acuerdo a 

los materiales que se almacén en diferentes áreas de la Institución Educativa.

¿Se realizan capacitaciones en cuanto al manejo de extintores? Parcialmente 0,5

Al personal que se incorpore a la brigada de emergencias, se le debe brindar 

capacitación del uso correcto y del cómo mantener en óptimas condiciones los 

extintores, además del personal que realice actividades en las cuales se puedan 

presentar incendios.

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en 

temas de prevenciòn y control de incendios?
No 1

Como complemento de los programas de capacitaciones en temas de manejo de 

fuegos incipientes, se deben realizar dichas capacitaciones de manera periódica 

y actualizada, de manera que la brigada contra incendios este en constante 

aprendizaje y tengan mayor efectividad en respuestas ante estas emergencias. 

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas 

de prevencion y control de incendios? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa estudiar todo 

lo relacionado con amenazas de tipo incendios, permite un gran conocimiento 

para afrontar estas emergencias y no se permita el pánico entre todos. Los 

folletos y carteles pedagógicos son de mucha ayuda

¿Esta divulgado el Plan de Emergencias y Evacuaciòn? No 1

Se debe diseñar un plan de emergencias que contenga las herramientas 

necesarias para detectar amenazas y actuar de manera preventiva, que se cuente 

con una ruta de evacuación, sus respectivas señalizaciones, la ubicación de los 

extintores y demás herramientas de protección pasiva y activa contra incendios  

y se establezcan en un plano de evacuación de toda la Institución Educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 4,50 1,13

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe dotacion personal para el personal de la brigada y del comité 

de emergencias en caso de incendio?
No 1

Es importante que se le brinde dotación personal a la brigada contra incendios, 

que les permita actuar de manera eficaz ante la ocurrencia de una emergencia de 

tipo incendio.  

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de 

requerirse?
Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos esenciales para 

atender personas que requieran atención previa mientras son trasladados a un 

centro asistencial para una atención completa. También una camilla, 

instrumentos que puedan tomar la presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se cuenta con implementos basicos para el control de incendios tales 

como herramientas manuales, extintores, palas entre otros de acuerdo 

con las necesidades especificas y realmente necesarias?

Parcialmente 0,5

Se recomienda que en la Institución Educativa se establezcan instrumentos de 

protección contra incendios de tipo pasiva como lo son  pinturas ignifugas, 

paredes, techos y puertas corta fuego; De tipo activas como lo son sistemas de 

detección y alarmas contra incendios, extintores, hidrantes y gabinetes de 

incendios, etc.

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de incendio? No 1

Hasta el momento no se han presentado casos de incendios mientras está 

operando la Institución, sin embargo es recomendable que se realicen los 

análisis pertinentes de posibles afectaciones o debilitaciones estructurales en 

diferentes áreas de la Institución que pongan en riesgo la seguridad de todos.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 3,00 0,60

2,58 ALTA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

1. Gestión Organizaciónal

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

INCENDIOS

           FORMATO N°:            5

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
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Anexo N° 6 Análisis de vulnerabilidad en las personas (FALLA ESTRUCTURAL) 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe una política general en Gestiòn del Riesgo donde se indica la 

prevención y preparación  para afrontar una falla estructural? 
No 1

Se debe generar una política de gestión de riesgo en donde se establezcan 

estrategias que permitan a toda la comunidad educativa tener una 

preparación óptima ante emergencias de tipo falla estructural.

¿Existe un programa de mantenimineto  para realizar inspecciones a las 

instalaciones para identificar condiciones inseguras que puedan 

generar una falla estructural?

No 1

Es necesario que se diseñe e implemente un programa de mantenimiento 

con énfasis en las áreas locativas que se pueden ver vulnerables en el 

transcurso del tiempo,de este modo se puede intervenir   y pueda ser 

resistente, causando menor daño y no ponga el riesgo vidas humanas  y 

perdidas en los bienes e inmuebles de la Institución Educativa.

¿Se promueve la participacion de los Maestros y alumnos en programas 

de Prevencion de Emergencias relacionadas con fallas estructurales?

No 1

Se deben empezar actividades con toda la comunidad educativa que 

permita interactuar con estas amenazas, que todos conozcan cómo se debe 

actuar ante una situación de ese tamaño y se pueda salvar guardar la vida 

de todos, que permita un trabajo en equipo y actuar de manera calmada.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 3,00 0,43

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en 

temas relacionados  de respuesta ante una falla estructural?
No 1

Como complemento de los programas de capacitaciones en temas de fallas 

estructurales, se deben realizar dichas capacitaciones de manera periódica y 

actualizada, de manera que la brigada de emergencias este en constante 

aprendizaje y tengan mayor efectividad en respuestas ante estas 

emergencias. 

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas 

de respuesta ante fallas estructurales? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa estudiar 

todo lo relacionado con amenazas de tipo falla estructural, permite un gran 

conocimiento para afrontar estas emergencias y no se permita el pánico 

entre todos. Los folletos y carteles pedagógicos son de mucha ayuda

¿Esta divulgado el Plan de Emergencias y Evacuaciòn? No 1

Se debe diseñar un plan de emergencias que contenga las herramientas 

necesarias para detectar amenazas y actuar de manera preventiva, que se 

cuente con una ruta de evacuación, sus respectivas señalizaciones, la 

ubicación de los extintores y el lugar donde permanecen las herramientas. 

Todo esto plasmado en  un plano de evacuación de toda la Institución 

Educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de 

requerirse?
Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos esenciales 

para atender personas que requieran atención previa mientras son 

trasladados a un centro asistencial para una atención completa. También 

una camilla, instrumentos que puedan tomar la presión sanguínea, 

temperatura corporal, etc.

¿Se cuenta con implementos basicos para atender una falla estructural 

tales como herramientas manuales, palas entre otros de acuerdo con las 

necesidades especificas y realmente necesarias?

No 1

Se recomienda que en la Institución se contemplen herramientas básicas 

que pueden ser esenciales al momento de abordar una situación que 

identifique un cortocircuito, las cuales se usen con precaución y de manera 

correcta.

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de falla 

estructural?
No 1

Hasta el momento no se han presentado casos de fallas estructurales 

mientras está operando la Institución, sin embargo es recomendable que se 

realicen los análisis pertinentes de posibles afectaciones o debilitaciones 

estructurales en diferentes áreas de la Institución que pongan en riesgo la 

seguridad de todos.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 2,50 0,50

1,68 MEDIA

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FALLA ESTRUCTURAL

1. Gestión Organizaciónal

2. Capacitación y Entrenamiento

           FORMATO N°:        6

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

3. Caracteristicas de Seguridad

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS
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Anexo N° 7 Análisis de vulnerabilidad en las personas (CORTOCIRCUITOS) 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con mecanismos de interacciòn para la respuesta a un cortocircuito? No 1

Como mecanismo de interacción ante inundaciones, es recomendable 

diseñar e implementar un protocolo que de las pautas del paso a paso 

respuesta ante estas situaciones de emergencia.

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para 

identificar condiciones inseguras que puedan generar un cortocircuito?
No 1

Es recomendable diseñar instrumentos como lo son formatos de 

inspección de equipos y herramientas ubicadas en determinado lugar 

de la Institución utilizados en situaciones de cortocircuitos; Además 

de brindar capacitaciones a la brigada de emergencias de su uso 

correcto y daños que puedan presentar en los mismos a través del 

tiempo.

¿Se promueve la participacion de los Maestros y alumnos en programas de 

Prevencion de Emergencias relacionadas con cortocircuitos?
No 1

Se deben empezar actividades con toda la comunidad educativa que 

permita interactuar con estas amenazas, que todos conozcan cómo se 

debe actuar ante una situación de ese tamaño y se pueda salvar 

guardar la vida de todos, que permita un trabajo en equipo y actuar de 

manera calmada.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 3,00 0,43

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en temas de 

prevenciòn y control ante cortocircuitos?
No 1

Como complemento de los programas de capacitaciones en temas de 

cortocircuitos o incendios electricos, se deben realizar dichas 

capacitaciones de manera periódica y actualizada, de manera que la 

brigada de emergencias este en constante aprendizaje y tengan mayor 

efectividad en respuestas ante estas emergencias. 

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas de 

prevencion de cortocircuitos? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa 

estudiar todo lo relacionado con amenazas de tipo cortocircuitos o 

incendios eléctricos, permite un gran conocimiento para afrontar estas 

emergencias y no se permita el pánico entre todos. Los folletos y 

carteles pedagógicos son de mucha ayuda

¿Esta divulgado el Plan de Emergencias y Evacuaciòn? No 1

Se debe diseñar un plan de emergencias que contenga las herramientas 

necesarias para detectar amenazas y actuar de manera preventiva, que 

se cuente con una ruta de evacuación, sus respectivas señalizaciones, 

la ubicación de los extintores y el lugar donde permanecen las 

herramientas. Todo esto plasmado en  un plano de evacuación de toda 

la Institución Educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe dotacion personal para el personal de la brigada y del comité de 

emergencias en caso de cortocircuitos?
No 1

Es importante que se le brinde dotación personal a la brigada de 

emergencias, que les permita actuar de manera eficaz ante la ocurrencia 

de una emergencia de tipo cortocircuitos que ademas puede 

desencadenar un incendio.  

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de requerirse? Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos 

esenciales para atender personas que requieran atención previa 

mientras son trasladados a un centro asistencial para una atención 

completa. También una camilla, instrumentos que puedan tomar la 

presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se cuenta con implementos basicos para el control de cortocircuitos tales como 

herramientas manuales dielectricas, cintas aislantes, etiquetas y candados de 

bloqueo, entre otros de acuerdo con las necesidades especificas y realmente 

necesarias?

No 1

Se recomienda que las instalaciones electricas cumplan con las 

indicaciones dadas por el RETIE en manera de seguridad electrica y 

donde ademas se tengan heramientras basicas que atiendan una 

emergencia de tipo electrico

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de cortocircuito? No 1

Hasta el momento no se han presentado casos de cortocircuitos 

mientras está operando la Institución, sin embargo es recomendable 

que se realicen los análisis pertinentes de posibles afectaciones o 

debilitaciones de todas las instalaciones electricas en diferentes áreas 

de la Institución que pongan en riesgo la seguridad de todos.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 3,50 0,70

1,88 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

           FORMATO N°:       7

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

CORTOCIRCUITOS

1. Gestión Organizaciónal

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad
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Anexo N° 8 Análisis de vulnerabilidad en las personas  ( ACCIDENTE DE TRANSITO) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe una política general en Gestiòn del Riesgo donde se indica la 

prevención y preparación  para afrontar un accidente de transito? 
No 1

Se debe generar una política de gestión de riesgo en donde se establezcan 

estrategias que permitan que la brigada de emergencias de la Institucion 

educativa tengan una preparación óptima ante emergencias de tipo accidentes 

de transito que puedan presentarse en la ruta escolar.

¿Existe brigada de emergencias ? No 1
Se debe crean una brigada de emergencia que permita prestar atención a las 

diferentes emergencias que se puedan presentar en la Institución.

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones para identificar 

condiciones de peligro en el vehiculo que puedan generar un accidente de 

transito?

No 1

Es recomendable diseñar herramientas como lo son formatos de inspección o 

listas de chequeo para todo el vehículo (ruta escolar) con el fin de evaluar en 

todo momento sus condiciones técnicas y de correcto funcionamiento. Además 

de brindar capacitaciones a la brigada de emergencias y personal que se 

desplace en el vehículo con los estudiantes y se pueda dar una respuesta a 

ante cualquier emergencia que se pueda presentar.

¿Se promueve la participacion de los Maestros y alumnos en programas de 

Prevencion de Emergencias relacionadas con accidentes de transito?
No 1

Se deben empezar actividades con toda la comunidad educativa que permita 

interactuar con estas amenazas, que todos conozcan cómo se debe actuar ante 

una situación de ese tamaño y se pueda salvar guardar la vida de todos, que 

permita un trabajo en equipo y actuar de manera rapida y segura.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 4,00 0,57

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se realizan capacitaciones en cuanto al manejo de extintores? Parcialmente 0,5

Al personal que se incorpore a la brigada de emergencias, se le debe brindar 

capacitación del uso correcto y del cómo mantener en óptimas condiciones los 

extintores, además del personal que realice actividades en las cuales se puedan 

presentar fuego en el vehiculo.

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en 

primeros auxilios ?
No 1

Como complemento de los programas de capacitaciones en temas referentes a 

las emergencias que se pueden presentar, se debe capacitar a la brigada en 

primeros auxilios y se le pueda prestar una primera atención idónea a cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa.

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas de 

prevencion y  respuesta ante accidentes de transito? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa estudiar todo 

lo relacionado con amenazas de tipo accidentes de transito, permite un gran 

conocimiento para afrontar estas emergencias y no se permita el pánico entre 

todos. Los folletos y carteles pedagógicos son de mucha ayuda

¿Se fomenta  habitos y comportamientos seguros en el interior del vehiculo, 

tales como uso de sinturon, no ir de pie, entre otros? 
No 1

Se deben llevar a cabo campañas de seguridad vial en los términos que tanto 

los docentes y estudiantes puedan tener una claridad de las normas de 

seguridad que se establece el Ministerio de transporte y de Educación para 

brindar protección individual y colectiva en los ocupantes de un vehículo 

escolar.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,50 0,88

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe dotacion personal para el personal de la brigada y del comité de 

emergencias?
No 1

Es importante que se le brinde dotación personal a la brigada, que les permita 

actuar de manera eficaz ante la ocurrencia de una emergencia de tipo accidentes 

de transito.  

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de requerirse? Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos esenciales para 

atender personas que requieran atención previa mientras son trasladados a un 

centro asistencial para una atención completa. También una camilla, 

instrumentos que puedan tomar la presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se cuenta con implementos basicos para atender un accidente de transito 

tales como herramientas manuales, extintores, entre otros de acuerdo con las 

necesidades especificas y realmente necesarias?

Parcialmente 0,5

Se recomienda que en la Institución Educativa realice seguimiento a las 

herramientas que contiene el vehículo, que puedan garantizar una intervención 

rápida y eficaz ante cualquier emergencia que se pueda presentar durante las 

rutas escolares

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de accidente de 

transito?
No 1

Hasta el momento no se han presentado casos de accidentes de transito en la 

ruta escolar que esta al servicio de la  Institución, sin embargo es recomendable 

que se realicen los análisis pertinentes de posibles afectaciones o desgastes en 

diferentes partes de vehiculo que pongan en riesgo la seguridad de todos.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 3,00 0,60

2,05 ALTA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad

ACCIDENTE DE TRANSITO

1. Gestión Organizaciónal

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

SG-SST

           FORMATO N°:       8
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Anexo N° 9 Análisis de vulnerabilidad en las personas (ATENTADOS) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Existe una política general en Gestiòn del Riesgo donde se indica la 

prevención y preparación  para afrontar un atentado? 
No 1

Se debe generar una política de gestión de riesgo en donde se 

establezcan estrategias que permitan que la brigada de 

emergencias de la Institucion educativa tengan una preparación 

óptima ante emergencias de tipo atentados.

¿Existe brigada de emergencias ? No 1

Se debe crean una brigada de emergencia que permita prestar 

atención a las diferentes emergencias que se puedan presentar en 

la Institución.

¿Se cuenta con mecanismos de interacciòn para dar respuesta ante un 

atentado?
No 1

Como mecanismo de interacción ante atentados, es recomendable 

diseñar e implementar un protocolo que de las pautas del paso a 

paso de brindar una respuesta ante estas situaciones de 

emergencia.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 3,00 0,43

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion 

en temas relacionados  de respuesta ante un atentado?
No 1

Se deben realizar  capacitaciones en todos los temas relacionados 

con atentados, eston con el fin de estar entrenados y adquierir las 

hasbilidades para enfrentar con mayor efectividad, una respuesta 

ante estas emergencias. 

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas 

de respuesta ante un atentado? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad educativa 

estudiar todo lo relacionado con amenazas de tipo atentados, 

permite un gran conocimiento para afrontar estas emergencias y 

no se permita el pánico entre todos. Los folletos y carteles 

pedagógicos son de mucha ayuda

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion 

en primeros auxilios ?

No 1

Como complemento de los programas de capacitaciones en temas 

referentes a las emergencias que se pueden presentar, se debe 

capacitar a la brigada en primeros auxilios y se le pueda prestar 

una primera atención idónea a cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de 

requerirse?
Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos 

esenciales para atender personas que requieran atención previa 

mientras son trasladados a un centro asistencial para una 

atención completa. También una camilla, instrumentos que 

puedan tomar la presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se cuenta con implementos basicos para atender una emergencia de 

tipo atentado, tales como herramientas manuales, palas entre otros de 

acuerdo con las necesidades especificas y realmente necesarias?

No 1

Para estos casos, es necesario contar con herramientas 

tecnológicas que permitan una comunicación rápida con las 

autoridades competentes que puedan brindar toda la ayuda 

necesaria

¿Se cuenta con un esquema de seguridad dentro de la Institucion 

Educativa?
No 1

Es importante que las directivas educativas, junto con las 

autoridades competentes, establezcan estrategias de seguridad 

que puedan garantizar la integridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 2,50 0,50

1,68 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad

ATENTADOS

1. Gestión Organizaciónal

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

SG-SST

           FORMATO N°:      9                              
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Anexo N° 10 Análisis de vulnerabilidad en las personas  (DELICUENCIA COMUN) 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con mecanismos de interacciòn para la respuesta a la 

delincuencia comun?
No 1

Como mecanismo de interacción ante la delincuencia comun, es 

recomendable diseñar e implementar un protocolo que de las 

pautas del paso a paso de brindar una respuesta ante estas 

situaciones de emergencia.

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas 

para identificar condiciones inseguras que puedan facilitar la 

delinciencia comun?

No 1

Es recomendable diseñar herramientas como lo son formatos de 

inspección o listas de chequeo para todas las instalaciones de 

la Institucion Educativa con el fin de evaluar en todo momento 

situaciones inseguras que faciliten la delinciencia comun. 

Además de brindar capacitaciones a la brigada de emergencias 

sobre como dar manejo a estas situaciones de manera pacifica, 

velando siempre por el bienestar e integridad de todos.

¿Existe brigada de emergencias ? No 1

Se debe crean una brigada de emergencia que permita prestar 

atención a las diferentes emergencias que se puedan presentar 

en la Institución.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 3,00 0,43

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas 

del cuidado integral de todos los bienes de la institucion? 
No 1

Diseñar herramientas que permitan a toda la comunidad 

educativa estudiar todo lo relacionado con amenazas de tipo 

atentados, permite un gran conocimiento para afrontar estas 

emergencias y no se permita el pánico entre todos. Los folletos 

y carteles pedagógicos son de mucha ayuda

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en 

primeros auxilios ?
No 1

Como complemento de los programas de capacitaciones en 

temas referentes a las emergencias que se pueden presentar, se 

debe capacitar a la brigada en primeros auxilios y se le pueda 

prestar una primera atención idónea a cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 2,00 0,50

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen implementos basicos de primeros auxilios en caso de 

requerirse?
Parcialmente 0,5

Se debe gestionar un botiquín que contenga elementos básicos 

esenciales para atender personas que requieran atención previa 

mientras son trasladados a un centro asistencial para una 

atención completa. También una camilla, instrumentos que 

puedan tomar la presión sanguínea, temperatura corporal, etc.

¿Se han realizado acciones de respuesta frente a un caso de 

delincuencia comun?
No 1

Es recomendable que se realicen los análisis pertinentes de 

posibles afectaciones o desgastes en diferentes áreas de la 

institución que pongan en riesgo la seguridad de todos y no se 

generen perdidas de bienes materiales que están al servicio de 

todos.

¿Se cuenta con implementos basicos para el control de la delincuencia 

comun tales como, puertas con rejas de seguridad, ventanas con rejas 

de seguridad, candados resistentes entre otros?

Si 0

Es importante que en todas las instalaciones de la Institucion, 

se cuente con instrumentos que garanticen la seguridad de las 

personas y de los bienes materiales, como lo son sistemas de 

alarmas, chapas con llaves de seguridad, entre otros.

¿Se cuenta con un esquema de seguridad dentro de la Institucion 

Educativa?
No 1

Es importante que las directivas educativas, junto con las 

autoridades competentes, establezcan estrategias de seguridad 

que puedan garantizar la integridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 2,50 0,50

1,43 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Capacitación y Entrenamiento

3. Caracteristicas de Seguridad

DELINCUENCIA COMUN

1. Gestión Organizaciónal

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
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Anexo N° 11 Análisis de vulnerabilidad en los recursos ( MOVIMIENTOS SISMICOS Y 

TERREMOTOS) 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con elementos de acordonamiento de areas 

afectadas?
No 1

Es importante que se requieran unos elementos tales como  los conos 

reflectivos, cintas de seguridad, señalizacion de seguridad, entre otros, 

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,5

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de incendios en 

las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en la actualidad solo 

operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5
se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar mantenimiento, de 

esta manera cumplan con las condiciones basicas de atencion de una persona.

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las condiciones 

basicas de atencion de una persona, se recomienda realizar una lista de 

chequeo de los elementos que contiene, en donde se evalue sus fechas de 

vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

PROMEDIO SUMINISTROS 2,50 0,36

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Estan definidas las rutas de evacuación y salidas de 

emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación 

alterna?

No 1

Se deben definir unas rutas de evacuacion en toda la Institucion con su 

respectiva señalizacion y debidamente ubicado en el plano de ruta de 

evacuacion

¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un 

refuerzo estructural?
Parcialmente 0,05

Se debe tener en cuenta que la sede principal cuenta con dos estructuras, una 

antigua que no cuenta con esta sismorresistencia y la relativamente nueva sí la 

posee.

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? N0 1
Se recomienda que se pueda ir implementando ventanales con peliculas de 

seguridad, evitando estallido de vidrios, que pueden herir a las personas.

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de 

instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos 

de mando, modulos de estabilización de heridos, entre otros)?

No 1

Se debe implementar un punto de encuentro por fuera de las instalaciones de 

la Institución , que permita reunir a todas las personas cuando se presentes 

emergencias y en los casos de módulos de estabilización de heridos, se puede 

establecer convenio con el puesto de salud y que puedan prestar la atención 

medica que sea requerida.

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos 

que puedan caer?
Parcialmente 0,05

Se debe realizar una inspección minuciosa en todas las áreas de las 

instalaciones, donde se puedan asegurar las repisas, gabinetes, artículos que 

se instalan en paredes y ventanas con el fin de prevenir que caigan, 

ocasionando lesiones en las personas.   

PROMEDIO EDIFICACIONES 3,10 0,78

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas?

No 1

Se debe tener un sistema de comunicación en todas las instalaciones, como lo 

son las bocinas que sirven para dar información a todos los miembros de la 

comunidad educativa

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de 

emergencia?
Parcialmente 0,5

En la actualidad cuentan con un sistema de alarma que funciona como timbre 

para realizar cambios de jornadas o tiempos de descanso. Se debe sincronizar 

de tal manera que pueda funcionar como sistema de alarma para alertar a todos 

en caso de emergencias.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia? No 1

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se puedan 

realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado caso.

PROMEDIO EQUIPOS 2,50 0,50

1,63 MEDIA

SG-SST

           FORMATO N°:        11

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

MOVIMIENTOS SISMICOS Y TERREMOTOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

1. Suministros

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Edificaciones

3. Equipos

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5
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Anexo N° 12 Análisis de vulnerabilidad en los recursos (TORMENTAS ELECTRICAS Y 

VENDAVALES) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5
Es importante que se requieran unos elementos tales como  los conos 

reflectivos, cintas de seguridad, señalizacion de seguridad, entre otros, 

¿Se cuenta con elementos de acordonamiento de areas 

afectadas?
No 1

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de incendios en 

las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en la actualidad solo 

operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5
se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar mantenimiento, de 

esta manera cumplan con las condiciones basicas de atencion de una persona.

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,05

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las condiciones 

basicas de atencion de una persona, se recomienda realizar una lista de 

chequeo de los elementos que contiene, en donde se evalue sus fechas de 

vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

PROMEDIO SUMINISTROS 2,05 0,29

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de proteccion como pararrayos y 

puesta a tierra?
Parcialmente 0,5

Las instalaciones cuentan con sistema de protección contra descargar 

eléctricas, denominadas como puesta tierra, pero se deben realizar 

mantenimientos periódicos y vigilar que cumpla con las disposiciones dadas 

por el RETIE

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos 

que puedan caer?
Parcialmente 0,5

Se debe realizar una inspección minuciosa en todas las áreas de las 

instalaciones, donde se puedan asegurar las repisas, gabinetes, artículos que 

se instalan en paredes y ventanas con el fin de prevenir que caigan, 

ocasionando lesiones en las personas.   

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? No 1
Se recomienda que se pueda ir implementando ventanales con peliculas de 

seguridad, evitando estallido de vidrios, que pueden herir a las personas.

¿Se tiene identificado el punto de encuentro? No 1

Se debe implementar un punto de encuentro por fuera de las instalaciones de 

la Institucion , que permita reunir a todas las personas cuando se presenten 

emergencias o se realicen los simulacros de evacuacion. Se debe tener en 

cuenta que ese punto de encuentro debe ser seguro y estar despejado.

PROMEDIO EDIFICACIONES 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en 

una emergencia?
No 1

En la medida que han ocurrido emergencias los maestros siempre ponen a 

disposición sus automóviles.

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de 

emergencia?
Parcialmente 0,5

En la actualidad cuentan con un sistema de alarma que funciona como timbre 

para realizar cambios de jornadas o tiempos de descanso. Se debe sincronizar 

de tal manera que pueda funcionar como sistema de alarma para alertar a todos 

en caso de emergencias.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia? No 1

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se puedan 

realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado caso.

PROMEDIO EQUIPOS 2,50 0,50

1,54 MEDIA

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

TORMENTAS ELECTRICAS Y VENDAVALES

1. Suministros

2. Edificaciones

3. Equipos

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

           FORMATO N°:               12

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS
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Anexo N° 13 Análisis de vulnerabilidad en los recursos inundaciones ( DEFICIENCIA EN 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,5
Es importante que se requieran unos elementos tales como  los conos 

reflectivos, cintas de seguridad, señalizacion de seguridad, entre otros, 

¿Se cuenta con elementos de acordonamiento de areas 

afectadas?
No 1

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de incendios en 

las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en la actualidad solo 

operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5
se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar mantenimiento, de 

esta manera cumplan con las condiciones basicas de atencion de una persona.

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las condiciones 

basicas de atencion de una persona, se recomienda realizar una lista de 

chequeo de los elementos que contiene, en donde se evalue sus fechas de 

vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 2,50 0,36

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un Sistema de alcantarillado para aguas 

residuales y aguas lluvia? SI 0

Se debe vigilar que las autoridades competentes, realicen los mantenimientos 

requeridos a los sistemas de alcantarillado y así evitar inundaciones o daños a 

la infraestructura de la Institución.

¿La Infraestructura cuenta con sistema de canales hidràulicos 

que permita el recorrido natural de las aguas lluvias? Parcialmente 0,5

Algunas canales hidráulicas se encuentran en mal estado, por ende se deben 

realizar las inspecciones necesarias y realizar las reparaciones en un tiempo 

cercano.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 0,50 0,13

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en 

una emergencia?
Parcialmente 0,5

En la medida que han ocurrido emergencias los maestros siempre ponen a 

disposición sus automóviles.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia?
Parcialmente 0,5

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se puedan 

realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado caso.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 1,00 0,20

0,68 BAJA

INUNDACIONES (DEFICIENCIA EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÀULICAS)

1. Suministros

           FORMATO N°:         13

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

2. Edificaciones

3. Equipos

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
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Anexo N° 14 Análisis de vulnerabilidad en los recursos ( INCENDIOS) 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con cinta de acordonamiento? No 1
Es importante que se requieran unos elementos tales como  los conos 

reflectivos, cintas de seguridad, señalizacion de seguridad, entre otros, 

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,5

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de incendios en 

las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en la actualidad solo 

operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5
se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar mantenimiento, de 

esta manera cumplan con las condiciones basicas de atencion de una persona.

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las condiciones 

basicas de atencion de una persona, se recomienda realizar una lista de 

chequeo de los elementos que contiene, en donde se evalue sus fechas de 

vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

PROMEDIO SUMINISTROS 2,50 0,36

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Estan definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, 

debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
No 1

Se deben definir unas rutas de evacuacion en toda la Institucion con su 

respectiva señalizacion y debidamente ubicado en el plano de ruta de 

evacuacion

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones 

de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, modulos 

de estabilización de heridos, entre otros)?

No 1

Se debe implementar un punto de encuentro por fuera de las instalaciones de 

la Institución , que permita reunir a todas las personas cuando se presentes 

emergencias y en los casos de módulos de estabilización de heridos, se puede 

establecer convenio con el puesto de salud y que puedan prestar la atención 

medica que sea requerida.

¿existen puertas y muros cortafuego, puertas antipanico, entre otras 

caracteristicas de seguridad?
No 1

Se recomienda que se puedan isntalar puertas corta fuego con accesorios de 

barras anti panico y cierra puertas, ademas de contar con compartimentos que 

contengan el fuego para que no se propague en el resto de las instalaciones.

PROMEDIO EDIFICACIONES 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas automaticos de detecciòn de incendios? No 1

Se recomienda instalar un sistema de detección de incendios que permita 

contar con bocina, una sirena luminiscente, botón que active la alarma, un 

detector de humos y rociadores. Todo distribuido en todas las instalaciones 

de Institución.

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas? No 1

Se debe tener un sistema de comunicación en todas las instalaciones, como lo 

son las bocinas que sirven para dar información a todos los miembros de la 

comunidad educativa

¿Se cuenta con gabinetes contra incendios? No 1

Se recomienda la instalación de un gabinete contra incendios que puede 

facilitar la ayuda a controlar un incendio en su fase de ignición y evitar que se 

propague.

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? Parcialmente 0,5

En la actualidad cuentan con un sistema de alarma que funciona como timbre 

para realizar cambios de jornadas o tiempos de descanso. Se debe sincronizar 

de tal manera que pueda funcionar como sistema de alarma para alertar a todos 

en caso de emergencias.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia?
No 1

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se puedan 

realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado caso.

PROMEDIO EQUIPOS 4,50 0,90

2,01 ALTA

SG-SST

           FORMATO N°:            14

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

INCENDIOS

1. Suministros

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Edificaciones
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Anexo N° 15 Análisis de vulnerabilidad en los recursos ( FALLA ESTRUCTURAL) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las condiciones 

basicas de atencion de una persona, se recomienda realizar una lista de 

chequeo de los elementos que contiene, en donde se evalue sus fechas de 

vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5
se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar mantenimiento, de 

esta manera cumplan con las condiciones basicas de atencion de una persona.

¿Se cuenta con cinta y conos  de acordonamiento? No 1
Es importante que se requieran unos elementos tales como  los conos 

reflectivos, cintas de seguridad, señalizacion de seguridad, entre otros, 

PROMEDIO SUMINISTROS 2,00 0,29

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo 

estructural?
Parcialmente 0,5

Se debe tener en cuenta que la sede principal cuenta con dos estructuras, una 

antigua que no cuenta con esta sismorresistencia y la relativamente nueva sí la 

posee.

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que 

puedan caer?
Parcialmente 0,5 La gran mayoría si, otros no.

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? No 1
Se recomienda que se pueda ir implementando ventanales con peliculas de 

seguridad, evitando estallido de vidrios, que pueden herir a las personas.

¿Se tiene identificado el punto de encuentro? No 1

Se debe implementar un punto de encuentro por fuera de las instalaciones de 

la Institucion , que permita reunir a todas las personas cuando se presenten 

emergencias o se realicen los simulacros de evacuacion. Se debe tener en 

cuenta que ese punto de encuentro debe ser seguro y estar despejado.

PROMEDIO EDIFICACIONES 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en una 

emergencia?
No 1

En la medida que han ocurrido emergencias los maestros siempre ponen a 

disposición sus automóviles.

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? Parcialmente 0,5

En la actualidad cuentan con un sistema de alarma que funciona como timbre 

para realizar cambios de jornadas o tiempos de descanso. Se debe sincronizar 

de tal manera que pueda funcionar como sistema de alarma para alertar a todos 

en caso de emergencias.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia? No 1

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se puedan 

realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado caso.

PROMEDIO EQUIPOS 2,50 0,50

1,54 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FALLA ESTRUCTURAL

1. Suministros

2. Edificaciones

3. Equipos

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

           FORMATO N°:             15
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Anexo N° 16 Análisis de vulnerabilidad en los recursos ( cortocircuitos) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con cinta de acordonamiento? No 1
Es importante que se requieran unos elementos tales como  los conos 

reflectivos, cintas de seguridad, señalizacion de seguridad, entre otros, 

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,5

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de incendios en 

las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en la actualidad solo 

operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5
se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar mantenimiento, de 

esta manera cumplan con las condiciones basicas de atencion de una persona.

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las condiciones 

basicas de atencion de una persona, se recomienda realizar una lista de 

chequeo de los elementos que contiene, en donde se evalue sus fechas de 

vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 2,50 0,36

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un conductor de puesta a tierra? SI 0 Se debe realizar mantenimiento periodico para su funcionamiento correcto

¿Las instalaciones electricas se encuentran canalizadas según lo 

establecido por el RETIE?
Parcialmente 0,5

Todo el cableado eléctrico esta entubado, sin embargo se debe realizar 

inspecciones para verificar su estado y realizar cambios si se evidencia algún 

deterioro

¿los tableros electricos cuentan con las cubiertas de seguridad y 

estan señalizados?
Parcialmente 0,05

Todos los tableros cuentan con las cubiertas, sin embargo se deben señalizar 

y mantener siempre despejados 

¿Se cuenta con un programa de mantenimiento de todas las 

instalaciones electricas, incluidos los sistemas de puesta a tierra?
No 1

Se recomienda que se realice un programa de mantenimiento donde se tenga 

en cuenta que todo el sistema eléctrico funciona de manera correcta y seguro 

para todos. Cuando se presenten daños, se debe informar de inmediato a 

personal de mantenimiento o las autoridades competentes en materia de 

electricidad residencial

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 1,55 0,39

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en una 

emergencia?
Parcialmente 0,5

En la medida que han ocurrido emergencias los maestros siempre ponen a 

disposición sus automóviles.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia? Parcialmente 0,5

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se puedan 

realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado caso.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 1,00 0,20

0,94 BAJA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

CORTOCIRCUITOS

1. Suministros

2. Edificaciones

3. Equipos

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

0

           FORMATO N°:         16

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
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Anexo N° 17 Análisis de vulnerabilidad en los recursos ( ACCIDENTE DE TRANSITO) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un Kit de carretera? No 1

Se recomienda que la Institución realice un seguimiento al vehículo 

que realiza la ruta escolar y contenga el kit de carretera que establece el 

Código Nacional de Tránsito y todo el elemento que debe tener dicho 

kit

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,5

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de 

incendios en las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en 

la actualidad solo operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5

se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar 

mantenimiento, de esta manera cumplan con las condiciones basicas 

de atencion de una persona.

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las 

condiciones basicas de atencion de una persona, se recomienda 

realizar una lista de chequeo de los elementos que contiene, en donde 

se evalue sus fechas de vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

PROMEDIO SUMINISTROS 2,50 0,36

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Esta definida la ruta de evacuación y salidas de emergencia, 

debidamente señalizadas?
No 1

Se debe señalizar las salidas de emergencia, el funcionamiento de 

todos los cinturones de seguridad, y debidamente capacitado toda la 

poblacion estudiantil.

¿El vehiculo cuenta con :Revisión técnico mecánica del vehículo, 

Seguro obligatorio, Pólizas de responsabilidad civil extracontractual? Si 0

Se recomienda que la Institución realice un seguimiento al vehículo 

que realiza la ruta escolar y tenga todos los seguros al día, sus 

licencias y permisos, la revisión técnico mecánica que establece el 

Código Nacional de Tránsito para poder movilizarse.

¿Cuenta con el  funcionamiento de todas las luces externas e internas? Parcialmente 0,5

Se recomienda se realicen inspecciones periodicas sobre el 

funcionamiento optimo de todas las luces, tanto internas como 

externas

¿Cuenta con señales preventivas que lo diferencie como transporte 

especial de estudiantes en las vias publicas?
No 1

Se sebe verificar que el vehículo de la ruta escolar este plenamente 

identificado en su parte externa, tanto atrás como adelante, que 

cualquier otra persona en vías publicas los puedan identificar, tal como 

lo establece el Ministerio de Transporte t el Ministerio de Educación.

PROMEDIO EDIFICACIONES 2,50 0,63

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones en caso de una 

emergencia?
No 1

Se recomienda que en la Institución se tenga una agenda con los 

números de los organismos de socorro, en caso de presentarse 

cualquier tipo de emergencias, para que puedan llegar y prestar la 

asistencia que se requiera.

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en una 

emergencia?
Parcialmente 0,5

En la medida que han ocurrido emergencias los maestros siempre 

ponen a disposición sus automóviles.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo en todo el 

vehiculo?
Parcialmente 0,5

Se recomienda que se realicen inspecciones periodicas a todo el 

vehiculo en general , donde se evidencia el funcionamiento optimo en 

todo momento, que pueda brindar las garantias de seguridad de todos 

los estudiantes y demas personal.

PROMEDIO EQUIPOS 2,00 0,40

1,38 MEDIA

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 

ACCIDENTE DE TRANSITO

1. Suministros  

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Edificaciones (VEHICULO RUTA ESCOLAR)

3. Equipos

SG-SST

           FORMATO N°:               17

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5



Manual de Emergencia para la Institución Educativa General Santander                                                          
84 
 

Anexo N° 18 Análisis de vulnerabilidad en los recursos (ATENTADOS) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las 

condiciones basicas de atencion de una persona, se recomienda 

realizar una lista de chequeo de los elementos que contiene, en donde 

se evalue sus fechas de vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,5

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de 

incendios en las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en 

la actualidad solo operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5

se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar 

mantenimiento, de esta manera cumplan con las condiciones basicas 

de atencion de una persona.

PROMEDIO SUMINISTROS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un refuerzo 

estructural?
Parcialmente 0,5

Se debe tener en cuenta que la sede principal cuenta con dos 

estructuras, una antigua que no cuenta con esta sismorresistencia y la 

relativamente nueva sí la posee.

¿Estan definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, 

debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
No 1

Se deben definir unas rutas de evacuacion en toda la Institucion con 

su respectiva señalizacion y debidamente ubicado en el plano de ruta 

de evacuacion

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? No 1

Se recomienda que se pueda ir implementando ventanales con 

peliculas de seguridad, evitando estallido de vidrios, que pueden herir 

a las personas.

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de 

emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, modulos de 

estabilización de heridos, entre otros)?

No 1

Se debe implementar un punto de encuentro por fuera de las 

instalaciones de la Institución , que permita reunir a todas las personas 

cuando se presentes emergencias y en los casos de módulos de 

estabilización de heridos, se puede establecer convenio con el puesto 

de salud y que puedan prestar la atención medica que sea requerida.

PROMEDIO EDIFICACIONES 3,50 0,88

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en una 

emergencia?
No 1

En la medida que han ocurrido emergencias los maestros siempre 

ponen a disposición sus automóviles.

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? Parcialmente 0,5

En la actualidad cuentan con un sistema de alarma que funciona como 

timbre para realizar cambios de jornadas o tiempos de descanso. Se 

debe sincronizar de tal manera que pueda funcionar como sistema de 

alarma para alertar a todos en caso de emergencias.

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la 

respuesta a emergencias?
No 1

Se debe tener un sistema de comunicación en todas las instalaciones, 

como lo son las bocinas que sirven para dar información a todos los 

miembros de la comunidad educativa

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia?
No 1

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se 

puedan realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado 

caso.

PROMEDIO EQUIPOS 3,50 0,70

1,79 MEDIA

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

ATENTADOS

1. Suministros

2. Edificaciones

           FORMATO N°:           18

SG-SST

3. Equipos

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5
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Anexo N° 19 Análisis de vulnerabilidad en los recursos ( DELINCUENCIA COMUN) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con extintores? Parcialmente 0,5

Se debe adquirir mas extintores que puedan cubrir los riesgos de 

incendios en las diferentes areas de la Institucion Educativa, ya que en 

la actualidad solo operan tres.

¿Se cuenta con camillas? Parcialmente 0,5

se cuenta con dos camillas, sin embargo se les debe realizar 

mantenimiento, de esta manera cumplan con las condiciones basicas 

de atencion de una persona.

¿Se cuenta con botiquines? Parcialmente 0,5

La Institucion cuenta con un botiquin pero no cumple con las 

condiciones basicas de atencion de una persona, se recomienda 

realizar una lista de chequeo de los elementos que contiene, en donde 

se evalue sus fechas de vencimiento y se adquieran nuevos elementos.

PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Estan definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, 

debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
No 1

Se deben definir unas rutas de evacuacion en toda la Institucion con 

su respectiva señalizacion y debidamente ubicado en el plano de ruta 

de evacuacion

¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo 

estructural?
Parcialmente 0,5

Se debe tener en cuenta que la sede principal cuenta con dos 

estructuras, una antigua que no cuenta con esta sismorresistencia y la 

relativamente nueva sí la posee.

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de 

emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, modulos de 

estabilización de heridos, entre otros)?

No 1

Se debe implementar un punto de encuentro por fuera de las 

instalaciones de la Institución , que permita reunir a todas las personas 

cuando se presentes emergencias y en los casos de módulos de 

estabilización de heridos, se puede establecer convenio con el puesto 

de salud y que puedan prestar la atención medica que sea requerida.

PROMEDIO CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 2,50 0,63

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en una 

emergencia?
Parcialmente 0,5

En la medida que han ocurrido emergencias los maestros siempre 

ponen a disposición sus automóviles.

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? Parcialmente 0,5

En la actualidad cuentan con un sistema de alarma que funciona como 

timbre para realizar cambios de jornadas o tiempos de descanso. Se 

debe sincronizar de tal manera que pueda funcionar como sistema de 

alarma para alertar a todos en caso de emergencias.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia?
Parcialmente 0,5

Se debe establecer un programa de mantenimiento para los equipos de 

emergencias, donde se garantice su óptimo funcionamiento y se 

puedan realizar acciones ya sea preventivas o correctivas en dado 

caso.

PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 1,50 0,30

1,14 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 

           FORMATO N°:         19

SG-SST

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

DELINCUENCIA COMUN

1. Suministros

2. Edificaciones

3. Equipos
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Anexo N° 20 Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos ( MOVIMIENTOS SISMICOS 

Y TERREMOTOS) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos dentor del 

sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, telefono 

y/o celulares?
Parcialmente 0,5 No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre y 

cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el suministro de 

agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, 

carrotanque, entre otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de agua, que 

pueda atender de manera temporal cuando el flujo de agua es 

syuspendido por diversas situaciones, y que ademas se le realicen 

los tratamientos a dichas aguas que esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de 

energia (plantas electricas, acumuladores, paneles solares, 

entre otros?

No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica que 

intervenga cuando se suspenda temporalmente la electricidad en 

las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para 

emergencias?
No 1

Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las autoridades 

competentes y se pueda instalar un hidrante externo

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el 

funcionamiento de su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes 

de la Institucion?
Si 0 La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada uno de 

los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación para el 

mejoramiento instituciona y el proyecto de mejoramiento 

institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los bienes en 

general en caso de colapso estructural?
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que las edificaciones estén aseguradas ante cualquier 

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y analogica 

de la Institucion los equipos y los bienes en general? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que la informacion digital esté asegurada ante cualquier 

emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

SG-SST

           FORMATO N°:           20

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

MOVIMIENTOS SISMICOS Y TERREMOTOS

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

1. Servicios

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn
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Anexo N° 21 Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos (TORMENTAS ELECTRICAS 

Y VENDAVALES) 

 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos 

dentor del sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, 

telefono y/o celulares?
Parcialment

e
0,5

No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre y 

cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el 

suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos 

subterráneos, carrotanque, entre otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de agua, 

que pueda atender de manera temporal cuando el flujo de 

agua es syuspendido por diversas situaciones, y que 

ademas se le realicen los tratamientos a dichas aguas que 

esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el 

suministro de energia (plantas electricas, 

acumuladores, paneles solares, entre otros?

No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica 

que intervenga cuando se suspenda temporalmente la 

electricidad en las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para 

emergencias?
No 1

Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las 

autoridades competentes y se pueda instalar un hidrante 

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTACALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el 

funcionamiento de su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los 

integrantes de la Institucion?
Si 0 La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada 

uno de los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación 

para el mejoramiento instituciona y el proyecto de 

mejoramiento institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los 

bienes en general en caso de tormentas electricas y 
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con 

el fin de que las edificaciones estén aseguradas ante 

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y 

analogica de la Institucion los equipos y los bienes en 

general?
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con 

el fin de que la informacion digital esté asegurada ante 

cualquier emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIASUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

           FORMATO N°:                 21

SG-SST

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

TORMENTAS ELECTRICAS Y VENDAVALES

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

1. Servicios

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn
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Fuente. FOPAE 2012 

Anexo N° 22 Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos inundaciones  (DEFICIENCIA 

EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS) 

 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos 

dentor del sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, 

telefono y/o celulares?
Parcialmente 0,5 No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre 

y cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el 

suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos 

subterráneos, carrotanque, entre otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de 

agua, que pueda atender de manera temporal cuando el 

flujo de agua es syuspendido por diversas situaciones, y 

que ademas se le realicen los tratamientos a dichas aguas 

que esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro 

de energia (plantas electricas, acumuladores, paneles 

solares, entre otros?

No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica 

que intervenga cuando se suspenda temporalmente la 

electricidad en las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para 

emergencias?
No 1

Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las 

autoridades competentes y se pueda instalar un hidrante 

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el 

funcionamiento de su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los 

integrantes de la Institucion?
Si 0 La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada 

uno de los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación 

para el mejoramiento instituciona y el proyecto de 

mejoramiento institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los 

bienes en general en caso de una inundaciònl?
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes 

con el fin de que las edificaciones estén aseguradas ante 

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y 

analogica de la Institucion los equipos y los bienes en 

general?
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes 

con el fin de que la informacion digital esté asegurada ante 

cualquier emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

           FORMATO N°:               22

SG-SST

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

INUNDACIONES (DEFICIENCIA EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÀULICAS)

1. Servicios

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
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Fuente. FOPAE 2012 

Anexo N° 23 Análisis de vulnerabilidad de sistemas  y/o procesos ( INCENDIOS) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos dentor del 

sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, telefono y/o 

celulares?
Parcialmente 0,5

No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre y 

cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el suministro de 

agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, 

carrotanque, entre otros? No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de agua, que 

pueda atender de manera temporal cuando el flujo de agua es 

syuspendido por diversas situaciones, y que ademas se le realicen 

los tratamientos a dichas aguas que esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de 

energia (plantas electricas, acumuladores, paneles solares, entre 

otros?

No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica que 

intervenga cuando se suspenda temporalmente la electricidad en 

las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para 

emergencias?
No 1

Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las autoridades 

competentes y se pueda instalar un hidrante externo

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el 

funcionamiento de su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de 

la Institucion?
Si 0

La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada uno de 

los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación para el 

mejoramiento instituciona y el proyecto de mejoramiento 

institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los bienes en 

general en caso de incendio? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que las edificaciones estén aseguradas ante cualquier 

emergencia

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y analogica de la 

Institucion los equipos y los bienes en general? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que la informacion digital esté asegurada ante cualquier 

emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

SG-SST

           FORMATO N°:                23

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

INCENDIOS

1. Servicios

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn
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Anexo N° 24 Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos ( FALLA ESTRUCTURAL)  

 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos 

dentor del sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, telefono y/o 

celulares?
Parcialmente 0,5

No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre 

y cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el suministro de agua 

(tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre 

otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de 

agua, que pueda atender de manera temporal cuando el 

flujo de agua es syuspendido por diversas situaciones, y 

que ademas se le realicen los tratamientos a dichas aguas 

que esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energia 

(plantas electricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica 

que intervenga cuando se suspenda temporalmente la 

electricidad en las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para emergencias? No 1

Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las 

autoridades competentes y se pueda instalar un hidrante 

externo

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el funcionamiento de 

su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la 

Institucion?
Si 0

La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a 

cada uno de los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación 

para el mejoramiento instituciona y el proyecto de 

mejoramiento institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los bienes en general 

en caso de una falla estructural? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes 

con el fin de que las edificaciones estén aseguradas ante 

cualquier emergencia

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y analogica de la 

Institucion los equipos y los bienes en general? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes 

con el fin de que la informacion digital esté asegurada ante 

cualquier emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

           FORMATO N°:             24

SG-SST

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

FALLA ESTRUCTURAL

1. Servicios

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS
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Fuente. FOPAE 2012 

Anexo N° 25  Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos ( CORTOCIRCUITOS)  

 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos dentor del 

sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, telefono y/o 

celulares?
Parcialmente 0,5

No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre y 

cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el suministro de 

agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, 

carrotanque, entre otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de agua, que 

pueda atender de manera temporal cuando el flujo de agua es 

syuspendido por diversas situaciones, y que ademas se le realicen 

los tratamientos a dichas aguas que esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de 

energia (plantas electricas, acumuladores, paneles solares, entre 

otros?

No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica que 

intervenga cuando se suspenda temporalmente la electricidad en 

las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para 

emergencias?
No 1

Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las autoridades 

competentes y se pueda instalar un hidrante externo

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el 

funcionamiento de su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de 

la Institucion?
Si 0

La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada uno de 

los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación para el 

mejoramiento instituciona y el proyecto de mejoramiento 

institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los bienes en 

general en caso de cortocircuitos? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que las edificaciones estén aseguradas ante cualquier 

emergencia

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y analogica de la 

Institucion los equipos y los bienes en general? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que la informacion digital esté asegurada ante cualquier 

emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn

CORTOCIRCUITOS

1. Servicios

           FORMATO N°:                   25

SG-SST

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS
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Fuente. FOPAE 2012 

 

Anexo N° 26 Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos ( ACCIDENTE DE TRANSITO) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos dentor del 

sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, telefono y/o 

celulares?
Parcialmente 0,5

No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre y 

cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el suministro de agua 

(tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre 

otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de agua, que 

pueda atender de manera temporal cuando el flujo de agua es 

syuspendido por diversas situaciones, y que ademas se le realicen 

los tratamientos a dichas aguas que esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energia 

(plantas electricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica que 

intervenga cuando se suspenda temporalmente la electricidad en 

las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para emergencias? No 1
Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las autoridades 

competentes y se pueda instalar un hidrante externo

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el funcionamiento de 

su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la 

Institucion?
Si 0

La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada uno de 

los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0
Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación para el 

mejoramiento instituciona y el proyecto de mejoramiento 

institucional (PMI)¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los bienes en general 

en caso de colapso estructural? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que las edificaciones estén aseguradas ante cualquier 

emergencia

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y analogica de la 

Institucion los equipos y los bienes en general?
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el fin 

de que la informacion digital esté asegurada ante cualquier 

emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn

ACCIDENTE DE TRANSITO

1. Servicios

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

SG-SST

           FORMATO N°:                    26
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Anexo N° 27 Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos ( ATENTADOS) 

 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos 

dentor del sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, telefono y/o 

celulares?
Parcialmente 0,5

No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre y 

cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el suministro de agua 

(tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre 

otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de agua, 

que pueda atender de manera temporal cuando el flujo de 

agua es syuspendido por diversas situaciones, y que 

ademas se le realicen los tratamientos a dichas aguas que 

esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energia 

(plantas electricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica 

que intervenga cuando se suspenda temporalmente la 

electricidad en las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para emergencias? No 1

Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las 

autoridades competentes y se pueda instalar un hidrante 

externo

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el funcionamiento de 

su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la 

Institucion?
Si 0

La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada 

uno de los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación 

para el mejoramiento instituciona y el proyecto de 

mejoramiento institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los bienes en general en 

caso de tormentas electricas y vendavalesl? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con 

el fin de que las edificaciones estén aseguradas ante 

cualquier emergencia

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y analogica de la 

Institucion los equipos y los bienes en general?
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con 

el fin de que la informacion digital esté asegurada ante 

cualquier emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn

ATENTADOS

1. Servicios

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 

SG-SST

           FORMATO N°:                   27



Manual de Emergencia para la Institución Educativa General Santander                                                          
94 
 

Fuente. FOPAE 2012 

Anexo N° 28 Análisis de vulnerabilidad de sistemas y/o procesos ( DELINCUENCIA COMUN) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001

Pagina 1 de 1

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con suministros de energia permanente? SI 0

¿Se cuenta con suministros de agua    permenente? SI 0

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? No 1
Se debe establecer un programa de gestion de residuos dentor 

del sistema de gestion ambiental

¿Se cuenta con buen servicio de comunicaciones, telefono y/o 

celulares?
Parcialmente 0,5

No se sí se cuente la comunicación vía whatsApp, siempre y 

cuando no exista la alteración a la señal de internet.

PROMEDIO SERVICIOS 1,50 0,21

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se cuenta con sistemas de redundantes para el suministro de agua 

(tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre 

otros?

No 1

Se recomienda que se instale un tanque de reserva de agua, que 

pueda atender de manera temporal cuando el flujo de agua es 

syuspendido por diversas situaciones, y que ademas se le 

realicen los tratamientos a dichas aguas que esten almacenadas 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energia 

(plantas electricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
No 1

Se recomienda que se pueda adquirir una planta electrica que 

intervenga cuando se suspenda temporalmente la electricidad en 

las instalaciones 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para emergencias? No 1
Se recomienda que se pueda hacer la gestion con las 

autoridades competentes y se pueda instalar un hidrante externo

PROMEDIO SISTEMAS ALTERNOS 3,00 0,75

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

¿Se tienen identificados los procesos viales para el funcionamiento de 

su organización?
No 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la 

Institucion? Si 0
La Secretaria de Educación Municipal debe asegurar a cada uno 

de los estudaintes cada año lectivo.

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Si 0

Se cuenta con el plan operativo anual, la autoevaluación para el 

mejoramiento instituciona y el proyecto de mejoramiento 

institucional (PMI)

¿Se encuentran aseguradas las edificaciones y los bienes en general en 

caso de una inundaciònl? No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el 

fin de que las edificaciones estén aseguradas ante cualquier 

emergencia

¿Se tienen asegurada toda la informacion digital y analogica de la 

Institucion los equipos y los bienes en general?
No 1

Se recomienda que se realicen las asesorías pertinentes con el 

fin de que la informacion digital esté asegurada ante cualquier 

emergencia

PROMEDIO RECUPERACION 3,00 0,60

1,56 MEDIA

si = 0  / NO= 1  /Parcialmente= 0,5

SUMA TOTAL  DE PROMEDIOS

2. Sistemas alternos

3. Recuperaciòn

DELINCUENCIA COMUN

1. Servicios

VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y/O PROCESOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 
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