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RESUMEN 

Este Trabajo de Grado se ha desarrollado, con el fin de impactar de manera positiva en la 

importancia que tiene para las Instituciones Educativas el contar con diversas estrategias de gestión 

del riesgo ante emergencias que se puedan presentar a causa de amenazas que interactúan 

cotidianamente con la Institución Educativa General Santander; en donde en muchas ocasiones 

se asimilan como situaciones comunes y no se le brinda la importancia y prioridad, lo cual hará 

una diferencia en el momento de presentarse una emergencia, por lo tanto se buscara una 

concientización por parte de los directivos para  poder prevenir pérdidas humanas, locativas y de 

inmuebles en general. 

Se hará un énfasis en el análisis de las amenazas que tienen relación con la Institución y el grado 

de vulnerabilidad que representa ante la misma, en donde se pueda intervenir de manera oportuna, 

con el fin de salvaguardar en todo momento la vida de toda la comunidad estudiantil y demás 

personas que residan en sus alrededores. 

Con este proyecto se busca diseñar herramientas que permitan una oportuna respuesta a situaciones 

de emergencias que pongan en riesgo la integridad de todos dentro de la Institución y fuera de ella, 

en donde se pueda actuar de manera eficaz bajo procesos estandarizados y seguros plenamente 

planeados.  

 

Palabras claves: 

Plan, emergencias, amenaza, simulacros, brigada, vulnerabilidad, alarma, evacuación, avaluación de riesgo, 

análisis de amenaza, recurso, prevención y control del riesgo, riesgo, respuesta.  



Estrategias de Gestión del Riesgo en la Institución Educativa General Santander                        7 
 

ABSTRACT 

 

This Graduate Work has been developed, in order to have a positive impact on the 

importance for educational institutions of having various risk management strategies for 

emergencies that may arise due to threats that interact daily with the Educational Institution 

General Santander; Where they are often assimilated as common situations and are not given the 

importance and priority, which will make a difference at the time of an emergency, Therefore, we 

will seek an awareness on the part of managers and be able to prevent human, locative and property 

losses in general. 

Emphasis will be placed on the analysis of threats to the Institution and the degree of 

vulnerability it represents to it, in which it can intervene in a timely manner, in order to safeguard 

at all times the life of the entire student community and other persons residing in its surroundings. 

This project seeks to design tools that allow a timely response to emergencies that put at 

risk the integrity of all within the Institution and outside it, where effective action can be taken 

under fully planned standardized and safe processes. 

Keys words: 

Plan, emergency, threat, drills, brigade, vulnerability, alarm, evacuation, evaluation, threat 

analysis, risk evaluation, resource, risk prevention and control, answer.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Institución Educativa General Santander, brinda servicios en el nivel de escolaridad 

bachillerato a jóvenes y adolescentes del Corregimiento Villa Colombia que se encuentra en la 

zona rural (cordillera suroriental) del Municipio de Jamundí, en donde se pueden presentar 

situaciones que afecten la integridad física y mental de la población estudiantil, los maestros y 

demás personal que derivan en lesiones leves, graves o incluso la muerte, también pueden verse 

afectadas las instalaciones, bienes y servicios, las actividades que se realizan a diario para el 

desarrollo académico, pérdida eeconómica, etc. Dichas situaciones que se mencionan en el párrafo 

anterior, se ven materializadas en amenazas que se clasifican de la siguiente manera: Origen 

natural (Movimientos Sísmicos y Terremotos, Tormentas Eléctricas, Vendavales, Inundaciones, 

etc.); Origen tecnológico (Falla estructural, Incendios estructurales, eléctricos, etc., Explosiones, 

Cortocircuitos, entre otros) y de Origen social (Accidente de tránsito, Atentados, Delincuencia 

Común y demás que se puedan presentar) (FOPAE, 2012).  

Seguidamente, la norma (Decreto 1072 del 2015 en su Artículo 2.2.4.6.25) se debe implementar y 

mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias. Y así mismo desarrollar estrategias para la continuidad del negocio en la Institución 

Educativa, con lo que se busca contribuir de manera positiva y generando planes que permitan la 

continuidad de las actividades escolares, aun si se materializan las amenazas que se identificaron 

a lo largo de la investigación, las cuales se mencionan en el párrafo anterior. Por ello, en el 

Corregimiento de Villa Colombia, lugar donde se encuentra ubicada esta Institución Educativa, 

cuenta con otra sede escolar de primaria que cuenta con instalaciones amplias y un número 

importante de salones de clase que pueden prestar los servicios y las actividades en caso de 
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presentarse una emergencia que implique un cierre temporal; igualmente en esta localidad se 

cuenta con unas instalaciones que administra la Junta de Acción Comunal y que está al servicio de 

la Institución Educativa General Santander en caso de ser requerida.  

Por ende, el desarrollo de la investigación se basó en las visitas de campo que se realizaron a la 

Institución Educativa General Santander y el análisis de las diferentes amenazas y 

vulnerabilidad encontradas durante la recolección de la información para obtener los resultados 

que fueron pilar para priorizar los riesgos en la Institución. En esta instancia se realizan las 

Estrategias para la Gestión del Riesgo ante Emergencias, determinando las acciones preventivas, 

preparación administrativa, funcional y operativa antes, durante y después de una emergencia o 

contingencia que permita a la comunidad de la Institución Educativa General Santander 

adaptarse a las condiciones en que laboran, adquirir los conocimientos y actitudes organizacionales 

necesarias para actuar correctamente en la prevención y control de emergencias.  

Dicho lo anterior, la Institución Educativa General Santander presenta el siguiente proyecto 

que permitirá a todas las personas encargadas de liderar los procesos de Planes de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencia que a su vez dará a conocer a los estudiantes, maestros y 

demás personal vinculado a la Institución con el fin de adquirir herramientas y conocimientos de 

los diferentes peligros que se pueden derivar de cualquier amenaza de las antes mencionadas; Con 

lo cual se realicen actividades en pro del bienestar y salvaguardar la integridad de todos  en caso 

de que llegase a presentar una Emergencia y se pueda disminuir su nivel de riesgo o incluso se 

pueda eliminar.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente en Europa y américa latina muchas de las instituciones educativas no contaban con 

planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de tipo: terremoto, inundaciones. 

por falta de conocimiento, acompañamiento del estado, asignación de recursos, por ubicaciones 

geográficas y dificultad de acceso a las mismas. igualmente, la falta de garantías de seguridad en 

temas relacionados con orden público en donde estaban ubicadas las instituciones educativas, esta 

problemática conllevo a que la educación de los niños y adolescentes se interrumpiera, y que 

muchos de sus materiales, equipos escolares, e instalaciones en general se destruyan 

significativamente.     

Se determinó la realización de la implementación de planes de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias en la Institución Educativa General Santander ubicada en la zona rural del 

municipio de Jamundí, corregimiento de villa Colombia; Por su ubicación geográfica se encuentra 

en la zona alta de este municipio sobre la cordillera suroriental. 

Para abordar esta temática de la definición del problema que se encuentra en muchos planteles 

educativos, se puede identificar la no existencia o poco énfasis en la estructuración y aplicación 

de planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias implicando un 

desconocimiento del manejo del tema y el impacto negativo en el cual se pueden llegar a ver 

afectados los niños, niñas, adolescentes, educadores y personas de la comunidad que hacen parte 

del entorno escolar. Ahora bien, se hace muy importante mencionar la obligación en la que se 

encuentra la Secretaria de Educación y Secretaria de  Gestión del Riesgo a nivel local, donde se 

muestre un verdadero acompañamiento por parte de estas entidades públicas aportando y nutriendo 

de manera significativa al cambio en la institución; Con estas pautas se inicia una cultura del 
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cambio desde la parte administrativa, siendo así, el pilar que dará pie a una educación de 

apropiación y cultura donde los estudiantes, docentes y comunidad comprendan y den la prioridad 

que necesitan planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias, seguidamente  

realizando un análisis de vulnerabilidad donde se podrá obtener una mejor respuesta de los riesgos 

más prevalecientes o mayor grado de severidad; Tales resultados pueden arrojar riesgos de las 

condiciones de seguridad , como el tecnológico que desencadena incendios, explosiones, fugas y 

derrames; Otro resultado se enfocaría en las amenazas por fenómenos naturales debido a que la 

sede del plantel educativo tiene una ubicación geográfica compleja ya que está cerca a fuentes 

hídricas que desembocan de la cordillera oriental en los farallones de Cali (Johana Perez, 2011), 

está ubicada sobre una pendiente. 

 

No se pueden pasar por alto estos factores de riesgo que se materializan en vendavales, tormentas 

eléctricas, movimientos de masas, granizadas y heladas (Colombia), 2012). Por lo que se deberán 

tomar medidas preventivas que procuren una oportuna respuesta de manera positiva ante  la 

ocurrencia de alguno de estos eventos que se puedan presentar a futuro en cualquiera de las sedes 

escolares del plantel educativo o en su defecto velar por la seguridad y atención inmediata de los 

niños y demás colaboradores, ya que un evento de tipo fenómeno natural se puede presentar de 

manera imprevista, lo que nos lleva a tomar acción de lo que son planes de prevención, preparación 

y respuestas ante emergencias seguido de la preparación de un comité que estará entrenado y 

capacitado para atender cualquier situación de peligro que ponga en riesgo la vida de todos y esto 

aplica a todas las sedes educativas de la Institución.  
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Cabe mencionar que los simulacros juegan un papel crucial en el momento de atender de manera 

adecuada situaciones de peligro, en el caso de la Institución Educativa General Santander hay una 

situación puntual y es la distancia que existe entre la Institución Educativa y las entidades de apoyo 

que son (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía) con un tiempo de respuesta de 30 minutos, 

debido a que las entidades de socorro se encuentran en el casco urbano del municipio de Jamundí; 

Por ende la comunicación deberá ser prioridad al momento de solicitar ayuda. Y con ayuda no solo 

se hace referencia al llamado de auxilio a otras Instituciones Educativas vecinas, sino a la 

comunidad que hace parte del entorno de la Institución esto implica brindar charlas de atención de 

primeros auxilios y atención ante emergencias por medio de las juntas de acción comunal, quienes 

brindaran ayuda inmediata y harán llamado de auxilio pidiendo apoyo ante la situación que se 

pueda presentar. 

 

Existe un factor de riesgo muy presente en la zona y hace énfasis en todos los temas relacionados 

con orden público donde la comunidad es la más afectada y por consiguiente la Institución 

Educativa General Santander. Estos temas son delicados y se deben llevar con mucha cautela, por 

lo que el enfoque se realizara a nivel de medidas de acción frente a la ocurrencia de dichos sucesos, 

lo que implica el manejo del pánico  y la ansiedad en los niños, como comunicarles de manera no 

traumática un posible enfrentamiento armado que se presente; por este motivo se debe hacer 

énfasis en puntos estratégicos a modo de refugio y siempre tratando de conservar la calma 

primeramente en el educador o maestro para luego infundirla en los niños, niñas y adolescentes 

que son los principales afectados en forma   física y mental.    
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias para la gestión del riesgo ante emergencias y su impacto en la 

continuidad del negocio en la Institución Educativa General Santander? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias para la gestión del riesgo ante emergencias y su impacto en la continuidad del 

negocio en la Institución Educativa General Santander 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las amenazas y analizar la vulnerabilidad de la Institución Educativa 

General Santander, corregimiento Villa Colombia municipio de Jamundí Valle del Cuca año 2021 

 Evaluar las necesidades de los recursos para las respuestas ante emergencia de la 

Institución Educativa General Santander, corregimiento Villa Colombia municipio de Jamundí 

Valle del Cauca año 2021. 

 Estructurar el plan para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

que responda ante el análisis de las amenazas y vulnerabilidad en el interior de la Institución 

Educativa General Santander. 
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3. JUSTIFICACION 

La intervención en temas relacionados con la gestión del riesgo en Instituciones Educativas, es una 

labor que toma cada vez más fuerza en Colombia y el mundo entero; Pues, es más grande la 

preocupación y la necesidad de que a las comunidades escolares se les dé la prioridad del caso y 

no se le abandone a su suerte por falta de compromiso de las entidades responsables y del propio 

Estado. 

 La gestión del riesgo ante emergencias en Instituciones Educativas debe ser priorizada, teniendo 

en cuenta que se debe salva guardar la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes son 

el futuro del país y por ende su seguridad se debe garantizar durante el ejercicio del aprendizaje 

cotidiano. Esta ardua labor se debe realizar en todas las Instituciones Educativas del país, sean 

privadas o públicas y sin importar su ubicación geográfica; Se deberá prestar una asistencia por 

parte del Estado y las Secretarías que éste ha puesto como responsables del diseño, 

implementación, desarrollo y cumplimiento total para que las comunidades escolares puedan 

participar del beneficio de tener planteles que poseen unas herramientas didácticas e instalaciones 

seguras, con las que se pueda llevar a cabo la Gestión del Riesgo ante Emergencias de forma 

responsable, asertiva y personalizada de acuerdo a las necesidades y a sus diferentes amenazas a 

las que se enfrentan cada una de las Instituciones Educativas en todo el país.  

Por dicha razón, la presente investigación se desarrolla porque la Institución Educativa General 

Santander, la comunidad estudiantil y los maestros no cuenta con las herramientas apropiadas para 

la intervención de amenazas como lo son las de origen naturales ( terremotos, inundaciones, lluvias 

y vendavales, etc.) antrópicas no intencionadas  que se relacionan directamente con Incendios 

(estructurales, eléctricos, etc. ), de orden público, o por fallas humanas que interactúan con la 
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Institución Educativa en donde se establezcan estrategias para le gestión del riesgo ante 

emergencias. En este proyecto se realizará un análisis detallado de las amenazas y los niveles de 

vulnerabilidad que enfrenta la Institución Educativa General Santander ubicada en la zona rural 

del Municipio de Jamundí.   

Prevenir es anticiparse ante emergencias por causas de riesgos naturales o de otra índole, por ello, 

se debe preparar a la Institución Educativa para actuar en forma inmediata y evitar catástrofes 

mayores, sobre todo, cuando de vidas humanas se trata. Con este proyecto se busca sensibilizar y 

preparar a la comunidad educativa de la Institución General Santander y todo su entorno social, 

que involucra principalmente a los padres de familia para enfrentar posibles emergencias y 

desastres que se puedan presentar en determinado momento. 

Por eso en nuestro país contamos con una legislación y guías de gestión ante el riesgo como la 

LEY 1523 DEL 2012 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 

y de igual manera el DECRETO 2157 DEL 2017 por medio del cual se adopta directrices generales 

para le elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas 

en el marco del artículo 42 de la  ley 1523 de 2012, y también tenemos el DECRETO 1072 DEL 

2015 en su Artículo 2.2.4.6.25 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector trabajo normas que buscan sensibilizar y proteger la integridad de las personas y de los 

bienes en general; como en el caso de las comunidades educativas en donde los impactos y 

repercusiones negativas, de no implementar herramientas basadas en la gestión del riesgo de 

desastres; pueden conllevar responsabilidades administrativas, penales, civiles, laborales por las 

deficiencia que pueda padecer una persona, ya sea de forma  psicológica, fisiológica o anatómica 

tras un accidente como consecuencia de una emergencia.      
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4. MARCO DE REFERENCIA. 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

León, Jenny y Mantilla, Edwin (2015) Santander, diseño un trabajo de investigación de plan de 

emergencias para el Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, Santander se enfocó 

en dar a conocer a la comunidad educativa y visitantes, las actividades planes y procedimientos 

diseñados, tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas en eventos 

amenazantes, mediante el desplazamiento a lugares de menor riesgo, para garantizar una buena 

respuesta ante una emergencia.  

Conclusiones: 

El plan de emergencia y contingencias del Instituto empresarial Gabriela Mistral será una 

herramienta de gran importancia para hacerle frente de manera oportuna, eficiente y eficaz las 

situaciones de desastre, calamidad o emergencia en cualquiera de sus fases. Esta guiando a mitigar 

efectos negativos que se presentasen en toda institución y al complemento de la formación de la 

comunidad Gabrielita.  

Por otro lado, Pamplona Harley y Peaña Andrés (2016) Bogotá, realizo un trabajo de investigación 

definido, desarrollar el plan de emergencias y contingencias de la Fundación Universitaria los 

Libertadores mediante la planificación y organización de un sistema de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias que permitan reducir las pérdidas humanas económicas e 

infraestructura para garantizar la continuidad de las actividades y servicios de la institución. 

Conclusiones: 
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A partir del análisis y evaluación del riesgo realizado en la Fundación Universitaria los 

Libertadores se detectó que el nivel de riesgo para EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA DE 

PERSONAS, INCENDIO Y SISMO es ALTO, por lo que en el plan de contingencias se le da un 

manejo especial a este tipo de riesgo, que en relación con la  interpretación arroja entre un 75 y 

100% de probabilidad de la amenaza. 

Estupiñan Maricela y Parra Leidy (2014) Bogotá, realizaron un trabajo de diseñar e implementar 

el plan de emergencias y contingencias para las instalaciones del Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral Sena C.I.M.I que permita afrontar de manera adecuada las situaciones de 

desastre o emergencia, con el fin de mitigar las consecuencias que se presenten en la organización 

y afecten a la comunidad educativa, administrativos, visitantes y el personal de vigilancia 

Conclusiones: 

Según el análisis realizado el centro industrial de mantenimiento integral Sena C.I.M.I. presenta 

diversos riesgos que pueden afectar la vida de las personas y la infraestructura del centro. La 

socialización de plan se realizó por medio de charlas, formato, folletos y que permitieron que la 

comunidad del centro se encontrara informada de las diferentes actividades. 

Rodríguez, Yuli y Estévez Edith (2015) Santander, el diseño y la formulación del plan de 

emergencias en el colegio universitario del socorro surge como una necesidad identificada por la 

institución quien ve la importancia de desarrollar y establecer procedimientos adecuados para 

preparar al personal en el manejo de emergencias  

Conclusiones:  

Tras realizar observaciones en las diferentes edificaciones de la institución se identifica que no se 

cumple con las normativas vigentes de sismo resistencia según NSR-10 de 2010 así mismo el 
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efecto de los años ha deteriorado las estructuras causando el desplome parcial de un tejado, 

humedad, hundimientos y grietas por la antigüedad de su construcción. 

Se evidencia la falta de interés por directivos y docentes en cuanto a la prevención de emergencias, 

entregando toda la responsabilidad del proceso a los profesores del área de ciencias naturales. 

Ortega, Dahiana (2017) Bogotá Teniendo en cuenta que en el Colegio Rafael María Carrasquilla 

se encuentra en proceso del diseño y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) y no cuenta aún con un Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) 

debido al desconocimiento que se tiene de algunas directrices para su planteamiento, nace la 

oportunidad de apoyar y desarrollar el PEC, pretendiendo suministrar a los ocupantes y visitantes 

del plantel educativo pautas para que de manera organizada estén en capacidad de responder ante 

un evento adverso, disminuyendo la vulnerabilidad de quienes se encuentren al interior de las 

instalaciones.   

Conclusiones:  

Los sucesos adversos y las diferentes situaciones de emergencia ocurridas no solo en nuestro país 

sino en el mundo, demuestran la necesidad de conocer y evaluar los riesgos y peligros presentes 

en el Colegio y pone en evidencia la necesidad de diseñar el Plan de Emergencias y Contingencias. 

Las instituciones educativas, al igual que las diferentes empresas sin importar su razón social, son 

responsables del diseño, divulgación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, donde uno de sus componentes es el Plan de Emergencias y Contingencias (PEC), que 

permite identificar los peligros y valorar los riesgos para tomar medidas de intervención como es 

la adquisición de los diferentes elementos para emergencias y el entrenamiento de los 

colaboradores para atender un evento adverso mientras arriban los cuerpos de socorro, de igual 

forma brindan a trabajadores y visitantes medidas de prevención en caso de un suceso adverso. 
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4.2 MARCO TEORICO  
 

Las situaciones de emergencia son acontecimientos eventuales e inesperados que alteran la 

tranquilidad de la comunidad donde se puede llegar a presentar daños materiales, víctimas  fatales 

y afectaciones económicas. 

La prevención y la atención de emergencias en Colombia tomo gran importancia después de los 

eventos naturales en el siglo pasado donde podemos destacar, el terremoto de Tunjuelo en la ciudad 

de Bogotá en 1644, el terremoto de los Andes en Cúcuta 1875, el terremoto en Tumaco en 1979, 

el terremoto en Popayán en 1983, la avalancha de Armero en 1985 entre otras. Castro S. (2015). 

De acuerdo a las diferentes emergencias que han vivido en el país,  el Gobierno Nacional ve la 

necesidad de crear el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de desastres (SNPAD), por 

medio de la ley 46 de 1988; luego de varias modificaciones se emite el Decreto 919 de 1989 por 

el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención de Atención de Desastres, el cual está 

constituido por entidades públicas y privadas las cuales elaboran planes, programas, proyectos y 

acciones específicas con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población 

que se encuentren en un entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o 

antrópicos; posteriormente y con el fin de establecer y regular las acciones del Sistema, se adopta 

el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - PNPAD mediante Decreto 93 de 

1998, como un mecanismo para la toma de decisiones en respuesta al impacto y repercusión de las 

amenazas naturales y antrópicos en el territorio colombiano. UNGRD (2014). 
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4.3 MARCO LEGAL  

Tabla No. 1 Requisitos legales 

TITULO DE LA 

NORMA 

AÑO  

EXPEDID

A 

 

ENTIDA

D QUE  

LA 

EXPIDIO 

ALCANCE DE LA NORMA 

(ARTICULO QUE APLICA) 

DESCRIPCION DE LA NORMA 

 

 

 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 

COLOMBIA 1991 

 

 

 

 

13-06-

1991 

 

 

 

Asamblea 

Constituye

nte 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 

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 

 

 

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias  
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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”. 

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 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 

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 



Estrategias de Gestión del Riesgo en la Institución Educativa General Santander                        

27 
 

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, 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. Estas 

edificaciones deben ser intervenidas o 

reforzadas para llevarlas a un nivel de 

seguridad sísmica equivalente al de una 

por el cual se adoptan normas sobre 

construcciones sismo resistentes. 
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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 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 

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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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 

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 comercio e 

industriales, e informarán a la entidad 

competente el cumplimiento de las normas 

de seguridad en general. 

Por medio de la cual se establece la Ley 

General de Bomberos de Colombia. 

 
 

DECRETO NO. 919 

DE 1989 

   
 

01-05-

1989 

 
 

Presidenci

a 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". 
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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 

  

  

 

  

 

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". 
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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 las 
constructor

as en el 

país. 

 

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 

parte del presente decreto.  Artículo 2. 

Vigencia. El presente decreto rige a partir de 

su publicación y deroga las normas que le 

sean contrarias. 

"Por el cual se modifica parcialmente el 

Reglamento de Construcciones Sismo 

Resistentes NSR-10". 

 

 

 

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 

 

 

Departame

nto 

Administra

tivo de la 

Presidenci

a 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 

Departame

nto 

Administra

tivo De La 

Presidenci

a 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 
integral de la presente Resolución. 

Por la cual se adopta el manual de 

Normalización del Competente 

Traslado para la Red Nacional de 

Urgencias y se dictan otras 

disposiciones. 

 

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". 
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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 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.   

 

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 

 
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 

 

Presidenci

a 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  

• 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 

“Responsabilidades del Sistema 

Educativo como integrante del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención 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. 
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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 

 

 

NTC ISO 31000 

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

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

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. 
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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 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El enfoque será de manera mixta ya que se realizó una identificación de amenazas, la cual se 

efectuó de forma técnica, con énfasis cualitativo, por otro lado, se realizó el análisis de 

vulnerabilidad con una calificación de manera numérica, es decir con énfasis cuantitativo, esto con 

el fin de diseñar una estrategia para afrontar las emergencias que se puedan presentar en la 

Institución 

5.2 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de investigación es descriptiva con el método de corte transversal, ya que estará enfocado 

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

y las amenazas. La técnica de estudio que se desarrolló para realizar este proyecto es mediante la 

investigación de tipo descriptivo y cuantitativo, por lo cual se analizara el comportamiento, 

actitudes y conocimientos por parte de los maestros de la Institución General Santander referente 

a la gestión del riesgo de desastres, se realizara una caracterización con el fin de validar la 

investigación planteada. Las herramientas que se utilizaran son: Encuestas, la metodología de 

colores para la realización del análisis de vulnerabilidad y el nivel de riesgo obteniendo como 

resultados datos cuantitativos.    

5.3 POBLACIÓN 

La población de la Institución Educativa General Santander está conformada de la siguiente 

manera, tenemos 238 estudiantes, 5 estudiantes con necesidades educativas especiales, 13 

docentes, 1 directivo, 2 coordinadores, 2 administrativos, 3 personas de mantenimiento, 1 persona 

en el comedor estudiantil.     
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5.4 MUESTRA 

El poder contar con unos valores correctos de la muestra, es sumamente importante al momento 

de evaluar con criterios el grado de vulnerabilidad en cómo se verá afectada la misma, y permite 

poder tomar decisiones acertadas de las posibles mejores opciones de respuesta teniendo en cuenta 

la totalidad de la población y en el mayor de los casos, la muestra que se ha determinado para la 

investigación, la cual a su vez será representativa con la población total. Por consiguiente, la 

muestra de la Institución Educativa General Santander es de 265      y sobre esta, se llevará a cabo 

toda la investigación. 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

La realización de este proyecto tiene como inclusión a toda la comunidad Educativa a la cual se 

encamina la investigación, en lo cual se incluye: Los estudiantes, los docentes, directivos y todo 

el personal de oficios generales (vigilancia, restaurante, mantenimiento y aseo). Por lo que indica 

que en este caso no existen criterios de exclusión, ya que la investigación no aborda temas del 

exterior de la Institución Educativa. 

5.6 INSTRUMENTOS Y TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Para la presente investigación se optó por utilizar la metodología de colores para la realización del 

análisis de vulnerabilidad y el nivel del riesgo de la Institución Educativa General Santander 

con el fin de obtener resultados precisos de acuerdo con las características de esta organización y 

así mismo priorizar sobre cada uno de los peligros e intervenir buscando minimizar e incluso 

eliminar los peligros en sus respectivos niveles de riesgo. 
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“A continuación se describe la metodología de análisis de riesgos por colores, que de una forma 

general y cualitativa permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de 

personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la 

combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. Así mismo, es posible identificar 

una serie de observaciones que se constituirán en la base para formular las acciones de prevención, 

mitigación y respuesta que contemplan los planes de emergencia. Por tratarse de una metodología 

cualitativa puede ser utilizada en organizaciones, empresas, industrias e instalaciones de todo tipo, 

como un primer acercamiento que permitirá establecer si debido a las amenazas o a la posible 

magnitud de las consecuencias, es necesario profundizar el análisis utilizando metodologías semi 

cuantitativas o cuantitativas.” (FOPAE, 2012) 

ANÁLISIS DE AMENAZA 

“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 No. 2  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 
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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. 

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 No. 3 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. 
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INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE Color Rojo. 

Tabla No. 4  Descripción de Amenazas. 

AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA 

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. 

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. 

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.  
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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 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 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

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 No. 5 Elementos y aspectos 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 desarrollan formatos que a través de consultas que buscan de 

manera cualitativa dar una perspectiva general que le permita al evaluador calificar como mala, 

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 realiza a cada amenaza identificada. 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  

Se analiza la vulnerabilidad de las personas, los aspectos que se contemplan son: 

Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último Características de Seguridad. 
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Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, 

las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada 

pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; 

NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementación no está 

terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, 

la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI = 0; PARCIAL = 0.5 y NO = 1. Al 

final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio = 

Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá tener 

máximo 2 decimales) 

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, 

lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción 

del PEC. (Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias, FOPAE 2012.) (véase el anexo 

del 2 al 10 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS  

En el Formato 3 se analiza la vulnerabilidad de los recursos, los aspectos que se contemplan son: 

suministros, edificaciones y equipos.  

Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, 

las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada 

pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; 

NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementación no está 

terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, 

la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0.  

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así:  
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Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido 

deberá tener máximo 2 decimales) 

 En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, 

lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción. 

(véase los anexos del 11 al 19) 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS  

En el Formato 4 se analiza la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, los aspectos que se 

contemplan son: servicios, sistemas alternos y recuperación.  

Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, 

las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada 

pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; 

NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementación no está 

terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, 

la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0.  

Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así:  

Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido 

deberá tener máximo 2 decimales)  

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, 

lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción. 

A continuación se expondrán cada uno de los resultados de todo el análisis de vulnerabilidad que 

se realizó a las diferentes amenazas en la clasificación de (AMENAZAS DE ORIGEN 

NATURAL, DE ORIGEN TECNOLÓGICO Y DE ORIGEN SOCIAL) que dieron las pautas a la 

realización de las diferentes recomendaciones en cada uno de los aspectos (personas, recursos, 
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sistemas y procesos), los cuales se detallan desde el anexo No 2 hasta el anexo No 28, en ellos se 

explican cada resultado que se observan aquí seguidamente. 

Fuente. FOPAE 2012 (véase los anexos del 20 al 28) 

CALIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Una vez calificados todos los 

aspectos, se realiza una sumatoria por elemento. La interpretación de los resultados se obtiene de 

la tabla 5. 

Tabla No. 6 Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento 

CALIFICACIÓN  CONDICIÓN  

BUENO Si el número de respuestas se encuentra entre el rango 0,68 a 1. 

REGULAR Si el número de respuestas se encuentra entre el rango 0,34 a 0,67. 

MALO Si el número de respuestas se encuentra entre el rango 0 a 0,33. 

Fuente. FOPAE 2012 

Una vez se califique cada uno de los aspectos se pasa a realizar la sumatoria por elemento es decir 

“Recursos”, se debe de sumar la calificación dada a los aspectos de materiales, edificación y 

equipos y así sucesivamente para los demás elementos. Para la interpretación del resultado de la 

calificación de los elementos se realiza basado a la Tabla 13 interpretación de vulnerabilidad por 

cada elemento. 

Tabla No. 7 Interpretación de vulnerabilidad por cada elemento  

Rango Interpretación Color 

0.0 -1.00 Alta Rojo 

1.01 – 2.00 Media Amarillo 

2.01 – 3.00 Baja Verde 

 

NIVEL DE RIESGO 

Riesgo el daño potencial que, sobre la población y sus recursos, la infraestructura, el ambiente y 

la economía pública y privada, puede causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, 
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socio natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o 

actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y 

contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al estado y la sociedad. 

Una vez identificada, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis 

de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de 

riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando 

el diamante de riesgo. (FOPAE, 2012) 

 

 

Figura No 1  Diamante de riesgo  

Fuente. FOPAE 2012 

 

Para la interpretación de la amenaza. 

Posible: Nunca ha sucedido.  (Verde) 

Probable: Ya ha ocurrido. (Amarillo) 

Inminente: Evidente y detectable. (Rojo) 

Para la interpretación de vulnerabilidad se tiene en cuenta los siguientes aspectos. 

Baja: Calificación entre 2,1 y 3.0 (Verde) 

Media: Calificación entre 1.1 y 2.0 (Amarillo) 
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Alta: Calificación entre 0 y 1.0 (Rojo) 

De acuerdo con la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el nivel de 

riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados a continuación en la figura 

3 Interpretación del rombo. 

 

Figura No 2 Calificación nivel de riesgo  

Fuente. FOPAE 2012 

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna del formato se pinta cada rombo 

del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por 

último, de acuerdo a la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el 

nivel de riesgo global según los criterios de combinación de los colores plantados. 

 

Tabla No. 8  Calificación de los rombos según los resultados de vulnerabilidad 

ALTO 
3 A 4 ROMBOS EN 

ROJO 

Del 75 al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad y amenaza, están en 

su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio 

significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente. 

MEDIO 

1 A 2 ROMBOS 

ROJOS /3 A 4 

ROMBOS 

AMARILLOS 

Del 50 al 74% de los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza 

es alta. También es posible que 3 de todos los componentes son calificados como 

medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio 

ambiente pueden ser de magnitud, pero se esperan sean inferiores a los ocasionados 

por el riesgo alto. 

BAJO 

1 A 2 ROMBOS 

AMARILLOS Y LOS 

RESTANTES 

VERDES 

Del 25 al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la amenaza 

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

amenaza están controlados. En este caso se espera que los efectos sociales, 
económicos y del medio ambiente representan pérdidas menores. 

Fuente. FOPAE 2012 
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Priorización de escenarios los resultados del análisis de riesgos permiten determinar los escenarios 

en los que se debe priorizar la intervención. Las matrices de severidad del riesgo y de niveles de 

planificación requeridos, que permiten desarrollar planes de gestión con prioridades respecto a las 

diferentes vulnerabilidades. 

Las medidas que deben ser implementadas de acuerdo con los niveles de planificación requeridos 

serán incluidas en el plan de emergencia y contingencias, incluye diversos planes con las medidas 

de prevención, mitigación y control durante las diferentes etapas del proyecto, que garanticen un 

manejo eficiente y control oportuno de las amenazas y riesgos asociados a la institución. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

EL Código de Ética profesional es un instrumento que nace y se rige como principio para dar 

cumplimiento legal, especialmente por el Decreto 1599 de 2005, “El cual trata sobre la convivencia 

social y las conductas que los servidores públicos deben tener y acatar con respeto y fidelidad”.  

El presente proyecto es una revisión de literatura según la normativa en Colombia, Se clasifica un 

estudio sin riesgo, Ya que nuestra fuente de datos es secundaria. Teniendo en cuenta la 

metodología empleada en el presente trabajo, no se presentan discusiones a nivel ético, pues este 

constituye una labor exclusivamente teórica y documental, no implica ensayos clínicos ni 

investigación con seres vivos u otras que dieran lugar a controversias de esta índole. 

 

6. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Hablar sobre el impacto en la continuidad del negocio para la Institución Educativa General 

Santander es un tema con mucho peso en lo que abarca el funcionamiento continuo de la misma, 
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en el cual se permite identificar y prevenir una serie de amenazas que pongan en riesgo su 

continuidad de las actividades que lleva a cabo (Herbane, 2010). 

Al evidenciarse esta problemática, se puede tener una perspectiva más clara sobre la gravedad de 

lo que representa un impacto a la continuidad del negocio. Un estudio publicado por Allianz 

(2013), menciona que las interrupciones de negocio están asociadas con catástrofes naturales, 

incendios y riesgos que afectan la cadena de suministros. 

Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Angulo-Murillo Navira1; Cárdenas-

Encalada Jhoanna2; Bolaños-Burgos Francisco (10 de julio de 2020). 

 

Desarrollar estrategias para la continuidad del negocio de la Institución Educativa, implica una 

serie de apoyo de gran valor y guía, la cual permitirá encontrar alternativas y soluciones solidas 

acerca del cómo afrontar las situaciones de peligro que puedan causar afectaciones en las 

instalaciones, equipos y causar interrupciones a los procesos que se llevan a cabo de manera 

cotidiana en pro del enriquecimiento intelectual de la comunidad escolar. Por ello, tener un plan 

de respuesta a las diferentes amenazas identificadas, indica estar preparados del cómo actuar, es 

por esto que ya se tiene asignada unas instalaciones cercanas a la institución Educativa, que 

permitirán de manera inmediata tener una ubicación temporal que ofrezca las condiciones mínimas 

que velen por la integridad física y mental de toda la población estudiantil, y demás personal que 

realizan labores en la Institución Educativa. 
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 RESULTADO DEL 1 PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 

 

IDENTIFICAR LAS AMENAZAS Y ANALIZAR LA VULNERABILIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, CORREGIMIENTO VILLA 

COLOMBIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA AÑO 2021 

La realización de las estrategias para la gestión del riesgo y dar respuestas idóneas ante situaciones 

de emergencia han sido el pilar de la investigación, pero se debe tener en cuenta que, para llegar a 

esta fase, primero se debían identificar una serie de amenazas que interactúan con la Institución 

Educativa y seguidamente su vulnerabilidad respectivamente. Por ello, se realizó un estudio 

detallado en relación de las amenazas que se identificaron previamente en la Institución, respecto 

a la vulnerabilidad. (Ver Tabla 4. Descripción de amenazas). Las amenazas que se identificaron y 

evaluaron con referencia a la vulnerabilidad que representan ante la Institución Educativa, son las 

siguientes: 

DE ORIGEN NATURAL, los (movimientos sísmicos y terremotos) que, ante la valoración del 

riesgo, obtuvieron un resultado “ALTO” en lo que representa un impacto a la continuidad del 

negocio a grandes proporciones, puesto que gran parte de la construcción es antigua y en esa época 

no se construía bajo los lineamientos que establece la NRS 10 en el TITULO K, “Construcciones 

Sismo resistentes” lo que significaría una perdida casi total para que siguiera operando en sus 

actividades Educativas. Lo mismo aplica para la amenaza de origen tecnológico (Incendios) que 

tanto en personas como en recursos se califica como” ALTO” por las pocas herramientas que se 

tenían para la intervención de la ocurrencia de esta amenaza, que además significaría un impacto 

muy grande para la continuidad del negocio en sus actividades del día a día.  

Igualmente en las diferentes clasificaciones de las amenazas se encontraron que las demás, están 

con un nivel de riesgo “MEDIO” lo que significa que igualmente se debía intervenir rápidamente 
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en las mismas y así evitar la materialización de cualquiera de ellas, entre las cuales se encontraron: 

AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL: Movimientos sísmicos y terremotos, tormentas eléctricas 

y vendavales e inundaciones (deficiencia en infraestructuras hidráulicas), AMENAZAS DE 

ORIGEN TECNOLOGICO: Falla estructural, incendios (estructurales, eléctricos, etc.,) y 

explosiones y cortocircuito y finalmente AMENAZAS DE ORIGEN SOCIAL: Accidente de 

tránsito, atentados y delincuencia común (Ver anexo 1. Matriz Análisis de Vulnerabilidad). 

Luego de la identificación de las amenazas se desarrollan una serie de intervenciones en pro de 

que las mismas disminuyeran en la probabilidad de ocurrir y no se materializaran e incluso lleguen 

a desaparecer en su totalidad. Esto aporta de manera muy significativa a la Institución Educativa, 

debido a que se trabajó de modo que se pudieran corregir y prevenir muchas acciones que 

presentaban amenaza y vulnerabilidad considerable y generar un impacto a la continuidad del 

negocio que lograran interrumpir las actividades y su funcionamiento cotidiano.  

 

 RESULTADO DEL 2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 

EVALUAR LAS NECESIDADES DE LOS RECURSOS PARA LAS RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, 

CORREGIMIENTO VILLA COLOMBIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ VALLE DEL 

CAUCA AÑO 2021. 

Para obtener el resultado de la evaluación de los recursos con los que cuenta la Institución 

Educativa General Santander, se llevó a cabo una identificación detallada en relación a las 

amenazas con las que interactúa la Institución y para ello se utilizó la herramienta análisis de 

vulnerabilidad (metodología de colores).  Con el fin de poder determinar con qué recursos contaba 

la Institución Educativa al momento de presentarse una situación de emergencia que requiriera una 
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respuesta idónea por parte del Plantel Educativo y así mismo establecer una priorización en dicho 

análisis. Las amenazas objeto de análisis fueron las siguientes:  

AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL: Movimientos sísmicos y terremotos, tormentas eléctricas 

y vendavales e inundaciones (deficiencia en infraestructuras hidráulicas) AMENAZAS DE 

ORIGEN TECNOLOGICO: Falla estructural, incendios (estructurales, eléctricos, etc.,) y 

explosiones y cortocircuito 

AMENAZAS DE ORIGEN SOCIAL: Accidente de tránsito, atentados y delincuencia común. 

Los recursos que se estudiaron fueron: (Suministros, Edificaciones y Equipos) con los cuales la 

Institución contaba para dar respuesta ante la identificación de amenazas.  

Para adentrarse en lo referente a los diferentes recursos en general y demás herramientas 

disponibles en la Institución Educativa se llevaron a cabo el diligenciamiento de una serie de 

formatos guía de identificación (ver desde anexo 2 hasta 28. Análisis de Vulnerabilidad), en ellos 

se enfatiza en tres aspectos principales los cuales son: personas, recursos y sistemas y procesos. 

(Ver Tabla 5. Elementos y aspectos de Vulnerabilidad). 

 RESULTADO DEL 3 TERCER OBJETIVO ESPECIFICO  

 

ESTRUCTURAR EL PLAN PARA LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS QUE RESPONDA ANTE EL ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS Y 

VULNERABILIDAD EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GENERAL SANTANDER. 

Para indicar el análisis de interpretación del objetivo número 3, se estructuro el documento “planes 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que responda ante las amenazas y el 

análisis de vulnerabilidad en el interior de la Institución Educativa General Santander, puesto que 

se priorizo como un compromiso y una necesitad, garantizar la seguridad para toda la comunidad 
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educativa y de los visitantes de sus instalaciones, así como generar una cultura enfocada hacia la 

prevención y preparación de una respuesta. Con esto se logró que la Institución Educativa se 

convirtiera en un lugar más seguro para toda la comunidad educativa y de esta manera contribuir 

positivamente ante la evolución de la seguridad integral de todos, en donde su personal cuenta 

ahora con unas herramientas que le permiten tener una atención optima de respuesta ante 

situaciones de emergencia que se puedan presentar y sobre la disminución de impactos negativos 

en la continuidad del negocio y que pudiera causar un cierra temporal o permanente de sus 

instalaciones e incluso temas legales para la misma. 
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DISCUSIÓN 

 

Para la presente investigación Se identificaron una serie de situaciones que evidenciaron la 

ocurrencia y materialización de amenazas con las que interactúa la Institución Educativa General 

Santander, entre las cuales se realizaron unas priorizaciones de las mismas, que son: De origen 

natural (movimientos sísmicos y terremotos, Tormentas eléctricas y Vendavales, inundaciones). 

De origen tecnológico (Falla estructural, incendios y cortocircuitos) y de origen social (Accidentes 

de Tránsito, atentados y delincuencia común). De estas amenazas, unas se presentaron con una 

vulnerabilidad “ALTA” en su nivel de riesgo, las cuales son movimientos sísmicos y terremotos e 

incendios. Allianz (2013) menciona que las amenazas de origen natural y tecnológico se asocian 

con la interrupción de la continuidad del negocio, igualmente (Aristizábal & Gómez, 2007; Arranz 

Lozano & Palacios Estremera, 2000) hace la misma asociación apoyándose en que américa latina 

y el caribe han sufrido devastadores sucesos a causa de eventos naturales como lo son: terremotos, 

tormentas tropicales, incendios, inundaciones, entre otros. 

Otro referente de nuestro proyecto es, Pamplona Harley y Peaña Andrés (2016) Bogotá, 

realizo un trabajo de investigación definido, desarrollar el plan de emergencias y contingencias de 

la Fundación Universitaria los Libertadores mediante la planificación y organización de un sistema 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que permitan reducir las pérdidas 

humanas económicas e infraestructura para garantizar la continuidad de las actividades y servicios 

de la institución. Por ende, en la Institución General Santander se desarrollaron estrategias para la 

gestión del riesgo ante emergencias y su impacto en la continuidad del negocio.  

Rodríguez, Yuli y Estévez Edith (2015) Santander, el diseño y la formulación del plan de 

emergencias en el colegio universitario del socorro surge como una necesidad identificada por la 

institución quien ve la importancia de desarrollar y establecer procedimientos adecuados para 
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preparar al personal en el manejo de emergencias. Tras realizar observaciones en las diferentes 

edificaciones de la institución se identifica que no se cumple con las normativas vigentes de sismo 

resistencia según NSR-10 de 2010 así mismo el efecto de los años ha deteriorado las estructuras 

causando el desplome parcial de un tejado, humedad, hundimientos y grietas por la antigüedad de 

su construcción. Se evidencia la falta de interés por directivos y docentes en cuanto a la prevención 

de emergencias, entregando toda la responsabilidad del proceso a los profesores del área de 

ciencias naturales. Dentro de la Institución General Santander luego de haber realizado un proceso 

evaluativo se encontraron fallas estructurales por ocurrencias sísmicas, esto debido a la falta de 

una construcción sismo resistente según la NRS-2010 TITULO K.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de la investigación que se realizó en la Institución Educativa General 

Santander, se presentaron una serie de amenazas y riesgos ante sus operaciones cotidianas y que 

ponían en peligro la interacción laboral por parte de los docentes, directivos, estudiantes, personal 

de oficios generales y visitantes que frecuentan las instalaciones. Por lo cual se procedió a la 

realización de un inventario de recursos para contribuir con los planes de prevención y preparación 

de respuesta, herramientas con las cuales todo el personal pudiera dar una respuesta eficaz y 

oportuna ante la materialización de diversas amenazas que se enmarcaron durante toda la 

investigación y que pudieron afectar y generar un fuerte impacto en la continuidad del negocio a 

manera que tuvieran que suspender las actividades, ya fuera de manera temporal o permanente. 

La Institución Educativa General Santander no cuenta con algunos recursos e implementos 

necesarios para la atención de las víctimas en caso de emergencia que no se encuentran en las 

mejores condiciones, según el inventario realizado existe ausencia de recursos como botiquines, 

extintores, señalización.  

La Institución Educativa General Santander no cuenta con estrategias para la gestión del riesgo 

ante emergencias para la atención oportuna de la comunidad educativa.   

También se puede concluir que después de haber desarrollado el proceso evaluativo dentro de la 

Institución General Santander se pudo evidenciar fallas estructurales por la ocurrencia de 

movimientos sísmicos ya que no cuenta con una construcción sismo resistente como lo indica la 

norma (NRS-2010) en su TITULO K.  

CONCLUSION DEL OBJETIVO N° 1 

De acuerdo con el análisis realizado en la identificación de la vulnerabilidad y amenazas con las 

que interactuaba en dicho momento la Institución Educativa, se concluye una gran vulnerabilidad 

frente a dichas amenazas, dada la situación de materializarse, creando así, el peor escenario en 
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donde incluso se afectaría la continuidad del negocio de la institución general Santander. Es por 

esta razón, que se desarrollan alternativas que buscan la preparación ante la presencia de las 

amenazas que ya se identificaron, con el fin de minimizar o eliminar estos peligros en cada uno de 

sus diversos niveles de afectación y a su vez, la preparación ante las probabilidades de ocurrencia 

según la magnitud de la amenaza. 

CONCLUCION OBJETIVO N°2 

A partir del análisis de los recursos y los diferentes resultados basados en las amenazas se concluye 

que, tanto la comunidad educativa como la parte estructural y al igual que su entorno; Existe una 

gran posibilidad de cierre temporal parcial, dado el caso en que la ineficacia de los recursos siga 

creciendo y logre así, la materialización de una emergencia considerable. Por tal motivo, se 

reestructura una planificación que tiene como fin, disminuir los niveles de riesgo y, por ende, la 

vulnerabilidad frente a cada amenaza presente. 

CONCLUCIO OBJETIVO N°3 

Luego de terminar la investigación   detallada basada en las amenazas y seguidamente el análisis 

de vulnerabilidad en cada una de las mismas, se concluye la estructuración del plan para la 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en lo que se busca la continuidad del 

negocio de la Institución Educativa General Santander, bajo unos lineamientos que tienen como 

fin, la preparación de toda la comunidad educativa y sus instalaciones, ante la ocurrencia de una 

emergencia de cualquier magnitud y seguidamente el conocimiento de  ayudas mutuas  con las 

entidades de socorro del municipio. 
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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



Estrategias de Gestión del Riesgo en la Institución Educativa General Santander                        

65 
 

 

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

           FORMATO N°:    10

SG-SST
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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
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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
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Anexo N° 15 Análisis de vulnerabilidad en los recursos ( FALLA ESTRUCTURAL) 

 

 

Fuente. FOPAE 2012 

 Fecha:          

 Versión:        001
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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

SG-SST

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

FORMATO DE ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
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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
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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
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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) 
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 Versión:        001
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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
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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 

           FORMATO N°:                     28

SG-SST
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