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INTRODUCCIÓN 

Debe responder a las preguntas: 

a. Que es el Plan escolar de Gestión de riesgo, referido a los objetivos generales, 

haciendo énfasis a la escuela como escenario protector y protegido y a mantener la 

continuidad del derecho a la educación.  

b. Como fue el proceso de construcción de este Plan Escolar de Gestión de Riesgo.  

i. Elementos que se consideraron en el proceso. 

ii. Actores participantes.  

iii. Tiempos dedicados. 

c. Cuáles son los elementos que estructuran el plan Escolar de Gestión de Riesgo en 

este documento.  

d. Recomendaciones generales para futuras actualizaciones del Plan.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Debe responder a las siguientes situaciones. 

1. Por qué es importante hacer un Plan Escolar de Gestión de riesgo en función de la 

escuela como escenario protector y protegido y como escenario de promoción de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

2. Situación general del riesgo en el contexto escolar 

i. Factores internos 

a. Tipo de población (cantidad, edades, distribución 

hombres, mujeres, distribución pertenencia étnica). 

b. Número de estudiantes.  

c. Número de docentes 

d. Situación de la cultura de la gestión del riesgo en la 

escuela. 

e. Recurso humano, logístico y técnico con que cuenta 

la institución educativa. 

ii. Factores externos. 

a. Características socioeconómicas de la población del 

territorio. 
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b. Características físicas del territorio donde está la 

institución educativa. 

c. Amenazas más relevantes (amenazas por violencia 

social, naturales, socio naturales, antrópicas) 

acordes a la evaluación de amenazas. 

d. Vulnerabilidades más relevantes acorde a la 

evaluación de vulnerabilidad.  

iii. Presencia de actores institucionales en el territorio. 

a. Actores públicos (Servicios públicos, vías, 

transportes, salud, educación, cultura etc.) 

b. Actores privados (ONGs, entidades de educación, 

organizaciones comunitarias). 

3. Necesidad de realizar acciones sinérgicas de actores para afrontar los riesgos.  

i. Sinergias sectoriales. 

a. Articulación con Programa especiales existentes 

(Movilidad, PRAE, Prevención de consumo de SPA, 

prevención de las violencias sexuales y violencias de 

género, educación sexual.  

b. Articulación con programas de otros sectores 

presentes en el territorio. Link programas alcaldía de 

Medellín. 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/todos-

programas 

i. Sector Gobierno: Programa “Parceros”, 

“convivencia ciudadana” etc. 

ii. Sector Salud: “MIAS”, “entornos saludables” 

etc. 

iii. Sector Ambiente. 

iv. Sector seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/todos-programas
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/todos-programas
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MARCO LEGAL 

 

La Gestión Escolar del Riesgo en Colombia, se encuentra ampliamente cobijada, desde 
normas con fines directos y otros que la contemplan de manera tangencial, pero que 
logran influir de manera directa en sus procesos. 
 
A continuación, se presentan las principales normas de orden nacional y local, teniendo 
como referencia el Municipio de Medellín.  
 

ORDEN INTERNACIONAL 

TIPO OBJETIVO RELACIÓN CON EL SECTOR 
EDUCATIV O 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
(ONU 10 de diciembre de 
1948).  

 

El propósito de los 
Derechos Humanos, es 
vigilar y actuar, para 
proteger a todo ser 
humano que esté en peligro 
de perder una sola de las 
garantías individuales que 
le corresponden, es decir, 
cuando su vida, o sus 
intereses, su libertad, sus 
bienes esté en riesgo de 
perderlos 

La institución educativa debe 
contribuir a la protección de la 
vida de sus estudiantes al 
interior de los establecimientos, 
por medio de la gestión del 
riesgo de desastres. 

 
 
 
 

 
 
 

Tratado 
Internacional. 

Firmado y 
adoptado por 

Colombia 
 

 
 
 
 

 
El Marco de Sendai 
para la Reducción 

del Riesgo de 
Desastres 2015- 

2030 se adoptó en 
la tercera 

Conferencia 
Mundial de las 

Naciones Unidas 
celebrada en 

Sendai (Japón) el 
18 de marzo de 

2015 

• Cuarta meta “Reducir 
considerablemente los daños 
causados por los desastres en 
las infraestructuras vitales y la 
interrupción de los servicios 
básicos, como las instalaciones 
de salud y educativas, incluso 
desarrollando su resiliencia 
para 2030” 
• Comprensión de los impactos 
de los desastres en el sector 
educativo. 
• Promover la incorporación de 
los conocimientos sobre el 
riesgo de desastres, incluida la 
prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, 
recuperación y rehabilitación en 
casos de desastre, en la 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090417011341AA7oghH
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090417011341AA7oghH
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090417011341AA7oghH
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090417011341AA7oghH
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educación académica y no 
académica, en la educación 
cívica a todos los niveles y en la 
educación y formación 
profesional. 
• Promover la resiliencia de la 
infraestructura…educativa 

 
 

ORDEN NACIONAL 

TIPO OBJETIVO RELACIÓN CON EL SECTOR 
EDUCATIV O 

 
Constitución 

Constitución Política de 
Colombia 

Artículos 44 y 45 (la educación 
derecho fundamental de los 
niños y adolescentes) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 1523 de 
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 

Artículo 1°. De la gestión del 
riesgo de desastres. La gestión 
del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, 
es un proceso social orientado a 
la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del 
riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas 
y al desarrollo sostenible. 
 
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 
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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. 

 
 

 
Ley 

Estatutaria 
1618 de 

2013 

 
"Por medio de la 

cual se establecen 
las disposiciones 
para garantizar el 
pleno ejercicio de 
los derechos de 
las personas con 

discapacidad" 

Plantea las medidas para la 
garantía del ejercicio efectivo de 
los derechos de las personas 
con discapacidad: 
Artículo 7. Derechos de los 
niños y niñas con discapacidad. 
Artículo 11. Derecho a la 
educación. 
Artículo 14. Acceso y 
accesibilidad. 

 
Ley 1145 de 

2007 

“Por medio de la 
cual se organiza el 
Sistema Nacional 
de Discapacidad” 

Se convoca la participación del 
sector educativo en la 
conformación de los comités 
territoriales de discapacidad 
Artículo 16. 

 
 
 

Ley 1098 de 
2006 

 
 

Por la cual se 
expide el Código 
de la Infancia y la 

Adolescencia 

  Artículo 3. Sujetos titulares 
de derechos. 

 Artículo 7. Protección 
integral. 

 Artículo 41. Obligaciones 
del estado: 27. Prestar 

especial atención a los niños, 
las niñas y los adolescentes que 
se encuentren en situación de 
riesgo, vulneración o 
emergencia 

 
 

 
 

Ley 115 de 
1994 

 
 

 
Por la cual se 
expide la Ley 
General de 
Educación 

Artículo 5. Fines de la 
educación. 10. La adquisición 
de una conciencia para la 
conservación, protección y 
mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la 
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prevención de desastres, dentro 
de una cultura ecológica y del 
riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación. 

 
 

ORDEN NACIONAL 

TIPO OBJETIVO RELACIÓN CON EL SECTOR 
EDUCATIV O 

 
 
 

 
 

Ley 1549 de 
2012 

 
 
 
Por medio de la cual se 
fortalece la 
institucionalización de la 
política nacional de 
educación ambiental y su 
incorporación 
efectiva en el desarrollo 
territorial 

Artículo 8°. Los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE). 
Estos proyectos, de acuerdo a 
como están concebidos en la 
política, incorporarán a las 
dinámicas curriculares de los 
establecimientos educativos, de 
manera transversal, problemas 
ambientales relacionados con 
los diagnósticos de sus 
contextos 
particulares, tales como, 
cambio climático, biodiversidad, 
agua, manejo de suelo, gestión 
del riesgo y … 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 
Nacional 
1860 de 

1994 

 
 
 
 
 
 

 
 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 115 de 
1994 en los aspectos 
pedagógicos y 
organizativos 
generales 

Artículo 36. El proyecto 
pedagógico es una actividad 
dentro del plan de estudios, que 
de manera planificada ejercita al 
educando en la solución de 
problemas cotidianos, 
seleccionados por tener 
relación directa con el entorno 
social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno. 
Cumple la función de 
correlacionar, integrar y hacer 
activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en 
el desarrollo de diversas áreas, 
así como de la 
experiencia acumulada 
• La enseñanza prevista en el 
artículo 14 de la Ley 115 de 
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1994, se cumplirá bajo la 
modalidad de 
proyectos pedagógicos 

 
 

Decreto 
Nacional 
1743 de 

1994 

 
 
Por el cual se instituye el 
Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los 
niveles de educación formal 

Artículo 2. Principios rectores. 
La educación ambiental deberá 
tener en cuenta los principios de 
interculturalidad, formación en 
valores, regionalización, de 
interdisciplinariedad y 
participación y formación para la 
democracia, la gestión y la 
resolución de problemas. Debe 
estar presente en todos los 
componentes del currículo. 

 
 
 

 
Resolución 

Nacional 
7550 de 

1994 

 
 
 

 
Por la cual se regulan las 
actuaciones del sistema 
educativo nacional en la 
prevención de  emergencias 
y desastres 

Artículo 1. Impulsar a través de 
las secretarías de educación a 
nivel departamental y municipal, 
acciones para incorporar la 
prevención y atención de 
desastres dentro del proyecto 
educativo institucional… 
• Artículo 3. Solicitar a los 
establecimientos educativos, la 
creación y desarrollo de un 
proyecto de prevención y 
atención de emergencias y 
desastres… 

Directiva 
Ministerial 

N°13 de 
1992 

Responsabilidades del 
sistema educativo como 
integrante del Sistema 
Nacional para la Prevención 
y Atención de 
Desastres 

Incorporar la prevención de 
desastres en la educación y 
crear conciencia ambiental. 
• Programa de prevención de 
desastres 

Directivas 
Ministerial 

N°12 de 
2009 y N°16 

de 2011 

Continuidad de la 
prestación del servicio 
educativo en Situaciones de 
emergencia. 

Las secretarías de educación 
de las entidades territoriales 
certificadas deben participar en 
los comités regionales y locales 
para la prevención y atención de 
desastres (CREPAD y 
CLOPAD) para desarrollar 
planes locales de emergencia y 
contingencias 
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TIPO OBJETIVO RELACIÓN CON EL SECTOR 
EDUCATIV O 

 
 
 
 

Decreto 
Único 1075 

de 2015 

 
 
 
 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Educación 

Conservan especial importancia 
sus artículos 233141;233142; 
233163;233151;233171,los 
cuales se refieren en su orden al 
Proyecto Educativo 
Institucional; adopción del 
Proyecto Educativo 
Institucional; los Proyectos 
Pedagógicos; Comunidad 
Educativa y la utilización 
adicional de las instalaciones 
escolares, todo esto en la 
educación formal regular o de 
adultos 

 
Decreto 
Nacional 
4147 de 

2011 

 
 

Se creó la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo 

de Desastres UNGRD 

La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD, dentro de 
sus finalidades contempla el 
fomento del diseño e 
implementación de medidas 
prospectivas, dentro de las 
cuales se encuentra el sector 
educativo. 

Decreto 
1072 

de 2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo 

ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Plan de 
prevención preparación y 
respuesta ante emergencias. 

 
Reglamento 

De Construcciones 
Sismo Resistentes 

NSR-10. 

 
Establecer los aspectos 
técnicos que rigen a los 
Procesos constructivos, 
para reducir los riesgos de 
los elementos expuestos 
ante un sismo 

Los establecimientos 
educativos construidos total o 
parcialmente durante el tiempo 
posterior a la 
norma, deben cumplirla a 
cabalidad, con el fin de reducir 
el riesgo de los elementos 
expuestos ante un sismo 

 
 
 
 

Norma Técnica 
Colombiana. 

NTC 4595 

 
 
 
 

Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes 
Escolares 

Esta norma establece los 
requisitos para el planeamiento 
y diseño físico-espacial de 
nuevas 
instalaciones escolares, 
orientado a mejorar la calidad 
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del servicio educativo en 
armonía con las 
condiciones locales, regionales 
y nacionales. 
Adicionalmente, puede ser 
utilizada para la evaluación y 
adaptación de las instalaciones 
escolares existentes 

 
 

ORDEN NACIONAL 

TIPO OBJETIVO RELACIÓN CON EL SECTOR 
EDUCATIV O 

 
 

Ley 9ª. De 1979 
Código Sanitario Nacional. 

 

Art. 80 Literal E.  
“Proteger a los trabajadores 
y a la población de los 
riesgos para la salud, 
provenientes de la 
producción, 
almacenamiento, 
transporte, uso o 
disposición de sustancias 
peligrosas para la salud 
pública”.  
 

La institución educativa, tiene al 
interior trabajador como lo son 
los administrativos, operativos y 
docentes que están bajo la 
normativa laboral y por lo tanto 
deben cumplirlas. 

 
 

Acuerdo 086 de2009 

“Por medio del cual se 
adopta la Política pública en 
discapacidad para el 
municipio de Medellín” 
Artículo 6°. 2.1 Inclusión 
Educativa – Accesibilidad. 

Las Instituciones Educativas 
deben facilitar el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, con 
equidad  en las oportunidades a  
todos los ciudadanos con 
diversas capacidades 

 
 
 
 

Decreto 2157 de 20 
diciembre de 2017 

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. 

Las Instituciones educativas por 
ser de carácter público y aun las 
privadas deben hacer gestión 
del riesgo por medio del 
PEGRD, que le permitirá 
identificar, priorizar, formular, 
programar y hacer seguimiento 
a las acciones necesarias para 
conocer y reducir las 
condiciones de riesgo (actual y 
futuro) de sus instalaciones y de 
aquellas derivadas de su propia 
actividad u operación. 
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Ley 1562 de julio de 2012 

Por la cual se modifica el 
sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
salud ocupacional". 

Las instituciones Educativas 
deben prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores 
(Docentes, administrativos, 
servicios varios) de los efectos 
de las enfermedades y los 
accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que 
desarrollan. 

 
 

Resolución 312 de febrero 
de 2019 

Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en del Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
Calidad del Sistema 
General de Riesgos 
Laborales 

Las instituciones Educativas 
como entes públicos deben 
cumplir los 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. 

 
 
 

ORDEN MUNICIPAL 

TIPO OBJETIVO RELACIÓN CON EL SECTOR 
EDUCATIV O 

 
 

El Decreto Municipal No. 
021 

de 2013 

Por medio del cual, el 
Alcalde de Medellín 
conforma y organiza el 
Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres del Municipio de 
Medellín 

Órgano multisectorial, el cual 
dentro de sus comisiones 
asesoras se encuentra la 
comisión de Educación. 

 
 
 

 Creándose en este acto 
administrativo, en su Artículo 17, 
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El Decreto Municipal 1240 

de 
2015 

Por medio del cual se 
establece el Sistema 
Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres 

la Comisión de Educación para 
la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, la cual debe ser 
liderada y coordinada por la 
Secretaría de 
Educación de Medellín. 

 
 
 
 

Decreto Municipal 438 de 
1999 

Por medio del cual se 
establece la obligatoriedad 
de la conformación de 
Comités Educativos de 
Prevención y Atención de 
Desastres en los 
establecimientos 
educativos públicos y 
privados del Municipio de 
Medellín y se dictan otras 
disposiciones. 

Las instituciones Educativas 
como entidades cuyo objeto 
social es impartir educación, 
están obligados a cumplir este 
decreto. 

 
 

El Acuerdo Municipal 59 
de 2011 

Medellín por medio del cual 
se crea el Departamento 
Administrativo de Gestión 
del Riesgo de Emergencias 
y Desastres – DAGRD. 

 

Las instituciones Educativas 
como entes del orden municipal 
están en la obligación de hacer 
gestión del riesgo de desastres 
con el acompañamiento del 
DAGRED   

 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 

En Colombia la gestión de riesgo está regulada por la ley 1523 de 2012 “Por la cual se 

adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”: 

A continuación, se muestran los procesos para el desarrollo del Plan Escolar de Gestión 

del Riesgo en escenarios educativos. 
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Tabla 1. PASOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

Tabla 1: Ajustado de Tabla Pasos Para El Desarrollo Del Proyecto Educativo De Gestión del Riesgo de 

Desastres en la Institución Educativa. Pág. 9. 

 

Desde esta perspectiva, la Gestión de Riesgo implica considerar tres macroprocesos que 

se relacionan e interactúan permanentemente: 

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

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



 
  
 

PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO CÓDIGO: Página: 

15 

VERSIÓN: 01 

REVISÓ: ELABORÓ: 

APROBÓ: FECHA DE APROBACIÓN: 

 

 

monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 

promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción 

del riesgo y de manejo de desastre”.  Pág. 4 

En los lineamientos ministeriales, el conocimiento del riesgo los define por los 

análisis de las amenazas y las vulnerabilidades y los planes de mejora institucional 

definidos.   

El conocimiento del riesgo en el escenario educativo debe sumar análisis de las 

poblaciones específicas desde enfoques diferenciales que haga pertinente la 

identificación de estos riesgos en función de las poblaciones, en sus diferencias 

étnicas, etáreas, género, históricas.  Igualmente reconocer que la identificación de 

riesgos en los territorios se hace desde la percepción que los actores sociales tienes 

de sus realidades de riesgo y no implica la intervención de expertos. Esto para 

reconocer que el conocimiento de riesgo en la escuela es producto de la 

construcción social de la realidad del riesgo, validando esta comprensión como 

valida para realizar acciones de gestión.  

 

 Reducción del riesgo: “Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por 

la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio.  

La reducción del riesgo implica dos acciones que son consideradas en los 

procesos de intervención de los riesgos: La prevención y la mitigación del riesgo. 

La prevención del riesgo son las acciones sobre aquellos factores que aún no se 

han manifestado, pero que por análisis de amenazas y vulnerabilidades, pueden 

aparecer, por lo que hay que anticiparse para procurar no aparezca o no se 

manifieste en el escenario educativo o el entorno.  

La mitigación del riesgo es la intervención son aquellas acciones correctiva del 

riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo, ósea la intervención 

sobre riesgos que ya se manifestaron y que se procura contener para que no se 

multiplique ni se asocie con otros riesgos presentes.  
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Desde el sector educativo, estas acciones de reducción de riesgo, yanto la 

prevención como la mitigación, se convierten en los Planes de mejora Institucional 

PMI los cuales están articulados a la arquitectura institucional que define el proceso 

anual de autoevaluación y que es monitoreado por las entidades de seguimiento de 

la calidad educativa. De acuerdo al lineamiento ministerial, las acciones de 

prevención y mitigación se atienden desde acciones de trasversalización del 

currículo con el tema de la gestión escolar del riesgo; creación de instancias como 

el comité escolar de gestión del riesgo y brigadas escolares de gestión del riesgo;  

 

 Manejo de Emergencias y Desastres: “Es el proceso de la gestión del riesgo 

compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para 

la recuperación por desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la 

respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.” (UNGRD, 2012, 

Pág. 4). 

En el escenario educativo, el manejo de emergencias y desastres para por la 

constitución de comité escolar de gestión del riesgo y brigadas escolares de gestión 

del riesgo, quienes serán los actores principales para generar acciones de respuesta 

ante situaciones de emergencia. Igualmente desde las orientaciones ministeriales, 

se proponer la preparación de respuesta con simulacros de evacuación, ante 

posibles situaciones de sismo, balaceras, incendios y fugas de materiales 

peligrosos.  Este ejercicio de preparación de simulacros se comprende también 

como acciones de mitigación, por lo que pueden ser ubicadas en uno u otro de los 

macroprocesos.  

COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo “Es el proceso social de 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para 

el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar 
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que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse en el manejo de 

situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación 

y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 

el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

La ley en el Artículo 8°. “Integrantes del Sistema Nacional” define como integrantes del 

sistema nacional: 

 1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del 

desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, 

territoriales, institucionales y proyectos de inversión.  

2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el 

desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 

 3. La Comunidad por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades 

económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas. 

Esto implica que por ser la gestión del riesgo un proceso social, la concurrencia de actores 

con funciones diferenciales, es fundamental para el propósito de consolidar un sistema 

nacional de atención integral a la gestión del riesgo. El sector educativo que hace parte o 

es regulado por entidades públicas como el Ministerio de Educación Nacional, las 

secretarias de educación municipal y sus diferentes instancias, es parte integral de la 

gestión del riesgo y compromete competencias muy particulares resumidas en “garantizar 

la continuidad del derecho a la educación de manera que se garantice la disponibilidad, el 

acceso, la permanencia y la calidad de la educación, en condiciones de seguridad, calidad, 

integridad para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes” o dicho de otro modo garantizar 

que el derecho a la educación no se vulnere a pesar de cualquier situación de emergencia, 

calamidad o desastre que se presente, además de promover la escuela como un escenario 

protegido y protector de derechos. 
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 En los lineamientos para la formulación de los Planes Escolares de Gestión de Riesgo, el 

Ministerio de Educación define la escuela como “territorio protector y protegido” y lo 

sustenta de la siguiente forma: 

 “La escuela es en esencia un territorio protector y protegido que implica el cuidado físico, 

cognitivo y emocional de quienes interactúan en el mismo, especialmente los NNAJ (niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes) como sujetos de especial protección. La escuela protectora 

tiene como misión organizar y movilizar a la comunidad educativa de las comunidades que 

viven situaciones de riesgo por factores amenazantes derivados de los fenómenos socio 

naturales, naturales, tecnológicos, del conflicto armado y de la violencia generalizada; de 

esta forma, se pueden definir las estrategias que garanticen a NNAJ el ejercicio de sus 

derechos fundamentales, especialmente el derecho a la educación, desde una propuesta 

pedagógica que tome en cuenta sus condiciones particulares, construya un entorno 

educativo que proteja la integridad física y mental de los estudiantes, garantice la 

convivencia pacífica y evite que sean sujetos de violencia y agresiones de todo tipo. La 

escuela protegida debe tomar en cuenta a los actores institucionales y comunitarios que 

desarrollan acciones de prevención, promoción, protección y defensa de los derechos de 

NNAJ, de manera que se garantice la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad 

de la educación."  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018). 

Naciones Unidas a través del relator especial para la Educación, le da un lugar de relevancia 

a la educación como sector y lo define de la siguiente forma: 

 “La educación ofrece espacios seguros para aprender, así como la capacidad para 

identificar y proveer apoyo a las personas afectadas, particularmente a niños, niñas y 

adolescentes. La educación atenúa el impacto psicosocial del conflicto y de los desastres, 

dando un sentido de normalidad, estabilidad, estructura y esperanza durante una época de 

crisis, y proporciona herramientas esenciales para la reconstrucción social y la estabilidad 

económica futura.” En palabras de Vernor, 2008, 10. 
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ROLES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Al interior de la institución educativa se cuenta con diferentes actores con funciones y 

responsabilidades bien definidas, que para la gestión escolar del riesgo resultan vitales y 

efectivas. La conjugación de estos actores en un comité escolar de gestión del riesgo 

conlleva potencialidades para conocer e intervenir el riesgo, para responder ante una 

emergencia, así como para iniciar un proceso de recuperación después de un evento que 

la afecte. 

El rector es el orientador y máximo ejecutor de las decisiones trascendentales alrededor de 

este Plan Escolar de Gestión del Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Roles en la Gestión del Riesgo en los Planes Escolares 

ROL EN LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 
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RECTOR 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: 

 Convoca las reuniones requeridas para dinamizar la 
gestión escolar del riesgo al interior de la institución 
educativa. 

 Propone a la comunidad educativa, a los consejos 
directivo y académico de la institución educativa la 
incorporación del tema en el PEI, visualizándolo como 
una problemática que atañe a la institución educativa. 

 Evalúa, con el apoyo de los diferentes actores, la 
posibilidad de que un fenómeno amenazante pueda 
poner en riesgo a la comunidad y el servicio educativo. 

REDUCCION DEL RIESGO:   

 Brinda los espacios para que los docentes puedan 
dinamizar el tema en diferentes contextos educativos. 

 Define, con el apoyo de los diferentes actores 
estrategias, articular acciones con actores externos a la 
institución en la búsqueda de soluciones. 

 Propone y gestiona medidas de intervención para 
reducir los escenarios de riesgo. 

MANEJO: 

 Realiza acciones, con asesoría de actores 
conocedores del tema, frente a situaciones de  
emergencia, cuando un evento pueda amenazar la 
seguridad de la comunidad educativa. 

 Determina, con el apoyo de los diferentes actores, el 
regreso a la normalidad una vez considere que se ha 
superado la emergencia. 

 Consolida información sobre daños a la comunidad 
educativa, lo bienes y los servicios  y trasfiere la gestión 
al actor competente, para resolver estas situaciones.  

 

El Consejo Directivo como instancia superior de participación de la comunidad educativa y 

orientadora de procesos estructurales de las instituciones educativas es convocada en este 

Plan Escolar de Gestión del Riesgo a través de las siguientes actividades: 
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ROL EN LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:  

 Verifica las condiciones de seguridad de la Institución Educativa. 

 Consulta al Consejo Académico o expertos sobre los escenarios 
de riesgo en la Institución Educativa. 

 Gestiona la participación de organismos e instituciones externas a 
la Institución Educativa. 

REDUCCION DEL RIESGO:  

 Formular e implementar estrategias administrativas para reducir 
los escenarios de riesgo actual y evitar nuevas condiciones de 
riesgo. 

 Realiza el inventario de recursos existentes para la atención de 
emergencias y de acuerdo con las necesidades planea la 
consecución de los recursos faltantes. 

 Formula e implementa una estrategia de respuesta en caso de 
emergencia de acuerdo con las condiciones del contexto en el que 
se encuentra la Institución Educativa. 

 Coordinar la realización de simulacros de protección y de 
evacuación. 

 Acopiar información sobre profesionales, especialistas y técnicos 
(ingenieros, médicos, enfermeras, voluntarios, fisioterapistas, etc.) 
que por estar en interior o cerca de la Institución Educativa que 
pueden representar algún tipo de ayuda en caso de emergencias. 
En ella debe aparecer sus nombres, teléfono, direcciones, 
especialidad y su disponibilidad. 

 Elabora el inventario de medios de transporte disponibles al 
momento de una emergencia: pertenecientes a la institución, a los 
docentes y funcionarios, al sector oficial y públicos. 

MANEJO:  

 Establece contacto con entidades en caso de que se requiera 
apoyo. 

 Evalúa, en coordinación con el Rector (a), la situación de 
emergencia. 

 Define, en coordinación con el Rector (a), el retorno a la 
normalidad. 
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El Consejo académico como instancia superior de orientación pedagógica, permite 

introducir la temática de la gestión del riesgo de desastres en algunas asignaturas de 

injerencia directa e indirecta en el tema. 

 

ROL EN LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

 
 
 

 
 
 

CONSEJO 
ACADÉMICO 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:  

 Investiga sobre las problemáticas ambientales y de los 
escenarios de riesgo circundantes en el contexto 
municipal, comunal y barrial. 

 Promueve con la comunidad educativa el desarrollo de 
investigación y la recolección de información sobre los 
escenarios de riesgo entorno de la institución 
educativa, así como los desastres y emergencias 
ocurridos en el pasado con base en planos, mapas, 
información interna y externa, testimonios de vecinos y 
adultos mayores, e información institucional. 

 Realiza en coordinación con docentes y estudiantes, 
muestras diagnósticas de los conocimientos, actitudes 
y valores de los estudiantes, la comunidad y docentes 
sobre la percepción del riesgo y en consecuencia 
define objetivos pedagógicos. 

REDUCCION DEL RIESGO:  

 Define objetivos pedagógicos de acuerdo con los 
diagnósticos realizados, establece responsables en las 
diferentes áreas y proyectos de la Institución Educativa. 

 Revisa y mejora las estrategias para incorporar los 
temas ambientales y de riesgo en el plan de estudios a 
través de las áreas o de los proyectos. 

 
Los docentes tienen el papel fundamental de establecer el vínculo académico y pedagógico 

tanto con estudiantes como padres de familia alrededor de la Gestión del Riesgo en la 
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institución educativa. Para este plan escolar es fundamental que los docentes con mayor 

compromiso sean los correspondientes a las Ciencias Naturales. 

 
 

ROL EN LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
 

 
 

 
 
 

DOCENTES 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:  

 Desarrollar procesos de identificación y seguimiento a los 
fenómenos amenazantes tanto internos como externos a la 
Institución Educativa. 

 Investiga sobre las problemáticas ambientales y de los escenarios 
de riesgo circundantes en el contexto municipal, comunal y barrial. 

REDUCCION DEL RIESGO:  

 Desarrollar la temática de Gestión del Riesgo en diferentes 
espacios académicos y desde enfoques de diferentes disciplinas. 

 Identificar y proponer medidas de intervención para reducir los 
escenarios de riesgo de la Institución Educativa. 

 Participara en la realización de simulacros y simulaciones al 
interior de la Institución Educativa. 

 Desarrolla estrategias para incorporar los temas ambientales y de 
riesgo en las asignaturas en el marco del proyecto pedagógico. 

 

*Ajustado de Roles en la Gestión del Riesgo en los Planes Escolares. Plataforma Educativa Teleducación 

Universidad de Antioquia. 2010. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

La amenaza según la Ley 1523 de 2012 se define como “Peligro latente de que un evento 

físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, 

se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 

los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales” en palabras 

de Lavell, 2008. La amenaza está representada por la probabilidad de que un fenómeno se 
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presente con una cierta magnitud, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo 

definido. 

 

Por tratarse de un fenómeno que está presente, pero no necesariamente visible a todos, se 

hace necesario abordarla desde la percepción que se tiene en el territorio de ella, lo cual 

invita al concurso de toda la comunidad educativa (hablando en un ámbito escolar), en la 

identificación de los fenómenos amenazantes presentes en el entorno/área de influencia 

escolar, se requiere hacer una lectura no solamente intramural, se hace necesaria una 

visión panorámica, para la cual la participación de los padres de familia, grupos, 

organizaciones comunitarias y vecinos en general, dan ese aporte integrador a la Institución 

Educativa. 

 

La amenaza requiere ser vista en diferentes tiempos, pasado, presente y futuro, partiendo 

de una línea de tiempo, con los desastres y emergencias que ha suscitado al materializarse, 

determinando la frecuencia de ocurrencia y las afectaciones a los elementos expuestos y 

ambiente. Para el desarrollo de la presente guía se trabajará con la siguiente tipología de 

amenazas: 

 

Origen natural: Inherentes a los procesos o dinámica naturales del planeta tierra. 

Origen socio-natural: Son similares a algunas amenazas naturales, pero en su mayoría 

son inducidas por actividades humanas. 

Origen antrópico-tecnológico: Asociados con actividades industriales donde se manejan 

altas presiones, y temperaturas, y al transporte de sustancias peligrosas como las 

corrosivas, inflamables o tóxicas entre otras. Fallas de sistemas por descuido, falta de 

mantenimiento, errores de operación, mal funcionamiento, imprudencia, impericia, etc. 

Amenaza por violencias que se subdivide en: 

● Amenaza por violencia de conflicto armado.  

● Amenaza por violencia correlacionada o violencia social.  
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Cada una de estas amenazas se divide en subtipos, que definimos y resumimos en el 
ejercicio número 1 de evaluación de amenazas, en módulo 2 “identificaciones de 
amenazas” (ver plataforma virtual Universidad de Antioquia: 
https://teleducacion.medicinaudea.co), con los respectivos criterios de calificación para cada 

una de ellas. 
 
La amenaza en estos términos es un factor de probabilidad de ocurrencia que se mide bajo 
tres variables de análisis principales que son la frecuencia, la intensidad y la afectación. 
 
Frecuencia: La frecuencia de una amenaza es la relación entre la ocurrencia de un evento 
y su realización en un periodo de tiempo. También se le denomina periodo de retorno. 
 
Intensidad: La intensidad de una amenaza es el efecto o consecuencia más probable y 
predecible que puede generar un evento en el escenario educativo. 
 
Afectación: Es el área de incidencia de una amenaza en la cobertura de espacio y 
población causada por un evento.  
 

Las variables de la amenaza tienen criterios de calificación baja, media y alta identificada 
con colores verde, amarillo y rojo respectivamente, con definiciones precisas para que esta 
calificación tenga la mayor objetividad posible y se cuantifican en rangos de calificación de 
la siguiente forma: 
 

RANGOS DE PROMEDIO DE CALIFICACION POR GRUPO VALORES PARA 
FRECUENCIA - INTENSIDAD - AFECTACION 

BAJA MEDIA ALTA 

0.0  .99  1.  1.99  2.  3 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VULNERABILIDAD 

¿Qué es Vulnerabilidad? 

 La vulnerabilidad la define la ley 1523 de 2012 como: “Susceptibilidad o fragilidad física, 

económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de 

sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde 

a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 

subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que 

pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos” (Ley 1523 de 2012, Art. 4).  

https://teleducacion.medicinaudea.co/
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En esta definición y en el desarrollo del análisis de vulnerabilidad, se consideran las dos 

acepciones del concepto de vulnerabilidad, a saber, exposición y capacidad.  

La exposición se refiere a la cercanía en que se encuentren las poblaciones, los servicios 

sociales o la infraestructura a las amenazas identificadas. Tendrán mayor vulnerabilidad 

cuando hay mayor proximidad y menor vulnerabilidad cuando se encuentren alejados.  

La capacidad se refiere a las condiciones de respuesta en que se encuentren las 

poblaciones e instituciones ante los elementos amenazantes y esta capacidad se refiere 

formación, conocimiento, elementos de mitigación o reducción, dotaciones, organización. 

Este factor de capacidad es el que más se interviene en la medida que es el factor de mayor 

posibilidad de incidir por parte de las Instituciones Educativas. 

Las variables de vulnerabilidad tienen criterios de calificación baja, media y alta identificada 

con colores verde, amarillo y rojo respectivamente, con definiciones precisas para que esta 

calificación tenga la mayor objetividad posible y se cuantifican en rangos de calificación de 

la siguiente forma: 

RANGOS DE PROMEDIO DE CALIFICACION POR GRUPO VALORES PARA 
FRECUENCIA - INTENSIDAD - AFECTACION 

BAJA MEDIA ALTA 

0.0  .99  1.  1.99  2.  3 

DIMENSIONES DE LA VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad se agrupa en factores que se interrelacionan entre ellos y con las 

amenazas. Los factores de vulnerabilidad a considerar son los siguientes. 

DIMENSIONES DE LA VULNERABILIDAD 

Física 

Tiene que ver, entre otros aspectos, con la ubicación física de las 
edificaciones, la descripción de las construcciones, los recursos 
físicos y de infraestructura del territorio.  
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Económica 

Se refiere tanto a la situación de los recursos económicos de los 
miembros de una comunidad, así como a los recursos disponibles 
por el sector y la Institución Educativa para el manejo de la 
“Gestión de Riesgos”.  

Social y 
comunitario 

Se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, 
creencias, formas de organización (institucional y comunitaria) y 
manera de actuar de las personas y las comunidades que las 
coloca en condiciones de mayor o menor propensión al daño y la 
pérdida. 

Educativa 
Pedagógico 

Es la relación entre la sociedad y la naturaleza a partir de los 
contenidos y métodos de la educación que recibe los miembros 
de una comunidad, que les permite comprender sobre la relación 
del ser humano con la naturaleza y su territorio, así como la 
correspondencia para participar activamente en la vida de esa 
comunidad.  

Institucional y/o 
logístico 

Se refiere a las situaciones institucionales formales que impiden 
o promueven una adecuada adaptación de la comunidad a la 
realidad cambiante del ambiente, y una rápida respuesta de las 
instituciones en caso de emergencias o desastres  

Poblacional 

Se refiere a las características poblacionales de edad, 
pertenencia étnica y discapacidad de la población vinculada a la 
Institución educativa. 

 

 

EL PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL P.E.I 

 

Para que la gestión escolar del riesgo sea posible, efectiva y pertinente no se requiere de 

nuevos montajes de una organización distinta, el punto de partida es propiciar la reflexión 

y la participación democrática de todos los estamentos existentes en la comunidad 

educativa para que el plan sea conocido por todos y aprobado bajo el respectivo protocolo 

en el consejo académico y directivo. 
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PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA Y MANEJO DE DESASTRES 

LAS BRIGADAS ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO  

 

Constituyen una herramienta fundamental para la distribución de roles y la participación de 

la comunidad educativa en torno a la gestión de riesgos. Son el equivalente a los grupos de 

trabajo mencionados en el artículo 4 del Decreto municipal 438 de 1999. 

Pueden pertenecer personas que se interesen por aprender más del tema y realimentarlo, 

que coadyuven a gestionar recursos y motivar a la acción de todos los miembros de la 

comunidad educativa, estudiantes, docentes, padres de familia, egresados, personal de 

servicios complementarios como aseo, vigilancia, psicología, entre otros. 

La participación de los estudiantes en estos procesos, quedará limitada solo a las áreas de 

conocimiento y reducción del riesgo, con el fin de generar mecanismos de autoprotección 

acorde con su edad, así como una apropiación cultural de la Gestión del Riesgo; el alcance 

de sus responsabilidades debe estar enmarcado siempre en la ley. 

Los servicios de respuesta a emergencias del establecimiento educativo deben ser 

coordinados y ejecutados siempre por directivos docentes, administrativos, docentes u 

otros miembros adultos de la comunidad educativa. Es importante que los representantes 

de las brigadas cubran la totalidad de las jornadas escolares y la(s) sede(s) del 

establecimiento educativo. 

BRIGADAS DE EMERGENCIA Y SUS FUNCIONES 

NOMBRE DE LA 

BRIGADA 

FUNCIONES 
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BRIGADA DE 

EVACUACIÓN 

REDUCCION DEL RIESGO:  

 Liderar la planeación y ejecución de simulacros de evacuación 

por grupos, grados, jornadas y simulacro general (con apoyo 

de todo el Comité de Gestión escolar del Riesgo del 

establecimiento educativo). 

 Llevar a cabo periódicamente labores de chequeo del sistema 

de alarma en la(s) sede(s) del establecimiento educativo. 

 En coordinación con el Comité Escolar de Gestión de Riesgo, 

activar la alarma de evacuación en casos de emergencia o 

simulacros. 

 Difundir el plan de evacuación a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Identificar la señalización de emergencias en la(s) sede(s) del 

establecimiento educativo, garantizar su aplicación y 

divulgación incluyente a toda la comunidad educativa. 

 Elaborar reportes específicos sobre participación, tiempos de 

desplazamiento, orden, etc. (en los simulacros u otras 

actividades de prevención de emergencias). 

MANEJO: 

 Orientar la evacuación de todos los miembros de la comunidad 

educativa y visitantes de las instalaciones educativas a los 

puntos de encuentro (PE) en casos de emergencia o 

simulacros. 

 Realizar el conteo final del tiempo de evacuación en 

coordinación con los directores de cada grupo y otros grupos 

del Plan Escolar de Gestión del Riesgo (para simulacros). 

 Apoyar el control de la movilidad vehicular para evitar que se 

ponga en riesgo a la comunidad educativa y/o garantizar la 

evacuación hacia puntos de encuentro externos a la 

institución. 
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BRIGADA 

CONTRA 

INCENDIOS 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Detectar puntos críticos para la 

generación y propagación de incendios dentro de las instalaciones del 

establecimiento educativo. Los puntos comúnmente críticos son la 

biblioteca, la cocina, la sala de sistemas y el laboratorio.  

REDUCCION DEL RIESGO:  

 Revisar periódicamente el estado y la ubicación de los 

extintores requeridos (según el lugar) en cada sede del 

establecimiento educativo.  

 Hacer inventario periódico del equipamiento necesario contra 

incendios en cada sede del establecimiento educativo. 

 Identificar puntos de abastecimiento de agua. 

MANEJO:  

 Atender conatos de incendio (requiere capacitación previa). 

 Apoyar a la Coordinación de la Gestión Escolar del Riesgo en 

caso de emergencias por conflagración en la comunidad 

educativa. 

BRIGADA DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

MANEJO: 

 Realizar acciones de primera respuesta en soporte vital básico 

(primeros auxilios básicos) en caso de emergencias. 

 Definir un lugar para proveer la atención primaria a los 

afectados, si es posible en cada sede del establecimiento 

educativo. 

 Identificar los centros asistenciales cercanos a la(s) sede(s) 

del establecimiento educativo. 

 Elaborar y brindar reportes a especialistas de atención 

primaria sobre casos de emergencia atendidos en el interior de 

la institución. 
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REDUCCIÓN DEL RIESGO:  

 Mantener actualizado un directorio de entidades de ayuda 

(comunitario, municipal y/o departamental). 

 Mantener vigente el kit de emergencias en cada sede del 

establecimiento educativo (botiquín y equipos de primeros 

auxilios). 

BRIGADA DE 

APOYO 

PSICOSOCIAL 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Detectar signos de afectación 

emocional y otros riesgos asociados que puedan generar crisis, 

emergencias o desastres en miembros de la comunidad educativa. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO: 

 Articular y apoyar las actividades escolares (entre ellas las de 

gestión del riesgo) en torno al autocuidado y la prevención. 

 Generar ideas o estrategias para la formación y el 

empoderamiento de la comunidad educativa en torno al 

bienestar y el autocuidado. 

 Vincular a la comunidad educativa en la creación de 

estrategias para abordar las problemáticas sociales que 

afecten su contexto educativo. 

 

MANEJO: Brindar apoyo emocional en situaciones de emergencia a 

nivel individual y/o colectivo en el establecimiento educativo. 

 

GRUPO 

COORDINADOR 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR DEL 

RIESGO EN 

EMERGENCIAS 

(CEGR – Comité 

CONOCIMIENTO REDUCCION Y MANEJO. Las demás que la 

realidad del contexto en la comunidad educativa amerite. 

 

REDUCCION DEL RIESGO: Coordinar acciones para el conocimiento 

y la prevención del riesgo en todos los miembros de la comunidad 

educativa (con apoyo de brigadas, Comité de gestión del riesgo y otros 

actores). 
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Escolar de 

Gestión del 

Riesgo) 

MANEJO:  

 En caso de presentarse una emergencia: Obtener y analizar 

información sobre el evento y el grado de afectación de la 

comunidad educativa. 

 Informar a los líderes de las brigadas las condiciones del 

evento que genera la emergencia. 

 Activar la ruta de respuesta en caso de emergencias. 

 Coordinar y optimizar los recursos humanos y técnicos para 

atender la emergencia. 

 Servir de conexión con organizaciones sociales y entidades 

operativas barriales, comunitarias y municipales. 

 Informar a la comunidad educativa sobre el estado de la 

emergencia. 

 Apoyar al rector(a) en la toma de decisiones. 

 Consolidar los reportes de las brigadas de la institución. 

*(Para mayor información consulta “Roles en la gestión del riesgo” el cual se encuentra en 

la pestaña de “Conceptos en gestión del riesgo” del curso de “Planes Escolares de Gestión 

del Riesgo” PEGR de la plataforma educativo “teleducación.medicinaudea.co” 

 

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA DURANTE EL MANEJO DE UNA EMERGENCIA 

O DESASTRE 

Para la atención de una emergencia o desastre es importante que los procedimientos y 

servicios de respuesta con que cuenta la Institución Educativa, estén claramente 

establecidos y socializados. La siguiente tabla enuncia los conceptos básicos que se deben 

tener presentes en la respuesta de emergencias: 
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CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

N° 
Servicios de 
respuesta a 
emergencias 

Descripción 

1 

Coordinación de la 
respuesta escolar a 

emergencias 
 

Garantizar que la respuesta a la emergencia se ejecute de manera segura y eficiente, mientras 
hacen presencia los organismos de socorro y durante las actividades que estos desarrollen. 
Coordinar que todos los demás servicios de respuesta se lleven a cabo de manera efectiva y 
ordenada de acuerdo con el evento y daños presentados.  

2 
Extinción de 

incendios 
 Extinguir conatos de incendio.  

3 

 
Atención 

Prehospitalaria 
 

Antes llamada Primeros Auxilios. Implica brindar la asistencia primaria en salud a los miembros de 
la comunidad educativa afectada, con el fin de proteger su vida y evitar complicaciones mayores 
mientras se obtiene ayuda médica especializada. 

4 
Apoyo psicosocial 

 

Brindar apoyo emocional para el restablecimiento físico y/o psicológico individual o colectivo de los 
miembros de la comunidad educativa tras la ocurrencia de una emergencia o situación que 
interrumpa la normalidad. 

5 Evacuación Desplazamiento ordenado de la comunidad educativa hacia sitios seguros. 

6 
Control de tránsito 

vehicular 
 

Despejar las vías para garantizar el desplazamiento de la comunidad educativa hacia los puntos de 
encuentro externos. Despejar los accesos al establecimiento educativo para el acercamiento de los 
vehículos de respuesta a emergencias como carros de bomberos, ambulancias y patrullas de policía. 

7 Servicios sanitarios 
Asegurar las condiciones de higiene del establecimiento educativo para atender sus necesidades 
fisiológicas. 

8 
Manejo de servicios 

públicos 

Garantizar la prestación del servicio de agua, energía, comunicaciones y transporte en caso de que 
resulten afectados; Incluye también la suspensión de estos en caso de que puedan representar una 
amenaza para la comunidad o las edificaciones.  

9 Traslado a hospital 
Desplazamiento de miembros de la comunidad educativa afectados por un evento con el fin de que 
reciban atención médica especializada. 

10 Búsqueda y rescate 
Hallazgo y recuperación a salvo de personas perdidas y/o atrapadas por colapso de estructuras o 
elementos pesados, o en áreas de difícil acceso. 

11 
Manejo de materiales 

peligrosos 
Reconocer, identificar y controlar -cuando sea posible- la presencia de materiales peligrosos para la 
salud, el medio ambiente o las edificaciones.  



 
  
 

PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO CÓDIGO: Página: 

34 

VERSIÓN: 01 

REVISÓ: ELABORÓ: 

APROBÓ: FECHA DE APROBACIÓN: 

 

 

12 Otros ¿Cuáles serían importantes añadir según el contexto de mi comunidad educativa?  

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

El plan de evacuación corresponde a las acciones de preparación para la respuesta que 
permiten que las personas que se encuentran en una edificación (vivienda, oficina, 
institución educativa, establecimiento comercial, etc.) puedan realizar una salida ordenada, 

rápida y segura, con el fin de proteger la vida.   (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 
2018) 
 
¿Qué es Simulación? 

Un ejercicio de simulación es un juego de roles que se realiza en un ambiente controlado, 
normalmente es un salón o sala, por lo que son llamados “ejercicios de escritorio”. En una 
simulación participan los tomadores de decisiones y los actores más representativos del 
contexto escolar de emergencias (CEGR, Lideres de Brigada, personal de seguridad en la 
institución educativa, etcétera.) y se basa en situaciones hipotéticas que se derivan del 
análisis de riesgos de la Institución Educativa, estrategia de respuesta y protocolos 

específicos.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018). 
 

¿Qué es un Simulacro? 

Los simulacros son ejercicios prácticos que representan una situación de emergencia lo 

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

en consecuencia, una simulación es una forma de poner a prueba la estrategia escolar de 

respuesta y sus protocolos. Este tipo de ejercicio amerita una gran movilización de recursos 

(personal, equipos, entidades, etc.), por lo que su desarrollo es más complejo y costoso 

que una simulación; durante la planeación del simulacro se debe velar por que exista 

coherencia con la cotidianidad de la comunidad educativa y que el ejercicio se encuentre 

en contexto.  

Al igual que la simulación, los simulacros tienen un alto valor pedagógico, ya que permiten 

fortalecer y poner a prueba la aplicación específica de conocimientos, habilidades y 

destrezas, esta vez ya no estratégicas, sino mayormente, operativas. Sin embargo, si bien 

el simulacro centra sus esfuerzos en la práctica, también se ve reflejado en él un proceso 

de toma de decisiones.   (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018) 
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SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ALERTA - ALARMA 

Se desea contar con una adecuada respuesta de la comunidad educativa frente a una 

emergencia, previamente se han de implementar, revisar, probar y ajustar mecanismos y 

sistemas de notificación interna y externa, y sistemas de alerta y alarma, que les avisen y 

comuniquen que deben seguir el procedimiento previamente establecido para las 

situaciones de emergencia.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018) 

ALERTA  

La alerta es un mecanismo confiable para alertar a las personas claves de la organización 

para emergencias, pues ellos serán quienes tomarán la decisión de evacuar o no y por ende 

continuar con la notificación interna (mediante el sistema de alarma) y la notificación 

externa.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018)  

ALARMA 

La voz de alarma es la señal que determina la iniciación de las actividades para dar 

respuesta en la situación específica de emergencia, debido a la presencia real o inminente 

de un evento peligroso. Si se declara emergencia y se ordena evacuar, el delegado activará 

la alarma la cual debe estar ubicada en un lugar asequible.  (Plan Escolar de Gestión del 

Riesgo, 2018) 

SEÑALIZACIÓN 

La señalización cubre como mínimo: 

Acceso a la salida: todos los pasillos indican el sentido de la salida, especialmente en los 

cambios de dirección e intersecciones.  Las puertas de salida: todas las que dan acceso a 

escaleras de salida en cada piso.  Los pasillos tienen flechas direccionales que indican la 

ruta a seguir para llegar a una salida.  En el interior de las escaleras.  (Plan Escolar de 

Gestión del Riesgo, 2018) 

PUNTO DE ENCUENTRO 
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Un lugar seguro donde poder comprobar si se ha evacuado a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018) 

Tiempo de Salida. 
 
Es el tiempo total empleado en la evacuación, el cual se contabiliza desde que aparece la 

primera manifestación visible del incendio o riesgo, hasta que la última persona ha recorrido 

el camino de evacuación. (realizada por K Togaqwa) 

El cálculo del tiempo de salida (Ts) en segundos se ha aceptado de la siguiente manera: 

Ts =            N    +   D 

       A x K         V 

DONDE: 

N = Número de personas 

A = Ancho de la salida en metros 

K =    Constante experimental = 1,3 personas/metro - segundo 

D = Distancia total del recorrido en metros  

V = Velocidad de desplazamiento =0,6 m/s desplazamiento horizontal. 

                                                             0,4 m/s desplazamiento por escaleras 

 

Prácticas y Simulacros 

La responsabilidad es individual y se debe a través de estrategias didácticas que toda la 

comunidad educativa interiorice los conceptos. El Plan de Evacuación se enseña a todos 

los interesados y se practica periódicamente para asegurar su comprensión y operatividad. 

Es importante la realización de prácticas de simulación y simulacros de evacuación, estos 

deben incluir el reconocimiento de la señal de alarma y de las instrucciones de emergencia, 

recorrido por las rutas de salida, ejecución de los procedimientos de salida, reconocimiento 

y ubicación en el sitio de reunión final, reporte de los coordinadores de área y/o piso, y 

ejecución de las acciones del plan de atención establecidas. 
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Durante los ejercicios de práctica y los simulacros de evacuación deberán adoptarse todas 

las precauciones que se consideren necesarias, por ejemplo: establecer vigilancia en los 

sitios estratégicos, notificar a las personas “claves”, establecer medidas para activar soporte 

vital básico; todo esto se deberá aplicar adentro y afuera de las instalaciones. 

Cuando se vaya a realizar una práctica de evacuación parcial (un área), las personas que 

están conviviendo en la misma instalación deberán ser notificadas. Cuando se vaya a 

realizar una práctica total deberá avisarse a los vecinos del edificio y a las autoridades 

relacionadas. Deberá llevarse un registro cronológico por escrito de cada una de las 

prácticas y simulacros de evacuación que se desarrollen en la edificación. Cada vez que se 

efectúe una práctica o simulacro parcial o total de las instalaciones, el coordinador de cada 

área y/o piso deberá llenar un formato de evaluación, que entregará al Coordinador 

General.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018) 

Punto de Encuentro 

 

Características  

El punto de encuentro es: Un lugar seguro donde poder comprobar si se ha evacuado a 

todos los integrantes de la comunidad educativa.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 

2018)  

¿Qué consideraciones se deben tener?  

 Lugar seguro, no solo respecto a las consecuencias previsibles de la emergencia, 

sino sobre otros riesgos que esa zona tuviera y que no estuvieran relacionadas con 

la emergencia.  

 Identificar un espacio en el que se pueda ubicar todo el personal que se va a evacuar 

y sea seguro. 

 Debe ser fácilmente accesible para las ayudas externas, los servicios de 

emergencia: Bomberos, Policía, Ambulancias, etc. ¡Cuidado! el punto de reunión no 
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debe impedir el acceso de las ayudas exteriores a la zona de la emergencia.  (Plan 

Escolar de Gestión del Riesgo, 2018) 

 

MANEJO DE EMERGENCIAS 

Conceptos de Manejo de Emergencias 

 

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

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

evento adverso o por la inminencia de este, que obliga a una reacción inmediata y que 

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

comunidad en general.   (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018) 

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

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

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

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

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

en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018)  

Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 

para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la 

ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 

rehabilitación y recuperación.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018)  

Respuesta a desastres: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 

emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y 

análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de 

incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, 
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seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 

general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad 

de preparación.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018). 

 

 Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de 

vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y 

servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo 

económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la 

reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.  (Plan 

Escolar de Gestión del Riesgo, 2018) 

 Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

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

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 

humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave 

y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 

territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a 

la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.  (Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 2018)  

Preparación para la recuperación.  

 

Restablecer el servicio educativo es una prioridad, además de garantizar el derecho a la 

educación permite que la comunidad afectada pueda retornar a la normalidad; procurando 

el primer paso en la recuperación. 

Acceso y permanencia en: 

 

Presentación e Identificación de la Institución Educativa 
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Nombre de la Institución Educativa: INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 

Código Dane: Xxxxxx Núcleo: 921 

Sedes: Jornada: 

Colegio UNICA 

Picacho MAÑANA Y TARDE 

Minerva MAÑANA Y TARDE 

Concentración MAÑANA Y TARDE 

Carolina  MAÑANA Y TARDE 

Departamento:  Municipio: Barrio/Vereda: 

ANTIOQUIA MEDELLIN KENNEDY, MIRAMAR 

Dirección de la sede: Teléfono Sitio web y Correo electrónico:  

Colegio  https://www.iek.edu.co/ 

Picacho  https://www.iek.edu.co/ 
Minerva  https://www.iek.edu.co/ 

Concentración  https://www.iek.edu.co/ 
Carolina  2573224 https://www.iek.edu.co/ 
Jefe (A) De Núcleo: Rector (A): Coordinadores 

(As): 
Carácter De La Ie  

Publica_ Privada_ 

 JUAN 
GUILLER
MO 
BASTIDAS 

Nury Montoya 
Luz Dary 
Betancur 
Farlin Gamboa 
Marta Areiza 

PUBLICA 

N° De Estudiantes (Total): N° De 
Docentes 
(Total): 

N° Directivos 
(Total): 

N° 
Administrativos 
(Total): 

N° 
Personal 
de apoyo 
(Total): 

Promedio 
de 
visitantes: 

      

Nota: cuantificar si existen personas con discapacidad y describir el tipo de discapacidad  (visual, auditiva, 
intelectual –psicológica o física) 

Presentación e identificación de la sede educativa (objeto del PEGR) 
Nombre de la Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY  

Sede: Jornada: 

COLEGIO UNICA 

Departamento: Municipio: Barrio/Vereda: 

ANTIOQUIA MEDELLIN KENNEDY 

Dirección de la sede: Teléfono: Sitio web y Correo electrónico: 

Carrera 76A No 92 - 200 442 83 62 https://www.iek.edu.co/                                                               
i.e.kennedy921@gmail.com 

Grupo de formulación:  

https://www.iek.edu.co/
https://www.iek.edu.co/
https://www.iek.edu.co/
https://www.iek.edu.co/
https://www.iek.edu.co/
https://www.iek.edu.co/
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 “Parte de las estrategias para la recuperación después de un evento de gran magnitud es 

la disposición previa de pólizas de seguros de manera que se cuente con un mecanismo 

de protección financiera que amortigüe los costos de la recuperación de la infraestructura 

educativa y le de viabilidad a la escuela para seguir operando”. Guía Plan Escolar para la 

Gestión del Riesgo, UNGRD (2010). 

 Por tales razones es importante poner en práctica las acciones que la comunidad educativa 

ha incorporado durante meses como una nueva cultura de preparación y prevención en 

materia de Gestión Escolar del Riesgo. Visto de esta manera, valorar las necesidades que 

genera la emergencia y ejecutar las acciones de recuperación será más sencillo y generará 

menos afectación luego de ocurrida la emergencia.   

FORMULARIOS 

Identificación de la Institución y/o Seccional Educativa 

A través de este formulario se pretende consolidar información general de la institución, con 

el fin de identificar su funcionamiento, localización, representante, entre otros. 

*Se deben completar todos los campos relacionados en el formulario. 

 

 

 

 

N° De Estudiantes (Total): 781, de los cuales 4 con 
movilidad reducida 

N° De Docentes 
(Total): 36 

N° Directivos 
(Total): 2 

N° 
Administrativos 
(Total): 4 

N° Personal De 
Apoyo (Total): 
10 

Prom
edio 
De 
Visita
ntes  

Nota:  Nota: Cuantificar si existen personas con discapacidad y describir el tipo de discapacidad tienen (visual, 
auditiva, intelectual –psicológica o física) 
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Presentación e Identificación de la Institución y Seccional Educativa 

Formulación de objetivos y políticas para el Plan Escolar de Gestión del Riesgo 

Los objetivos son los efectos directos que se espera lograr con la implementación y 

desarrollo del plan escolar de gestión del riesgo en la institución educativa. Las políticas, 

por su parte, constituyen el conjunto de decisiones administrativas y académicas en 

coherencia con lo planteado normativamente frente a la Gestión del Riesgo en entornos 

educativos que se transformarán en acciones concretas al interior de la institución. 

 Objetivos y políticas de Gestión del Riesgo 

Objetivos 

Objetivo general 

Promover la escuela como un escenario protegido y protector de derechos. garantizando la 

continuidad del derecho a la educación de manera que se garantice la disponibilidad, el acceso, 

la permanencia y la calidad de la educación, en condiciones de seguridad, calidad, integridad 

para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Objetivos específicos 

Organizar y movilizar a la comunidad educativa, identificando y reduciendo las situaciones de 
riesgo por factores amenazantes derivados de los fenómenos socio naturales, naturales, 
tecnológicos, del conflicto armado y de la violencia social generalizada. 

Definir las estrategias que garanticen a NNAJ el ejercicio de sus derechos fundamentales, 
especialmente el derecho a la educación, desde una propuesta pedagógica que tome en cuenta 
sus condiciones particulares, construya un entorno educativo que proteja la integridad física y 
mental de los estudiantes, garantice la convivencia pacífica y evite que sean sujetos de violencia 
y agresiones de todo tipo. 

Identificar, comprometer y articular con actores institucionales y comunitarios que desarrollan 
acciones de prevención, promoción, protección y defensa de los derechos de  “Se sugiere que 
sean entre 3 y 4, no obstante, las dinámicas propias de cada Institución Educativa lo 
determinarán”. 
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Fase conocimiento del riesgo en el entorno educativo 

Este capítulo permite la identificación de amenazas con sus respectivas vulnerabilidades 

en la configuración de los escenarios de riesgo de las instituciones educativas. Inicialmente 

se propone realizar una caracterización del contexto educativo en términos de su ambiente 

natural, ambiente social y construido a partir de los cuales se identifican los fenómenos 

amenazantes y los diferentes niveles de vulnerabilidad de los bienes o elementos expuestos 

a esos fenómenos; los daños y pérdidas que se pueden presentar y la representación de 

todo esto por medio de los escenarios de riesgo. 

Caracterización del ambiente natural en el que se encuentra 
la Institución Educativa 

Identificación de las características naturales del territorio (Ambientes físico y 
biológico) 

 Relieve, clima, cuerpos de agua, aspectos de la geología, meteorología, 
ecosistemas, etc.  

 Esta información se encuentra disponible en el Plan Ambiental Municipal (PAM). 
Algunas comunas y corregimientos cuentan además con el Plan de Acción 
Ambiental Local (PAAL). Además, los estudios realizados por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en los componentes agua, Aire y suelo, 
resultan de mucha utilidad. 

 Mucha información puede ser encontrada en los siguientes enlaces: 

 Plan Ambiental Municipal de Medellín.  

 Sistema de Alertas Tempranas – SIATA –  

 Recurso aire y suelo. 
 
*Tener presente que los enlaces pueden des actualizarse, pero las fuentes de información son 
oficiales, por lo que puede recurrir a los sitios web o a sus instalaciones. 
Se recomienda que la elaboración o actualización de este formulario sea un proyecto de aula con 
los estudiantes. 

 

Caracterización del ambiente social y económico de la 

Institución educativa 

Caracterización de los aspectos sociales, económicos de la comunidad escolar y 

aledaña a la institución educativa 

 Descripción de la población escolar y de las zonas aledañas, cultura, actividades 

económicas, niveles de ingreso y formas de organización. Esta información la 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Medio%20Ambiente/Secciones/Publicaciones/Documentos/2012/PAM/TOMO%20IV.%20INFORME%20EJECUTIVO.pdf
https://siata.gov.co/siata_nuevo/
https://www.metropol.gov.co/
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pueden encontrar en: el PEI de la IE, en los Planes de Desarrollo Municipal y 

Local, también la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, es un referente. 

 Se recomienda visitar los siguientes enlaces, allí podrán encontrar insumos para 

la caracterización:  

 Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019  

 Planes de Desarrollo Local ( comunas y corregimientos de Medellín) 

 Encuesta de percepción de calidad de vida Medellín 

 
*Tener presente que los enlaces pueden des actualizarse, pero las fuentes de información son 
oficiales, por lo que puede recurrir a los sitios web o a sus instalaciones. 
Se recomienda que la elaboración o actualización de este formulario sea un proyecto de aula con 

los estudiantes 

 

 

Caracterización del ambiente construido de la Institución 

Educativa y alrededores 

Descripción de las condiciones de la infraestructura pública y privada y servicios 

públicos externos a la institución educativa 

(Características de infraestructura vial, de servicios públicos, comercio, industria, entre 

otros) 

Descripción de la vulnerabilidad física de la infraestructura externa a la institución 

educativa 

 (Estado de la infraestructura física externa a la institución educativa en relación con los 

fenómenos amenazantes identificados) 

Descripción de la vulnerabilidad física de la institución educativa 

(Estado de la infraestructura física interna a la institución educativa en relación con los 

fenómenos amenazantes identificados) 

Descripción de las condiciones de la infraestructura y mobiliario dentro de la institución 

educativa y servicios públicos 

(Características de infraestructura física de la institución educativa, servicios públicos, 

Saneamiento, mobiliario). 

Nota: Dentro de cada descripción determinar la accesibilidad para diferentes tipos de 

Discapacidad de la comunidad educativa. 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://015c1d09eac1e101f2b8f37e0043f05c
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://fb32606a22e20d2b2ef902d31f8f14d4
http://www.medellincomovamos.org/
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Consideraciones al momento de diligenciar la evaluación de amenaza 

La evaluación de la amenaza puede realizarse a partir de responder algunas preguntas 

básicas y consultar algunas fuentes de información importantes. 

Preguntas básicas 

a. ¿Qué tipo de eventos pueden afectarnos o ponernos en peligro? 

b. ¿Cuál es el origen de dichos eventos? 

c. ¿Dónde se encuentran las fuentes generadoras de los mismos? 

d. ¿Cómo están relacionados con otras amenazas? 

e. ¿Cuál es la frecuencia o recurrencia con que se han presentado en el pasado? 

f. ¿Cuál ha sido su intensidad? 

g. ¿Cuáles son los lugares o zonas más expuestos a su influencia (cobertura)? 

Fuentes de información 

• Información histórica sobre ocurrencia de desastres relacionados con tal amenaza (en la 

institución, en el barrio, en la comuna, en la ciudad, en el país...). 

• Mitos, cuentos o leyendas que existen sobre ellos. 

• Estudios científicos o técnicos realizados. 

• Resultados de la aplicación de sistemas de monitoreo y seguimiento permanente de 

fenómenos. 
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INFORME EVALUACIÓN DE AMENAZA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
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Las amenazas que enfrenta la Institución Educativa Kennedy aunque fueron clasificadas en 
Media, se detectaron algunas que representan mayor dificultad para la comunidad 
educativa, como lo son: El tránsito y descanso de actores armados y las bandas o combos. 
 
Estos se abordan con los estudiantes desde las guías y actividades en clase con los 
proyectos pedagógicos transversales, algunos de estos son: 
 

 Aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de 
la educación física, la recreación y el deporte formativo. 

 Proyecto pedagógico: Educación Sexual 

 Proyecto pedagógico: Prevención integral de la drogadicción 
 

Los cuales brindan estrategias que permiten al docente planear, desarrollar y evaluarnos 
como Establecimiento educativo, posibilitando de esta manera mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza y el desarrollo integral del estudiante, además de favorecer 
actividades que permitan el trabajo desde las amenazas priorizadas. 
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El acompañamiento de los docentes, psicólogos y coordinadora y rector, permite hacer 
seguimiento y acompañamiento a los estudiantes que más lo requieren. Además el trabajo 
con las familias que es de vital importancia para generar procesos significativos. 
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CÓDIGO 

PMI-RMC-

01

VERSIÓN 1

DIRECCIÓN 

CORREO DE 

CONTACTO 

Puntuacion 

de amenaza 

3

Porcentaje - %

Número - #

Documento

dd/mes/año 2/09/2019

Seguimiento 1 dd/mes/año 29/03/2019

Seguimiento 2 dd/mes/año 26/04/2019

Seguimiento 3 dd/mes/año 24/05/2019

Inicio dd/mes/año 19/03/2019

Final dd/mes/año 22/03/2019

cantidad 

recurso 
Valor 

Inicio dd/mes/año 28/03/2019

Final dd/mes/año 12/04/2019

cantidad 

recurso 
Valor 

Inicio dd/mes/año 12/04/2019

Final dd/mes/año 7/12/2019

cantidad 

recurso 
Valor 

Inicio dd/mes/año

Final dd/mes/año

cantidad 

recurso 
Valor 

juanguibastidas@yahoo.com; federic.cj@gmail.com

NOMBRE DE SEDE Bachillerato Carrera 76A No 92 - 200

NOMBRE DE RECTOR Juan Guillermo Bastidas Meneses

NUMERO 

DE SEDES NOMBRE DE LA IE I.E. Kennedy

DATOS DE LA IE 

Amenaza Priorizada ( ) 

Narcomenudeo

META ( ) de acuerdo a la Amenaza,  priorización que realizó.

Marque con X EL Criterio de medición de la meta 

Precisar la línea de base

Definir la cantidad que se espera alcanzar con la 

meta. 

1. Al comenzar el cuarto período académico, se tendrá estructurado el proyecto de prevención de violencias y conductas adictivas de la I.E.K

Actividad a realizar Cantidad o porcentaje Tiempo

Insumos necesarios para exposiciones y actividades (tablero, video beam, papeleria en general)

Definir  actividades para el desarrollo de la Meta 

propuesta.  

Actividad 1. Meta ( )

Conformar un equipo de apoyo con docentes voluntarios, padres de familia, estudiantes, personal de psicoorientación. Convocatoria, selección, inducción

Definir el responsable. Psicoorientación

Definir la fecha para el cumplimiento de la meta

Fechas en que realizará seguimiento a las metas o los avances de las mismas

Nombre del responsable de gestionar el seguimiento y alcance de la meta. Carlos - Psicoorientación

Definir  actividades  para el desarrollo de la 

Meta propuesta.  

Actividad 2. Meta ( )

Campaña de educación, orientación y concientización. Estrategias didácticas y talleres de reflexión y aplicación en el colegio

Definir el responsable. Líder de equipo de aoyo

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 

Espacio para reuniones

Disponibilidad de tiempo de las personas que integran el comité

Disponibilidad de tiempo para las gestiones

Desayuno de trabajo para exponer el proyecto a empresas invitadas y lograr alianzas

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 

Disponibilidad de tiempo para reuniones

Papeleria en general

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCIÓN PARA DEFINICIÓN DE 

METAS                                                                                                                                          
CONVENIO 80101510 - RUTA DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LA GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Definir el responsable. Líder de equipo de apoyo

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 

Definir  actividades  para el desarrollo de la 

Meta propuesta.  

Actividad 3. Meta ( )

Estrategia de acompañamiento interinstitucional. Padrinos.

5

Definir el responsable.

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 

Definir  actividades  para el desarrollo de la 

Meta propuesta.  

Actividad 4. Meta ( )
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CÓDIGO 

PMI-RMC-

01

VERSIÓN 1

DIRECCIÓN 

CORREO DE 

CONTACTO 

Puntuacion 

de amenaza 

2

Porcentaje - %

Número - #

Documento

dd/mes/año 2/09/2019

Seguimiento 1 dd/mes/año 29/03/2019

Seguimiento 2 dd/mes/año 26/04/2019

Seguimiento 3 dd/mes/año 24/05/2019

Inicio dd/mes/año 26/04/2019

Final dd/mes/año 15/08/2019

cantidad 

recurso 
Valor 

Inicio dd/mes/año 26/04/2019

Final dd/mes/año 8/12/2019

cantidad 

recurso 
Valor 

Inicio dd/mes/año

Final dd/mes/año

cantidad 

recurso 
Valor 

Inicio dd/mes/año

Final dd/mes/año

cantidad 

recurso 
Valor 

NOMBRE DE SEDE Bachillerato Carrera 76A No 92 - 200

NOMBRE DE RECTOR Juan Guillermo Bastidas Meneses juanguibastidas@yahoo.com; federic.cj@gmail.com

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCIÓN PARA DEFINICIÓN DE 

METAS                                                                                                                                          
CONVENIO 80101510 - RUTA DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LA GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

DATOS DE LA IE NUMERO 

DE SEDES 
5

NOMBRE DE LA IE I.E. Kennedy

Actividad a realizar Cantidad o porcentaje Tiempo

Marque con X EL Criterio de medición de la meta 

Amenaza Priorizada ( ) 

Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes

META ( ) de acuerdo a la Amenaza,  priorización que realizó.

1. Al comenzar el cuarto período académico, se tendrá estructurado el proyecto de prevención de violencias y conductas adictivas de la I.E.K

Definir la fecha para el cumplimiento de la meta

Fechas en que realizará seguimiento a las metas o los avances de las mismas

Nombre del responsable de gestionar el seguimiento y alcance de la meta. Psicoorientación

Precisar la línea de base

Definir la cantidad que se espera alcanzar con la 

meta. 

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 

Disponibilidad de tiempo para reuniones

Papeleria en general

Definir  actividades para el desarrollo de la Meta 

propuesta.  

Actividad 1. Meta ( )

Campaña de educación, orientación y concientización. Estrategias didácticas y talleres de reflexión y aplicación en el colegio

Definir el responsable. Comité de apoyo

Definir  actividades  para el desarrollo de la 

Meta propuesta.  

Actividad 2. Meta ( )

Diseño y aplicación de canales anónimos de comunicación para la comunidad educativa. Seguimiento y direccionamiento de casos

Definir el responsable. Comité de apoyo

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 

Definir  actividades  para el desarrollo de la 

Meta propuesta.  

Actividad 3. Meta ( )

Definir el responsable.

Definir  actividades  para el desarrollo de la 

Meta propuesta.  

Actividad 4. Meta ( )

Definir el responsable.

Precisar la fecha de realización (inicio y finalización)

Describir los recursos necesarios 
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Elementos para la evaluación de la vulnerabilidad 

 

La evaluación consiste en determinar frente a las amenazas identificadas las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué factores (físicos, económicos, ambientales, sociales) representan fortalezas o 

debilidades? 

 ¿Cuál es la causa (o causas) de que esto sea así? 

 ¿De estos factores, cuáles son más importantes? 

La evaluación de la vulnerabilidad global puede realizarse a partir de identificar los 

principales factores de vulnerabilidad que la componen y hacer una proporción de la 

importancia de cada uno en las posibles pérdidas que generaría una amenaza determinada. 

Para cada factor de vulnerabilidad pueden analizarse las condiciones existentes que hacen 

débil o fuerte a una comunidad frente a una amenaza, y las oportunidades o limitaciones 

que esas condiciones generan. 

Preguntas básicas para cada factor: 

 ¿Cuáles son las debilidades que tenemos frente a una determinada amenaza? 

 ¿Cuáles son las fortalezas? 

 ¿Cómo podemos transformar esas debilidades en fortalezas? 

 ¿Cómo se relaciona este factor con los otros? 

Fuentes de información 

 Información histórica 

 Mitos, cuentos o leyendas que existen sobre ellos. 

 Estudios científicos, técnicos o sociales realizados. 
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INFORME EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD IEK 
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FORMULARIO PMI VULNERABILIDAD EJERCICIO 2 
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Los resultados de la Institución Educativa Kennedy en relación a la vulnerabilidad arrojo como 
resultado: 

 Vulnerabilidad de factores físicos: 1.8 Media 

 Vulnerabilidad factores económicos: 2.7 Alta 

 Vulnerabilidad factor educativo: 2.8 Alta 
Durante el presente año (2019), se conformó el grupo de trabajo del proyecto Gestión del Riesgo, 
el cual está integrado por un docente de cada una de las sedes de Ia Institución Educativa, 
posibilitando avanzar significativamente en actividades de sensibilización, construcción y 
realización relacionadas con el PEGR, lo cual ha permitido que la comunidad educativa reconozca 
el riesgo y sepa cómo enfrentarlo, por medio de los simulacros se ha involucrado a las familias, 
personal de aseo, vigilancia y restaurante. Los estudiantes han comprendido que las actividades 
del proyecto están directamente relacionadas con el aprender a cuidarme y cuidar al otro. 
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Organización para la respuesta a emergencias 

Grupo coordinador de gestión escolar del riesgo en emergencias 

(Comité escolar de gestión del riesgo) 

 

COMITÉ DE GESTIÓN 
ESCOLAR DEL RIESGO 

NOMBRE INTEGRANTES Y 
SUPLENTES 

CONTACTOS  

GRUPO 
COORDINADOR 

DE GESTIÓN 
ESCOLAR DEL 

RIESGO EN 
EMERGENCIAS 

Representante: 
Jhonatan Andres Muñoz 
Castillo / Marleny Valencia 
Ospina 

3127137952/3
002046812 

Suplente: 
Andrés Felipe Velásquez 
Bedoya   

3148956126 

Miembros: 

James Paul Guarnizo 
Sánchez   

3013084828 

Yeison Hernandez Vargas 3122498257 

Luis Fernando Arango 
Alvarez   

3014314335 

Johana María Cano Martinez   3122969714 

Mariela Isabel Lobo 
Hernández   

3122973481 

Bibiana Marcela Mejia Murillo 3147196162 

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN 

Representante: Yeison Hernandez Vargas 3122498257 

Suplente: Dora Lucia Muñoz Moreno   3226363427 

Miembros: 

Robert Quiceno Treco   3232868856 

    

    

    

BRIGADA 
CONTRA 

INCENDIOS 

Representante: 
Luis Fernando Arango 
Alvarez   

3014314335 

Suplente: 
Miguel Octavio Jaramillo 
Gutierrez   

4716033 

Miembros: 

Manuel Alejandro Granado 
Toro   

3007698368 

    

    

    

Representante: Johana María Cano Martinez   3122969714 
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BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

Suplente: Oscar Manuel Ramos Vélez   3003989610 

Miembros: 

Martha Ruth González 
Cardona   

3012429131 

    

    

    

BRIGADA DE 
APOYO 

PSICOSOCIA
L 

Representante: 
Mariela Isabel Lobo 
Hernández   

3122973481 

Suplente: 
Edgar Manuel Mosquera 
Palacio  

3104624040 

Miembros: 

Yeidy Vanessa Aguirre Ortíz   3122471253 

    

    

    

OTROS 
(GRUPOS DE 

APOYO 
CONFORMAD

OS POR 
MIEMBROS 

DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA, 

ETC.) 

Representante: Bibiana Marcela Mejia Murillo 3147196162 

Suplente: Diana Isabel Cardenas Molina 3197435507 

Miembros: 

Julieth Natalia Lopez Velez 3003056763 

Angie cristina Holguin Garcia 3006854577 

Nedis Murillo Diaz 3116270587 

Jhon fredy Londoño 3113688209 

Las brigadas del comité escolar de gestión del riesgo fueron conformadas en 

acuerdo con los docentes de la Institución Educativa Kennedy, sede colegio de 

acuerdo a sus capacidades e intereses, se socializaron las funciones de cada una 

de las brigadas y se establecieron tareas concretas para la realización de simulacros 

y de ser necesario durante un evento de desastre que involucre a la comunidad 

educativa.  
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NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY 

NOMBRE DE LA SEDE: COLEGIO 

CÓDIGO DANE DE 
SEDE: 

  

Fecha de 
diligenciamiento de 
este formulario: 

01/06/2019 Fecha de 
actualización de 
formulario: 

01/07/2019 

  

Institución responsable Teléfono del 
contacto principal 

Nombre del responsable y/o Suplente 

Número único de 
seguridad y 
emergencias Medellín 

123 Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Estación del Cuerpo de 
bomberos más cercano 

BOMBEROS 
CARIBE  2576728 

Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Centro de salud / 
Unidad intermedia 

U.H 12 DE 
OCTUBRE       478 
2800 

Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Hospital más cercano (II 
y/o III nivel) 

HOSPITAL PABLO 
TOBON 4459000 

Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Estación de Policía / CAI 
/ Cuadrante 

CAI LOPEZ DE 
MESA 2571548 

Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Entidad de transportes 
y tránsito /Movilidad de 
la ciudad 

4 45 77 77 Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Empresas servicios 
públicos: (Telefonía, 
acueducto y 
alcantarillado, energía, 
alumbrado público, gas) 

4 44 41 15 Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Cruz Roja Sede Principal 3505300- 144 Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Defensa Civil  Sede 
Principal 

3199090 Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Alcaldía 3855555 Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

Inspección de Policía 
más cercana 

ESTACION 12 
OCTUBRE 4624859 

Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 
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Línea de protección a 
niñas/os y adolescentes 

141 Jhonatan Muñoz / Marleny Valencia 

La institución educativa Kennedy se encuentra cerca a entidades de salud como el Hospital 

Pablo Uribe o la Unidad Intermedia 12 de octubre, se encuentra en una zona de fácil acceso 

para el ingreso de ambulancias o carro de los bomberos. Cuenta con cuatro salidas que en 

caso de una emergencia pueden servir para evacuar al personal. La estación de bomberos 

se encuentra aproximadamente a unos 20 minutos de distancia. A continuación se 

encuentran los mapas de la ubicación de la sede en relación a hospitales, CAI y bomberos. 

 

Mapa 1: Institución Educativa Kennedy – Hospitales  
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Mapa 2: Institución Educativa Kennedy – Estación de bomberos 
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Mapa 3: Institución Educativa Kennedy – CAI, Estación de Policía 
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NECESIDADES DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES IEK 

En la sede Colegio de la IEK se requieren equipos de comunicación básicos de manera institucional 
como un celular que permita el contacto con las familias en caso de una emergencia, dentro de los 
recursos que se requieren con mayor urgencia es el MEGAFONO que nos permitirá tener un sonido 
de alarma diferente al del timbre de cambio de clase, además de un sonido parlante que pueda 
desplazarse por los diferentes lugares de la sede para dar información específica a la comunidad 
educativa durante un momento de emergencia. 
 



 

  

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

IE Kennedy 

NOMBRE DE LA 

SEDE: 
Sede colegio 

CÓDIGO DANE DE 

SEDE: 
  

Fecha de 

diligenciamiento: 
15/10/2019 Fecha de actualización de formulario:   

  

Equipos o recursos 

para comunicaciones  

Cantidad 

de 

equipos o 

recursos 

existentes 

Condición 

(en caso 

de existir) 

Cantidad 

de 

equipos o 

recursos 

requeridos 

Responsable  

Plazo  
Describir los 

recursos 

necesarios 

Valor 

estimado 
Fecha 

inicial 

(DD/MM/AA) 

Fecha final 

(DD/MM/AA) 

Sistema altoparlante 1 
Ejemplo:  

Operativo.  
1 

Coordinador 

de respuesta 

Escolar a 

Emergencias. 

        

Teléfonos fijos 1 Bueno 1 Secretaria         
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Teléfonos celulares  0   1 Rectoria     

Solicitar un 

equipo celular 

con linea 

$ 

200.000,00 

Radioteléfonos  0   1 

Coordinador 

de respuesta 

Escolar a 

Emergencias.  

        

Megáfonos 0   1 

Coordinador 

de respuesta 

Escolar a 

Emergencias.  

    

Ejemplo: Se 

requiere 

programar 

actividades de 

mantenimiento 

a bafles.  

$ 50.000,00 

Conectividad wifi 1 Bueno 1 Coordinacion     

Ampliar la zona 

de red para 

obtener señal 

en los 

difrenetes 

lugares del 

colegio  

$ 

200.000,00 

Otros                  

Diligenció:  JHONATAN MUÑOZ 

 

 



 

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 

 

La institución Educativa Kennedy durante el año 2019 ha iniciado los procesos de 

diagnóstico y análisis de los diferentes equipos y materiales requeridos para el proyecto de 

Gestión de Riesgos, al igual que en el ámbito de capacitaciones, asesorías y reuniones que 

se requieran para fortalecer el equipo y a toda la comunidad educativa, a la fecha 

(septiembre 2019), solo contamos con extintores tipo ABC pero se iniciara con un plan de 

reposición por año para hacer el cambio por los de CO2. 

 

 
 



 

  
 

NOMBRE DE LA SEDE: Sede Colegio 

CÓDIGO DANE DE SEDE: 105001021636 

Fecha de diligenciamiento de 
este formulario: 

14/08/2019 Fecha de actualización de formulario:   

  

Equipos o 
recursos contra 

incendios 

Cantidad 
de 

equipos o 
recursos 

existentes 

Condición (en 
caso de existir) 

Cantidad 
de 

equipos o 
recursos 

requeridos 

Responsable  

Plazo  
Describir los recursos 

necesarios 
Valor 

estimado Fecha inicial 
(DD/MM/AA) 

Fecha final 
(DD/MM/AA) 

Extintores 
Solkaflam para 

equipos eléctricos   
0 No aplica 3 

 Coordinador 
proyecto Gestion 
del Riesgo en la 

IEK  

    
Se requiere gestionar Extintores 

Solfaklam para incendios 
generados en  equipos electricos. 

  

Extintores tipo 
ABC  

21 

14 Extintores en 
buen estado de 10 
libras 4 de 10 libras 
accionados y  3 de 
5 libras accionados. 

3 

Luis Fernando 
Arango Alvarez   

3014314335 
Miguel Octavio 

Jaramillo 
Gutierrez   
4716033 

    

De los 14 Extintores en buen 
estado de 10 libras 4 de 10 libras 

accionados y  3 de 5 libras 
accionados, hacen falta 3 para 

ubicarlos en el cuarto piso ya que 
este nivel solo cuenta con dos. Es 
importante tener en cuenta que la 

fecha proxima a recarga de la 
totalidad de los extintores es el 19 

de Octubre del 2019 

  

Mangueras  0 

La institucion no 
cuenta con esta 
instalacion en su 
infraestructura. 

1 

 Coordinador 
proyecto Gestion 
del Riesgo en la 

IEK  

    

Es importante que la institucion 
contemple la opcion de manguera 

conectada a red de agua para 
eventos de conatos posibles en la 

institucion educativa. 

  

Hidrantes  0 

La institucion no 
cuenta con esta 
instalacion en su 
infraestructura. 

0 No aplica     
La institucion no cuenta con esta 
instalacion en su infraestructura. 
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Sprinkles o 
rociadores  

0 

La institucion no 
cuenta con esta 
instalacion en su 
infraestructura. 

0 No aplica     
La institucion no cuenta con esta 
instalacion en su infraestructura. 

  

 Detectores de 
humo  

0 

La institucion no 
cuenta con esta 
instalacion en su 
infraestructura. 

0 No aplica     
La institucion no cuenta con esta 
instalacion en su infraestructura. 

  

Red de tuberías 
contra incendios 

0 

La institucion no 
cuenta con esta 
instalacion en su 
infraestructura. 

0 No aplica     
La institucion no cuenta con esta 
instalacion en su infraestructura. 

  

Tanques de agua 1 
El tanque de agua 

no esta en uso 
1 

Luis Fernando 
Arango Alvarez   

3014314335 
Miguel Octavio 

Jaramillo 
Gutierrez   
4716033 

    

Se analizara el estado del atnque 
de agua para determinar su 

funcionalidad a eventos de conatos 
posibles en la institucion. 

  

Diligenció: Marleny Valencia Jhonatan andres Muñoz Castillo  

 

 



EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA IEK 

 

En la Institución educativa Kennedy, contamos con el botiquín y las camillas ubicadas en diferentes 

lugares de la sede. 

 



 

  
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY  

NOMBRE DE LA 
SEDE: 

 COLEGIO 

CÓDIGO DANE DE 
SEDE: 

  

Fecha de 
diligenciamiento de 
este formulario: 

SEPTIEMBRE/2019  Fecha de actualización de formulario:   

  

Equipos o recursos 
para primeros 

auxilios  

Cantidad 
de 

equipos o 
recursos 

existentes 

Condición 
(en caso 

de existir) 

Cantidad 
de 

equipos o 
recursos 

requeridos 

Responsable  

Plazo  

Describir los recursos necesarios 
Valor 

estimado Fecha 
inicial 

(DD/MM/AA) 

Fecha final 
(DD/MM/AA) 

Camillas 6 
En buen 
estado 

4 
Coordinador 
Brigada de 

Primeros Auxilios. 
    

 Se requiere gestionar camillas "tabla 
espinalarga", que es la recomendada 

para inmovilizaciones en caso de 
emergencias.  

$ 500.000,00 

Desfribrilador Externo 
Automático (DEA) 

0   1 
Coordinador 
Brigada de 

Primeros Auxilios. 
    

 Se requiere gestionar c en caso de 
emergencias.  

  

Botiquín 3   3 
Coordinador 
Brigada de 

Primeros Auxilios. 
    

 Es ncesario dotar de nuevo los 
botiquines ya que no cuentan con los 
sumnistros requeridos para atender 

las situaciones de emergencia 

$ 200.000,00 

Puesto de Enfermería 
o Espacios físicos 

disponibles o 
adaptables para 

atender y clasificar 
heridos, albergar 

0   1 
Coordinador 
Brigada de 

Primeros Auxilios. 
    

 Se requiere gestionar un espacio 
adevuado para la atencion de las 

emergencias que se puedan 
presentar en la institucion. 
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afectados, proteger 
personas más 

vulnerables (niños/as, 
adultos mayores, 

personas con 
capacidades 
diferentes) 

Diligenció: Jhonatan Andres Muñoz Castillo 



CHEQUEO DE ELEMENTOS: BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

LISTADO Y CANTIDADES DE DOTACIÓN BOTIQUÍN PORTÁTIL Y FIJO - 
INSTITUCIONAL 8 HORAS 

Gr
up
o 

Ítem 
Especifícacione

s Técnicas 

Unid
ad 
de 

medi
da 

Cantidad total de dotación en 
cada sede según la cantidad de 
niñas y niños contratados por 

sede 
Observaci

ones 

5
0 

51 
a 

99 

10
0 
a 

14
9 

15
0 
a 

19
9 

20
0 
a 

24
9 

25
0 
a 

29
9 

30
0 
a 

34
9 

35
0 
a 

37
5 

 

  

Solución Salina 

Fras
co o 
bols
a por 
100 
cc 

2 2 2 2 2 2 2 2 

BOTIQUÍN 
COORDI: 
dos bolsas 

de 
solución 
salina y 

vencieron 
en julio-
2016. 

BOTIQUÍN 
COMUNID
AD: 2  dos 
frascos de 
solución 
salina 
vence 

agosto-
2020. 

Alcohol 
glicerinado 

Fras
co 

1 1 1 1 1 1 1 1 

BOTIQUÍN 
COORDI:1 
frasco en 
uso de 
isodine, 

vence en 
mayo-
2020. 

BOTIQUÍN 
COMUNID
AD:  1 fco 

gel 
antibacteri
al, en uso, 
fecha de 
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vencimient
o borrada 
y fco de 

isodine en 
uso, vence 

mayo-
2020. 

Alcohol 
Antiséptico, al 

70% 

Fras
co x 
100 
cc 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Empleado 
para 

desinfectar 
instrument
al. No es 

aconsejabl
e utilizarlo 

en una 
herida ya 
que irrita 

los tejidos.                                
BOTIQUÍN 
COORDI:H

ay dos 
unidades 
nuevas y 
vencieron 

en 
octubre-

2017. 
BOTIQUÍN 
COMUNID
ADA: 1 fco 
350ml en 

uso. 
vence-oct-

2021. 

Instru
ment

al 

Guantes de 
Látex No 
Estériles 

Par 1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 

BOTIQUÍN 
COORDI: 
9 pares de 
guantes. 

BOTIQUÍN 
COMUNID
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AD: 5 
PARES. 

Termómetro 
digital 

Unid
ad 

1 1 1 1 1 1 1 1 
09-08-

2019. Una 
unidad. 

Tijeras de punta 
roma 

Unid
ad 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019.BOTI

QUÍN 
COORDI:1 

punta 
redonda y 
2 tijeras 

puntudas. 
BOTIQUÍN 
COMUNID
AD: 1 tijera 

punta 
redonda. 

Tapabocas 
Unid
ad 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 

BOTIQUÍN 
COORDI: 

4 
unidades. 
Vencen en 
abril-2022. 
1 paquete 
en uso. 1 

unidad 
venció en 

septiembre
-2018. 

BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 4 
unidades, 

vence: 
ogosto-
2022. 

Jeringas (sin 
aguja) 

Unid
ad 
de 

2 2 2 2 2 2 2 2 

09-08-
2019. 0 
(cero) 

unidades. 
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10 
cc 

BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 
1unidad de 
5cc, vence 
:oct-2023. 

Mate
riales 

de 
curac
ión e 
inmo
viliza
ción 

Gasas estériles 

Caja 
de 
10 

paqu
etes 
estér
iles 

indivi
dual
es 
de 
7.5 

cm x 
7.5 
cm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 

BOTIQUÍN 
COORDI:  

4 
unidades. 
Vencen en 
abril-2022. 
1 paquete 
en uso. 1 

unidad 
venció en 

septiembre
-2018.  

BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 5 
unidades, 

vence 
abril-2022. 

Curas Adhesivas 

Caja 
por 
10 

unid
ades 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 21 
unidades. 
BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 63 
unidades. 

Esparadrapo 

Rollo 
por 2 
pulg
adas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 

BOTIQUÍN 
COORDI:1 

rollo. 
Vence 

abril-2023. 
BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 1 
carreta de 

5 mts, 
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vence: 
abril-2023. 

Micropore 

Rollo 
por 1 
pulg
adas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 1 
rollo en 

uso. 
BOTIQUÍN 
COMUNID
AD: 1 rollo 

en uso. 

Bajalenguas 

Paqu
ete 
por 
10 

unid
ades 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 23 
unidades. 
BOTIQUÍN 
COMUNID
AD: 1 pqte 

20 
unidades, 

vence: 
enero-
2023. 

Venda de tela  
5x2 pulgadas y 

elástica 5x5 
yardas. 

2 
rollo

s 
1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 2 
rollos. 

BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 2 
rollos. 

Kit de 
inmovilizadores 
pediátricos de 

cartón o 
cartoplast, que 

contenga 
inmovilidazor 

cervical. 

Unid
ad 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019. 

BOTIQUÍN 
COORDI: 

2 
inmovilizad

ores 
pierna, 1 
tobillo, 1 
cuello, 1 
brazo. 

BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 1 
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inmovilizad
or pierna, 
1 tobillo, 1 
cuello, 1 
brazo. 

Medi
came
ntos 

Sales de 
Rehidratación 

Oral 

sobr
es 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Este 
material 
debe ser 

manipulad
o por 

personal 
entrenado 
para ello 
(aplica 
para 

agentes 
educativos 
formados 

como 
primer 

respondien
te). 09-08-

2019. 
BOTIQUÍN 
COORDI: 

2 
unidades. 
Vencen en 
diciembre 

2019. 
BOTIQUÍN 
COMUNID

AD: 3 
unidades, 
vencen en 
diciembre 

2019. 
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Otros 

Manual de 
Primer 

respondiente o 
primeros 
auxilios. 

Unid
ad 

1 1 1 1 1 1 1 1 

09-08-
2019.  

BOTIQUÍN 
COORDI:1 
linterna, 6 
apósitos 

para cubrir 
el ojo, 12 
bolsas de 
papel, 4 
bolsas 

plásticas 
rojas y 1 

bolsa 
plástica 
verde. 1 
paquete 

en uso de 
aplicadore

s de 
algodón, 2 
termómetr

os, 1 
libreta para 
apuntes y  

otra de 
primeros 

auxilios, 1 
lá´picero 
negro. 2 

vendas de 
tela. 

BOTIQUÍN 
COMUNID

AD:1 
linterna 
con dos 

pilas 
nuevas, 3 
apósitos 

para cubrir 
el ojo, 6 

bolsas de 
papel, 8 
bolsas 
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plásticas 
rojas y 1 

bolsa 
plástica 
verde. 1 
paquete 
nuevo de 
aplicadore

s de 
algodón, 2 
termómetr

os, 1 
libreta para 
apuntes y 

otra de 
primeros 

auxilios, 1 
lapicero 
negro. 3 

vendas de 
tela. 
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NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN 

En la Institución Educativa Kennedy, sede colegio solo contamos con las señales de VIA DE 

EVACUACION, Las demás requeridas ya han sido solicitadas. 

 

 

  

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMI
ENTO 
EDUCATIVO: 

I.E.Kennedy 

NOMBRE DE 
LA SEDE: 

Bachillerato 

CÓDIGO DANE 
DE SEDE: 

105001021636 

Fecha de 
diligenciamien
to de este 
formulario: 

17/03/2019 Fecha de actualización de 
formulario: 

  

  

Tipo de señal Canti
dad 
de 
señal
es 
existe
ntes  

Canti
dad 
de 
señal
es 
reque
ridas 

Respons
able  

Plazo  Describir 
los 
recursos 
necesario
s 

Valor 
estima
do 

Fecha 
inicial 
(DD/M
M/AA) 

Fecha 
final 
(DD/M
M/AA) 

Señales de 
Prohibición  

0 4 Rector - 
Líder 
proceso 
Gestión 
del 
Riesgo 

15/03/
2019 

31/05/
2019 

Prohibido 
botar 
basuras 
en este 
lugar (4) 

$ 
149.90
0,00 

Señales de 
precaución, 
advertencia e 
identificación  

0 14 Rector - 
Líder 
proceso 
Gestión 
del 
Riesgo 

15/03/
2019 

31/05/
2019 

Cruce 
peatonal 
riesgoso 
(4) - 
peligro 
alto 
voltaje (2) 

$ 
149.90
0,00 
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- Riesgo 
eléctrico 
no tocar 
(8) 

Señales de 
obligación o 
reglamentarias  

0 30 Rector - 
Líder 
proceso 
Gestión 
del 
Riesgo 

15/03/
2019 

31/05/
2019 

Punto de 
encuentr
o (3) - 
Ruta 
evacuaci
ón (17) - 
Escalera 
(10) 

$ 
149.90
0,00 

Señales de 
información de 
salidas de 
emergencia y 
primeros 
auxilios  

0 20 Rector - 
Líder 
proceso 
Gestión 
del 
Riesgo 

15/03/
2019 

31/05/
2019 

Salidas 
de 
emergenc
ia (10) - 
Botiquín 
(4) - 
Camilla 
(6) -  

$ 
149.90
0,00 

Señales de 
protección 
contra 
incendios  

0 20 Rector - 
Líder 
proceso 
Gestión 
del 
Riesgo 

15/03/
2019 

31/05/
2019 

 Extintor 
amarillo 
(14) - 
Extintor 
Verde (2) 
- Extintor 
Blanco 
(2) 
Extintor 
Rojo (2) -  

$ 
149.90
0,00 

Otras               

Diligenció: Líder proceso Gestión del Riesgo I.E.K. 
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NECESIDADES DEL SISTEMA DE ALARMA 

En la sede Colegio no se cuenta con un sistema de alarma, durante los simulacros como 

aviso a los estudiantes ante alguna emergencia se toca el timbre de cambio de clase tres 

veces. 

 



 

  
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

I.E.Kennedy 

NOMBRE DE LA SEDE: Bachillerato 

CÓDIGO DANE DE SEDE: 105001021636 

Fecha de diligenciamiento de 
este formulario: 

17/03/2019 Fecha de actualización de formulario:   

  

Características del sistema 
de alarma  

Verificación de la 
característica 

Modificaciones 
requeridas 

Responsable  

Plazo  Describir los 
recursos 

necesarios 

Valor 
estimado Fecha inicial 

(DD/MM/AA) 
Fecha final 
(DD/MM/AA) 

Cubre todas las zonas donde 
hay estudiantes, empleados y 

visitantes. 
No cumple No cumple 

Rector - Líder 
Gestión del Riesgo 

15/03/2019 31/05/2019 

Se requiere una 
alarma. No hay 

sistema de alarma 
en ninguna sede 

del colegio 

$ 

Es distinta al sonido de cambio 
de clases. 

No cumple             

Es exclusiva para casos de 
emergencia. 

No cumple             

La conoce toda la comunidad 
educativa.  

No cumple             

Dispone de un sistema alterno 
para el suministro de energía. 

No cumple             

Es incluyente para todos los 
tipos de población 

(capacidades diferentes). 
No cumple             

Se revisan periódicamente los 
sistemas automáticos de 

detención y alarma. 
No cumple             

Diligenció: Líder Gestión del Riesgo 



 

FORMULARIO “PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
La Institución Educativa Kennedy cuenta con el comité de Convivencia integrado por miembros de la comunidad 
educativa que se reúnen regularmente para socializar situaciones importantes con estudiantes que requieran 
apoyo y acompañamiento por tener anotaciones con situaciones tipo I y II. Desde nuestro modelo pedagógico 
con el cual buscamos formar seres humanos integrales capaces de estar y aportar a una sociedad trabajamos 
desde los valores y el acompañamiento significativo por medio de la escucha y trabajo con las familias. 



 
 

  

No. CARACTERISTICA Criterio  

1 ¿Existe organización de la comunidad en torno a la gestión de riesgo? Si 

2 ¿Hay niveles altos de participación de la comunidad en los temas del Establecimiento Educativo (EE)? Parcialmente 

3 ¿El EE participa y promueve activamente a la comunidad educativa el plan escolar de gestión de riesgos? Si 

4 ¿Se ha brindado capacitación a la comunidad educativa en educación en gestión de riesgo? Si 

5 
¿El EE cuenta con un espacio protegido idóneo para que las y las niñas/os, adolescentes y jóvenes, y el personal 
educativo, pueda resguardarse en caso de un enfrentamiento armado cercano? 

Si 

6 
¿El EE cuenta con distintivos de espacio protegido en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) visibles desde 
larga distancia y desde el aire? 

Parcialmente 

7 
¿Existe un plan de evacuación con rutas alternas, seguras para el transito de niñas/os, adolescentes y jóvenes del EE a 
sus casas? 

No 

8 
¿El EE cuenta con un directorio de los representantes de las instituciones de atención y protección en el marco de la ley de 
víctimas? 

Si 

9 ¿El EE cuenta con rutas o protocolos de acción en caso de situaciones de emergencia? Parcialmente 

10 ¿Los maestros y directores del EE han recibido algún tipo de capacitación en educación en emergencias? Si 

11 ¿Los maestros cuentan con capacitación en primeros auxilios emocionales? Parcialmente 

12 
¿Se cuenta con lugares comunitarios alternos al EE, disponibles y equipados para brindar atención educativa en 
situaciones de emergencia? 

No 

13 ¿Se cuenta con protocolos de afrontamiento ante acciones de pandillismo? Parcialmente 

14 ¿Se tienen claras las rutas de activación existentes para atender las violencias sexuales que el EE identifique? Si 

15 ¿Existen programas de prevención y manejo de situaciones frente al consumo de sustancias psicoactivas? Si 

16 Otros ¿Cuáles?  



 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO DE LA IEK 

En relación a las necesidades de capacitación de los docentes de la Institución Educativa Kennedy 

se han ido cumplimiento de acuerdo al curso de Gestión de Riesgo en la plataforma de teleducación 

de la UdeA, además uno de los docentes realizo el curso de soporte básico. 

Para el proximo año esperamos tener mayor cantidad de docentes capacitados con entidades 

externas y docentes de la misma institución que puedan capacitar entre pares.  

 

 



 

  
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 

NOMBRE DE LA SEDE: COLEGIO 

CÓDIGO DANE DE SEDE:   

Fecha de diligenciamiento 
de este formulario: 

01/09/2019 Fecha de actualización de formulario:   

  

Servicio de respuesta  
Temas de 

capacitación 

Cantidad de 
personas 

capacitadas 

Cantidad 
de 

personas a 
capacitar 

Oferente de 
capacitación 

Responsable 
de gestionar  

Plazo  Valor 
estimado o 
recursos Fecha inicial 

(DD/MM/AA) 
Fecha final 
(DD/MM/AA) 

Coordinación de la respuesta 
escolar a emergencias  

administración y 
logística en 

Emergencias 
1 1 UdeA 

l Grupo 
Coordinador de 
Gestión Escolar 
en Emergencias. 

01/09/2019 01/06/2020   

Extinción de conato de 
incendios  

Manejo de extintores 0 1 
Empresa de 
extintores 

l Grupo 
Coordinador de 
Gestión Escolar 
en Emergencias. 

01/09/2019 01/06/2020   

Soporte Vital Básico 
Reanimación y 

atencion basica a 
pacientes 

1 1 UdeA 

l Grupo 
Coordinador de 
Gestión Escolar 
en Emergencias. 

01/09/2019 01/06/2020   

Evacuación  
Diligenciamiento de 

formatos 
0 1 UdeA 

l Grupo 
Coordinador de 
Gestión Escolar 
en Emergencias. 

01/09/2019 01/06/2020   
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Apoyo psicosocial en crisis y 
emergencias (Primeros 
Auxilios Psicológicos)  

Atencion a personas 
durante una 
emergencia 

0 1 
Psicologos de 
la institucion y 

MIAS 

l Grupo 
Coordinador de 
Gestión Escolar 
en Emergencias. 

01/09/2019 01/06/2020   

Otros…                 

Diligenció: TATIANA CORRALES GARCIA 



 

PLAN DE TRABAJO SIMULACRO PRIMER PERIODO  

 



PLAN DE TRABAJO - PLANIFICACIÓN SIMULACRO  

1. OBJETIVO GENERAL  2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3. ALCANCE 
4. PARTICIPANTES 

ESTIMADOS 

Fortalecer la preparación de la Institución 
Educativa Kennedy seccion Colegio frente a la 

ocurrencia de un evento como sismo 

1. Reconocimiento de rutas de evacuación y punto de 
encuentro. 
2. Evaluar el comportamiento de la comunidad 
Educativa de la IE durante un proceso de evacuación. 
3. Lograr la mayor participación de la comunidad 
educativa de la IE KENNEDY 
4. Identificar acciones por mejorar. 

Alerdedores 
sede Colegio 

1.Niños: 0 
2. Jovenes: 900 
3. Adultos: 35 

4. Con movilidad reducida: 
2 

TOTAL PERSONAS: 937 
 

*  Animales de compañia: 0 

5. TIPO DE EJERCICIO 

5.1. NIVEL DE INFORMACIÓN 5.2. COBERTURA DEL PLAN 
6. TOTAL PERSONAS 

ORGANIZADAS 

Avisado x No Avisado   
Plan de 

Evacuación 
x Otro Plan   

En la organización del 
ejercicio participan 35 
personas incluyendo 

brigadistas 

7. EVENTO A 
SIMULAR 

8. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL 
EJERCICIO 

9. FECHA Y HORA DE 
EJECUCIÓN 

10. RESPONSABLE 
PRINCIPAL, CELULAR Y 

TELÉFONO 

11. 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

DEL 
SIMULACRO  

Sismo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

KENNEDY, BARRIO  ROBLEDO 
KENNEDY. 

6 DE JUNIO DE 2019  
10:45 a.m. 

JHONATAN MUÑOZ 2:OO minutos 

No. 12. ACTIVIDAD 13. FORMATO 14. RESPONSABLE 
15. FECHA DE EJECUCIÓN 

INICIAL FINAL 

1 Planeacion del primer simulacro Reunión 
Comité Escolar de 
Gestión de Riesgo 

21/05/2019 21/05/2019 

2 Reunion con docentes Reunión 
Encargado del 

proyecto 
Martes 4/06/2019 

Martes 
4/06/2019 
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3 Guia de trabajo con estudiantes Guia Todos los docentes  Miercoles 5/06/2019 
Miercoles 
5/06/2019 

4 Simulacro Guia Comunidad educativa Jueves 06/06/2019 
Jueves 

06/06/2019 



 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector Juan Guillermo Bastidas

Lideres del proyecto: Jonathan Muñoz /Marleny Valencia

PRIMEROS 
AUXILIOS

LIDER JOHANA CANO

OSCAR MANUEL RAMOS

MARTHA RUTH 
GONZALEZ CARDONA

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN

LIDER YEISON 
HERNANDER

DORA LUCIA MUÑOZ

ROBERT QUICENO

BRIGADA 
CONTRA 

INCENDIOS

LIDER LUIS FERNANDO 
ARANGO

MIGUEL OCTAVIO 
JARAMILLO

MANUEL ALEJANDRO 
GRANADO

BRIGADA 
PSICOSOCIAL

LIDER MARIELA LOBO

EDGAR MANUEL 
MOSQUERA

YEIDY VANESSA 
AGUIRRE
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ASIGNACION DE ROLES 

Asignación de Roles 

Indicaciones Generales 

Responsable 

Jhonatan Andres Muñoz Castillo / Marleny Valencia Ospina 
Andrés Felipe Velásquez Bedoya   
James Paul Guarnizo Sánchez   
Yeison Hernandez Vargas 
Luis Fernando Arango Alvarez   
Johana María Cano Martinez   
Mariela Isabel Lobo Hernández   
Bibiana Marcela Mejia Murillo 

Cargo en el 
Ejercicio 

GRUPO COORDINADOR DE GESTIÓN ESCOLAR DEL 
RIESGO EN EMERGENCIAS 

Área de Trabajo 

Docentes 

Funciones Socializar la actividad con los docentes para la ejecucion de la 
guia 

Revisar las rutas de evacuacion 

Informar a todos los participantes de la actividad las rutas de 
desplazamientos y responsabilidades durante la actividad 

  
Asignación de Roles 

Indicaciones Generales 

Responsable 

Yeison Hernandez Vargas 
Dora Lucia Muñoz Moreno   
Robert Quiceno Treco   

Cargo en el 
Ejercicio 

COMITÉ DE EVACUACION  

Área de Trabajo Docentes 
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Funciones Estar atentos a que las rutas de evacuacio esten despejadas 
al momento de hacer el ejercicio 

Ayudar a los estudiantes a evacuar por los lugares indicados 

Asignación de Roles 

Indicaciones Generales 

Responsable 

Johana María Cano Martinez  Oscar Manuel Ramos Vélez  
Martha Ruth González Cardona   

Cargo en el 
Ejercicio 

COMITÉ DE PRIMEROS AUXILIOS 

Área de Trabajo 

Docentes 

Funciones Portar el botiquin de primeros auxilios 

Ayudar a los estudiantes que requieran asistencia  

Asignación de Roles 

Indicaciones Generales 

Responsable 

Mariela Isabel Lobo Hernández   
Edgar Manuel Mosquera Palacio  
Yeidy Vanessa Aguirre Ortíz   

Cargo en el 
Ejercicio 

COMITÉ PSICOSOCIAL 

Área de Trabajo 

Docentes 

Funciones Apoyar a los estudiantes que se puedan desestabilizar 
emocionalmente  
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Asignación de Roles 

Indicaciones Generales 

Responsable 

Bibiana Marcela Mejia Murillo 
Diana Isabel Cardenas Molina 
Julieth Natalia Lopez Velez 
Angie cristina Holguin Garcia 
Nedis Murillo Diaz 
Jhon fredy Londoño 

Cargo en el 
Ejercicio 

GRUPO DE APOYO 

Área de Trabajo 

Docentes 

Funciones Apoyar a los demas comites en las funciones que se requiera 

Asistir a los estudiantes que participan en la actividad 

  

  

Asignación de Roles 

Indicaciones Generales 

Responsable 

Luis Fernando Arango Alvarez   
Miguel Octavio Jaramillo Gutierrez   
Manuel Alejandro Granado Toro   

Cargo en el 
Ejercicio 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

Área de Trabajo 

Docentes 

Funciones Llevar el extintor en caso de una emergencia 
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Usar los extintores en caso de ser necesario 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

1. RIESGO 
2. UBICACIÓN 
DEL RIESGO 

3. EFECTO POSIBLE 
4. MEDIDA CORRECTIVA (REDUZCA EL 

RIESGO) 

Salidas de 
emergencia 
estrechas o 
insuficientes 

Ruta de 
evacuación 

*Accidentes personales 
*Congestión durante la 

evacuación 

Establezca si es posible otras rutas de 
evacuación y habilitelas. 

Obstáculos en la 
ruta de evacuación 

Ruta de 
evacuación 

*Accidentes personales 
caídas, golpes, 
resbalones, etc. 

Retire todo elemento que interfiera u obstaculice 
el desplazamiento de las personas 

Elementos que 
pueden caer 

Ruta de 
evacuación 

punto de 
encuentro 

*Accidentes personales 
caídas, golpes, 
resbalones, etc. 

*Retire o realice el anclaje adecuado de 
todo elemento que genere riesgo sobre las 
personas durante el proceso de evacuación 
hasta llegar al punto de encuentro. 
*Establezca otros puntos de encuentro 

Accidentes 
personales 

Ruta de 
evacuación 
Punto de 
encuentro 

*Lesiones generales, 
caídas, contusiones, 

golpes, heridas abiertas, 
fracturas. 

*Socializar el plan de evacuación con las 
recomendaciones para desplazamientos 
seguros. 
*Indicaciones a los brigadistas para manejo 
especial a población en condición de 
discapacidad 

Eventos atmosféricos 

Ruta de 
evacuación 

externa y punto de 
encuentro 

*Enfermedades 
respiratorias, insolación,  

caídas, lesiones 
corporales 

Utilizar ropa adecuada y zapatos cómodos 
para las condiciones climáticas. 
Utilizar elementos de protección 
adecuados. 

Temor, pánico, 
miedo 

Todas las áreas 
*Alteraciones nerviosas, 

ansiedad, estrés 

*Dar información referente al 
comportamiento adecuado durante una 
evacuación 
*Desarrollar un plan de Información publica 

Comportamientos 
inadecuados o  no 

adaptativos 
Todas las áreas 

*Caídas, resbalones, 
retrasos en el simulacro, 

actos inseguros 

*Dar información referente al 
comportamiento adecuado durante una 
evacuación  
*Durante la evacuación no utilizar celulares, 
caminar a un paso adecuado, no cargar 
sombrillas u otros objetos que puedan 
causar riesgos 

Desinformación 
Sectores 

aledaños/vecinos 
*Reportes de emergencias 

a la línea 123 

*Realizar campañas de información en el 
entorno donde se desarrolla el simulacro 
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* Materialización de otras 
amenazas aquí 
contempladas 

*Establecer un mecanismo para diferenciar 
eventos reales del simulacro. 

Personas 
extraviadas 

Todas las áreas 
*Preocupaciones familiares 

* Temor 

*Socializar el plan de evacuación. 
*Realizar campañas de información en el 
entorno donde se desarrolla el simulacro 
*Entregar material impreso con la 
señalización de la ruta de evacuación y 
ubicación de puntos de encuentro. 

Congestión peatonal 
Andenes, Espacio 

publico 

*Obstrucción de 
andenes o el espacio 

público. 
*Accidentes o lesiones 

Brigada de evacuación debe orientar a 
evacuados en forma ordenada 

Congestión vehicular Vías 

*Obstrucción de las vías 
*Accidentes de tránsito 
*Accidentes o lesiones 

Brigada de evacuación debe realizar el 
manejo de trafico minutos antes de iniciar la 
evacuación 

Accidentes 
vehiculares 

Vías públicas 
Vías privadas 

Estacionamientos 

*Accidentes de tránsito 
*Lesiones personales 

*Daños a bienes 
públicos y privados 

*Manejo de trafico antes de iniciar la 
evacuación 

Vandalismo 

Instalaciones en 
general 
ruta de 

evacuación 

*Hurto en instalaciones 
*Daños a la propiedad 

pública o privada 
*Afectación de la imagen 

institucional 
*Actos violentos 

*Impedir ingreso a las instalaciones minutos 
antes de iniciar el simulacro. 
*Minutos antes del simulacro, cerrar 
ventanas y cualquier espacio con 
posibilidad de acceso. 
*Cerrar puertas al momento de evacuar. 
*Controlar el reingreso por parte del servicio 
de vigilancia o alguien que conozca a los 
evacuados 

Señalización 
inadecuada o no 

existentes  

Instalaciones en 
general 
ruta de 

evacuación 

Desorientacion de la 
comunicada 
estamoidas 

Realizar una adecuada señalización y 
socializarla para el cnocimiento de todos  

Terrorismo 
 instalaciones en 

general. 

*Daños a la propiedad 
pública o privada 

*Afectación de la imagen 
institucional 

*Reportar a las autoridades paquetes o 
elementos abandonados o extraños. 
*Controlar el reingreso por parte del servicio 
de vigilancia o alguien que conozca a los 
evacuados 
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PLANO DE EVACUACION 
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REPORTE DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY NOMBRE RESPONSABLE DEL EJERCICIO: JHONATAN MUÑOZ 

SEDE COLEGIO NUCLEO EDUCATIVO  921 COMUNA  6 

DIRECCIÓN: Carrera 76A No 92 - 200 Barrio Robledo Kennedy TELÉFONO: 4428362 

                                          

Pudo realizar el ejercicio de evacuación?   SI X   NO                  

 Si NO participó, seleccione la razón:                         

                Orden  Público       

                Condiciones Climatológicas                   

                No nos acordamos                   

                No nos interesa                   

                Otra   
cual? 
_________________________ 

                                              

Si participó, por favor responda  el número total de participantes:                             

Total de personas evacuadas      935    

                                              

     Adultos  933   niños  0                 
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Personas con discapacidad 2 
animales de 
compañía  

0                  

                                              

Número de personas que participaron en la planeación y desarrollo del 
simulacro 

      35 
 

  

                                              

En el desarrollo del ejercicio de evacuación se presentó algún incidente SI     NO X           

  

  

                                          

Si la respuesta es SI, seleccione la situación presentada:   Lesión o afectación a la salud 

  

  

                  Muerte       

                  Afectación a la edificación       

  

NOMBRE DE QUIEN EFECTUA EL REPORTE: JHONATAN MUÑOZ CELULAR: 3002046812 

 ENTIDAD: Institución Educativa Kennedy CORREO: jhonatanamunozc.iek@gmail.com 

                       



 

EVALUACIÓN GENERAL DEL SIMULACRO 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Primer simulacro de evacuación 

EMPRESA Institucion educativa Kennedy seccion Colegio 

DIRECCIÓN Carrera 76A No 92 - 200 Barrio Robledo Kennedy 

FECHA 06/06/2019 

HORA DE INICIO 10:45 a. 
m. 

HORA DE 
FINALIZACIÓN 

10:48 y 20 
segundos 

  

DURACIÓN 3 Minutos y 20 segundos 

NOMBRE DEL 
EVALUADOR 

Jhonatan Muñoz 

ENTIDAD O ÁREA Docente 

ASPECTOS A EVALUAR 

OBJETIVOS DEL 
SIMULACRO 

SE CUMPLIERON  SI x N
O 

    

Fortalecer la preparación de la Institución Educativa Kennedy seccion Colegio frente a 
la ocurrencia de un evento como sismo 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Marque con una X si se aplicaron los siguientes roles  en el ejercicio  

COORDINADOR DEL 
EJERCICIO 

x   PLANIFICACIÓN x     

SEGURIDAD x   OPERACIONES       

INFORMACIÓN x   LOGÍSTICA x     

ENLACE     ADMÓN. /FINANZAS       

OTRA     CUAL?       

ACCIONES A EVALUAR 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se desarrollaron fueron claras y 
especificas 

SI x N
O 

      

Se dio cumplimiento al Plan de Trabajo establecido SI x N
O 

      

Se dio cumplimiento al Análisis de Riesgo establecido SI x N
O 

      

Observaciones: Previamente se desarrollaron actividades de sensibilizacion e 
informacion con los estudiantes y docentes 

FLUJO DE INFORMACIÓN 

La información recibida y enviada fluyo de manera 
adecuada 

SI x N
O 

      

Fue complejo o confuso SI   N
O 

x     

Fue muy denso SI   N
O 

x     
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Observaciones 

SUMINISTROS UTILIZADOS 

MATERIALES  EQUIPOS GENERALES   

Botiquin      

Carteles de PUNTO DE 
ENCUENTRO 

     

Sistema de alarma: Timbre      

Lista de asistencia      

ASPECTOS A EVALUAR 

GUION SI N
O 

  

Fue claro y conciso x     

La pertinencia de la situación simulada fue adecuada x     

Fue pertinente y útil para la realidad operativa, táctica y 
estratégica de la organización 

x     

Permitió el adecuado desarrollo del ejercicio x     

Observaciones  

INSTALACIONES  

PMU SI N
O 

  

Se estableció el Puesto de Mando Unificado    x   

Se distribuyeron Funciones x     

Disponía de suministros (tableros, planos entre otros)   x   

Observaciones  

ESCENARIOS 

Marque con una X según 
considere 

BUE
NA  

APROPIA
DA 

DE
FIC
IEN
TE  

  

Distribución de los escenarios x       

Señalización de las áreas o 
secciones  

  x     

Seguridad en cada escenario x       

Adecuación y suministros de los 
escenarios 

x       
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Observaciones  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS.  Evaluar aspectos psicológicos de los participantes. 

  

Considerando los aspectos anteriores, ¿Cómo calificaría el simulacro? 

EXCELENTE   MU
Y 
BU
EN
O 

x BUENO     

REGULAR   DE
FIC
IEN
TE 

  MUY DEFICIENTE     

¿Por qué?: Es el primer año que se realiza simulacro en la jornada única, el ejercicio se 
dio de manera organizada, los estudiantes respondieron adecuadamente y participaron 
con agrado de la actividad, por mejorar esperamos reducir el tiempo de desplazamiento 
al punto de encuentro y dar más participación a la comunidad más cercana a la 
institución 

 

 

 

FORMULARIO DEL TALENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 

 

En el siguiente cuadro se anexa la información de todo el personal de la Institución Educativa, de 

sus cinco sedes incluyendo personal administrativo, docentes, aseo, restaurante y vigilancia. Los 

datos se actualizan constantemente 

 

 

  APELLIDOS Y NOMBRES   CÉDULA RH EPS CONTACTO 

FAMILIAR 

TELEFONO  

CELULAR 
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BASTIDAS MENESES 
JUAN GUILLERMO  

98524905 O- SUMIMEDICAL  3014434473 

RODRÍGUEZ MARIACA 

CLAUDIA MARÍA 43340610 
A+ 

SUMIMEDICAL 

 
3166973734 

GAMBOA YAVER FARLIN 71763638 O+ SUMIMEDICAL 2647102 3177866810 

MONTOYA ZAPATA 

NURY DEL SOCORRO 21831321 
A+ 

SUMIMEDICAL 

 
3137051106 

AREIZA MUNERA 

MARTHA ELENA 43507695 
A+ 

SUMIMEDICAL 

 
3166352422 

ORTIZ BETANCUR LUZ 

DARY MARTINA 42770124 
 

SUMIMEDICAL 

 
 

CÁRDENAS MOLINA 

DIANA ISABEL  43533016 
O+ 

SALUD TOTAL 

3116878943 
3197435507 

MEJÍA MURILLO BIBIANA 

MARCELA 1041610465 
O+ 

SALUD TOTAL 

3216199936 
3147196162 

LÓPEZ VÉLEZ YULIETH 

NATALIA 1040744696 
O+ 

NUEVA EPS 3105106699 
3003056763 

HOLGUÍN GARCIA 

ANGIE CRISTINA 1017223268 
O+ 

SURA 3137239480 
3006854577 

MORENO SANCHEZ  

ELSA PIEDAD 43507427 
O+ 

SALUD TOTAL  
3502109749 

LÓPEZ MUÑOZ MARIA 

ISABEL 32257241 
A+ 

SURA 5124420 
3192337882 

AGUIRRE ORTIZ, YEIDY 

VANESA 

1128434436 A+ SUMIMEDICAL 5787380 
3122471253 

ARANGO ALCARAZ, 

JOHN MAURICIO 

1037617803 O+ SUMIMEDICAL 2758575 
3002995415 

ARANGO ALVAREZ, 

LUIS FERNANDO 

1128269335 O+ SUMIMEDICAL 4372513 
3014314335 

BARRIENTOS DIAZ, 

JHONNY ALBEIRO 

71654015 A+ SUMIMEDICAL 2300662 
3016950374 

CANO MARTINEZ, 

JOHANA MARÍA 

43979177 O- SUMIMEDICAL 3113781924 
3122969714 
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GIRALDO CORREA, 

JONATHAN  

1067925200  SUMIMEDICAL  
 

GONZALEZ CARDONA, 

MARTHA RUTH 

21425829 A+ SUMIMEDICAL 3428294 
3012429131 

GONZALEZ ROLDAN, 

MONICA MARIA 

43532206 O+ SUMIMEDICAL 4761092 
3116374121 

GRANADO TORO, 

MANUEL ALEJANDRO 

98629378 O+ SUMIMEDICAL 6148629 
3007698368 

GUARNIZO SANCHEZ, 

JAMES PAUL 

1110517613 A+ SUMIMEDICAL  
3167416182 

GUZMAN HOLGUIN, 

FERNEY ANTONIO 

1011393958 A+ SUMIMEDICAL 3221005 
3128075510 

HERNANDEZ VARGAS, 

YEISON  

8063813 O- SUMIMEDICAL 2375089 
3122498257 

JARAMILLO GUTIERREZ, 

MIGUEL  OCTAVIO 

71670545  SUMIMEDICAL  
 

JIMENEZ MENDOZA, 

ALVARO LEON 

71667169 A+ SUMIMEDICAL 2530957 
3136865674 

LOBO HERNANDEZ, 

MARIELA ISABEL 

55312931 O+ SUMIMEDICAL  
3122973481 

LONDOÑO CARDONA, 

RICARDO JAVIER 

71641329 O+ SUMIMEDICAL 5774777 
3015974487 

MONTOYA VASQUEZ, 

LEONARDO ANDRES 

98466523 A+ SUMIMEDICAL 6025458 
3103939235 

MOSQUERA 

AGUALIMPIA, HENRY 

ANTONIO 

82361288 O+ SUMIMEDICAL 2274410 

3204874228 

MOSQUERA LONDOÑO, 

MARTHA LUCIA 

43077379 O+ SUMIMEDICAL  
3206839648 

MOSQUERA PALACIO, 

EDGAR MANUEL 

12021687 O+ SUMIMEDICAL 2691534 
3104624040 

MUÑOZ CASTILLO, 

JOHNATAN ANDRES 

1128266471 O+ SUMIMEDICAL 3413289 
3002046812 
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MUÑOZ LOPERA, OLGA 

LUCIA 

42139876 O+ SUMIMEDICAL 2946635 
3012071028 

MUÑOZ MORENO, DORA 

LUCIA 

43030498 O+ SUMIMEDICAL 4535555 
 

NEVADO VELASQUEZ, 

PAULA ANDREA 

1037596484 A+ SUMIMEDICAL 3342010 
3003211883 

PARRA CASTRILLON, 

FABIO  

70064829 O+ SUMIMEDICAL 3414191 
3015619636 

PERALTA ROMERO, 

JAVIER ENRIQUE 

92601847 O+ SUMIMEDICAL 5829833 
3217060215 

QUICENO TRECO, 

ROBERT  

98533010 B+ SUMIMEDICAL 2066532 
3232868856 

RAMOS VELEZ, OSCAR 

MANUEL 

72257144 A+ SUMIMEDICAL 4872071 
3003989610 

RESTREPO 

VELASQUEZ, GLORIA 

EUGENIA 

42782526  SUMIMEDICAL  

 

ROBLEDO PINILLA, 

XIOMARA  

54256770 O+ SUMIMEDICAL 4560973 
3218262547 

SEPULVEDA VASQUEZ, 

OMAR DE JESUS 

71535913 A+ SUMIMEDICAL  
3147029128 

URIBE QUEJADA, 

RUBEN DARIO 

1027965507 O+ SUMIMEDICAL 5732668 
3016184065 

VALENCIA OSPINA, 

MARLENY  

43520506 O+ SUMIMEDICAL 6034321 
3127137952 

VASQUEZ GIRALDO, 

ALBERTO LEON 

71785355 O+ SUMIMEDICAL 4420131 
3113293163 

VELASQUEZ BEDOYA, 

ANDRES FELIPE 

98702105 A+ SUMIMEDICAL 4816197 
3148956126 

ZAPATA JIMENEZ, LUIS 

EDUARDO 

71764136 O+ SUMIMEDICAL 2334500 
3003573951 

ZAPATA PRECIADO, 

ROBERTO JAIRO 

71648525 A+ SUMIMEDICAL 4672143 
3155315413 
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ACEVEDO OSORIO, 

MARYORY  

42691955 
B+ 

SUMIMEDICAL 
2571153 

3217646691 

AGUIRRE OSORIO, 

MARIA LUISA 

32243260 
O+ 

SUMIMEDICAL 
 

3007869407 

ANGEL MUNERA, ALBA 

LUCIA 

43533138 
A+ 

SUMIMEDICAL 
2214330 

3136045115 

BUITRAGO GIRALDO, 

LUZ JANET 

43461335 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2175824 

3103695531 

CASTAÑEDA CASTAÑO, 

MONICA ANDREA 

43918938 
O- 

SUMIMEDICAL 
5050645 

3213185508 

HERRERA VELEZ, DIVA 

ROSA 

43516167 
B+ 

SUMIMEDICAL 
2570836 

3042921487 

MORALES MONSALVE, 

LADY DIANA 

43273780 
A+ 

SUMIMEDICAL 
5819768 

3174898052 

OSORIO DEL RIO, 

WILSON CONRADO 

98528668 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2657706 

3014000737 

OSORIO QUICENO, 

SANDRA ELENA 

21739695 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2304555 

3116149694 

QUICENO HENAO, 

ROCIO  DEL SOCORRO 

22028198 
AB+ 

SUMIMEDICAL 
4378617 

3017772906 

RENDON ARBELAEZ, 

JOEL DE JESUS 

3363906 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5802818 

3122427628 

RENDON MARULANDA, 

LINDA VANESSA 

1026139773 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5980956 

3137128444 

ROMAN TOBON, GLORIA 

STELLA 

43516593 
A+ 

SUMIMEDICAL 
4375169 

3122666987 

SANCHEZ MURILLO, 

ANA NAYIBI 

35586311 
B+ 

SUMIMEDICAL 
 

3185296037 

VARGAS VELASQUEZ, 

YULIANA ANDREA 

1022096655 
O+ 

SUMIMEDICAL 
 

3135723472 

VELEZ , ALEXANDRA 

PATRICIA 

43598748 
A+ 

SUMIMEDICAL 
2578025 

3128159019 

VILLADIEGO JIMENO, 

EUNICE DEL CARMEN 

22167129 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2176267 

3136701388 
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AGUDELO BETANCURT, 

RAQUEL  

43221825 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2737052 

3218128647 

ALVAREZ CANO, ALBA 

NORA 

43443131 
O+ 

SUMIMEDICAL 
4414725 

3136170526 

COPETE PEREA, JAIME 

ALBERTO 

15514325 
B+ 

SUMIMEDICAL 
4016076 

3186360434 

ESTRADA ZAPATA, 

BEATRIZ CECILIA 

43443402 
O+ 

SUMIMEDICAL 
4717090 

3117842924 

GALEANO CASTRO, 

MARTA EUMELIA 

22005531 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2979319 

3117504404 

HERNANDEZ CORDOBA, 

MARIA IVONNE 

43668797 
O- 

SUMIMEDICAL 
5061509 

3017929862 

LONDOÑO  PARRA, LUZ 

MARINA 

42869475 
A+ 

SUMIMEDICAL 
4139575 

3162661398 

MUÑOZ PEMBERTY, 

DIANA CRISTINA 

43911295 
AB+ 

SUMIMEDICAL 
5820312 

3206951014 

OSORIO LOPEZ, PIEDAD 

DE JESUS 

22025111 
A+ 

SUMIMEDICAL 
2977544 

3128378152 

PINEDA CADAVID, LADY 

CRISTINA 

42694418 
O- 

SUMIMEDICAL 
2973207 

3194299042 

ROSALES GARZON, 

PAULA MARCELA 

27605631 
A+ 

SUMIMEDICAL 
2344702 

3167545136 

VARELA GALLO, DORA 

ALBA 

42684230 
A+ 

SUMIMEDICAL 
2066401 

3102946824 

VARGAS PATIÑO, 

CLAUDIA ELENA 

42791682 
A+ 

SUMIMEDICAL 
5791607 

3215688894 

VASQUEZ SALAZAR, 

MARÍA CRISTINA 

21632556 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5855317 

3506700780 

CASTAÑO CASTAÑEDA, 

ELIANA MARIA 

21527955 
O+ 

SUMIMEDICAL 
6055286 

3016658934 

GAVIRIA BOTERO, 

MARIA GLADYS 

21421519 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2986028 

3104670844 

HERNANDEZ MARIN, 

MARIA YOLANDA 

21619467 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2578012 

3136232160 
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JIMENEZ ZULETA, JOHN 

FREDY 

70326967 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2896312 

3172204960 

LUNA TILANO, ANA  

RUBI 

32102470 
O+ 

SUMIMEDICAL 
4387189 

3116004043 

MARTINEZ CORTES, 

MARILUZ VIVIANA 

59312147 
O+ 

SUMIMEDICAL 
7234715 

3207216739 

MARTINEZ RESTREPO, 

ELIANA  

43817273 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5862840 

3006641181 

MEJIA CHAVEZ, ANA 

MARIA 

66824640 
A+ 

SUMIMEDICAL 
 

3126764806 

MONSALVE CARDONA, 

SILVANA YAMILE 

1037612357 
O+ 

SUMIMEDICAL 
4635209 

3007663503 

MOSQUERA 

MOSQUERA, FIDEL 

ANTONIO 

4862864 

 
SUMIMEDICAL 

 
 

RENDON PELAEZ, 

ADRIANA MARIA 

54254969 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2985010 

3174407565 

RESTREPO BELTRAN, 

DORIAN MAURICIO 

71084357 
O+ 

SUMIMEDICAL 
2722813 

3146184560 

RIVAS MONSALVE, 

ADRIANA MARIA 

43520069 
A- 

SUMIMEDICAL 
4419995 

3173428727 

RODRIGUEZ RAMIREZ, 

KELLY VANEZA 

43273074 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5045159 

3193656180 

TAMAYO PALACIOS, 

NASLY ELISABETH 

43099307 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5842040 

3148424733 

TORO HERRERA, 

SANDRA PATRICIA 

24839154 
O- 

SUMIMEDICAL 
5816099 

3107361704 

CAMPILLO 

SALDARRIAGA, MARIA 

BEATRIZ 

43002393 

O+ 
SUMIMEDICAL 

2726436 
3004466886 

CASTAÑO ASPRILLA, 

DORIS  

26328110 
A+ 

SUMIMEDICAL 
4419006 

3105268783 

CORRALES GARCIA, 

JULIETH TATIANA 

43191504 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5817470 

3207908636 
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ESPITIA MONSALVE, 

AURA MARIA 

43625939 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5843688 

3008465595 

GRAJALES GRANADA, 

DARLIS ALEJANDRA 

43181497 
A+ 

SUMIMEDICAL 
3412018 

3207339139 

LENIS VELEZ, SILVIA 

ESTELLA 

22114791 
O+ 

SUMIMEDICAL 
4348527 

3127914648 

MAZO NARANJO, 

GLORIA PATRICIA 

43760555 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5059147 

3113877144 

MAZO PEÑA, DORA 

ALICIA 

43300150 
O+ 

SUMIMEDICAL 
4788105 

3127463675 

MONSALVE PEREZ, 

DEYSI JULIET 

1040320170 
O+ 

SUMIMEDICAL 
5671268 

3137921760 

OLARTE ZAPATA, 

MARTA LUCIA 

43052449 
A+ 

SUMIMEDICAL 
 

3128441048 

ORTIZ LONDOÑO, 

GLORIA ARACELLY 

21791877 
A+ 

SUMIMEDICAL 
5848377 

3104875977 

SARMIENTO RUIZ, 

ANGELA MARIA 

43493478 
A+ 

SUMIMEDICAL 
2571614 

3117736343 

BUITRAGO CARO 
ALVARO ALONSO 

98535515 A-  4897568 3057648023 

BUSTAMANTE 
HERNANDEZ, CLAUDIA 
PATRICIA 

43504627 
O- 

 5092061 
3113407332 

SALGADO BELEÑO, 
EDER LUIS 

1068656566 O+   3233661283 

BOADA ARROYO, 
JORGE PATRICIO 

292331 EXT O+  4772251 3042455206 

ACEVEDO GOMEZ, 
JUAN FERNANDO 

1037575603 O+  2974923 3147649688 

BETANCUR DAVID, LUZ 
DARY 

43836450 O+  5827036 3022067708 

CASTILLO AMAYA, 
MANUEL ANTONIO 

71613100 O+ COMEVA 2376008 3117912974 

SERRATO MOSQUERA, 
MARIA ELENA 

43623056 O+  5045188 3194401078 

BRAVO CAMPERO, 
RUTH NELLY 

43715810 O+  4189418 3116438863 

GUTIERREZ PORRAS, 
SONIA MARIA 

43448940    3105907771 
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FORMULARIO "PROCEDIMIENTO BÁSICO DE RESPUESTA INSTITUCIONAL EN 

EMERGENCIAS 

 

 

  

 

 ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY 

NOMBRE DE LA SEDE: COLEGIO 

CÓDIGO DANE DE SEDE:   

Fecha de diligenciamiento: 09/09/2019 Fecha de 
actualización: 

  

Fecha del evento: Diligenciado por  Teléfono  

01/08/2019 Tatiana Corrales Garcia 3207908636 

Pasos Descripción 

Identificar la situación de emergencia Estampida de estudiantes 

Solicitar los servicios externos de respuesta 
Nos comunicamos con el 123 para 
solicitar apoyo de la policia y asistencia 
de una ambulancia 

Activar brigadas 
(Tener en cuenta las brigadas 
existentes, capacitadas y entrenadas) 

Ejecutar los servicios de respuesta 

La brigada de evacuacion ayudo a los 
estudiantes a desplazarce al punto de 
encuentro y los de primero auxilios 
asistieron a las estuidantes heridas 
mientras llegaba la ambulancia 

Consolidar información de daños 

Los lideres del proyecto, al finalzar el 
suceso, realizan un recorrido por la 
sede para evaluar daños y hacer el 
reporte. 

Realizar reporte 
Se diligencia el formato de 
PROCEDIMIENTO BASICO DE 

RODRIGUEZ USUGA, 
YANET MARIA 

43560690 O+  5033927 3006863033 

RODRIGUEZ AGUDELO, 
ANDERSON EMILIO 

1146436289 B+ SURA 2375753 3008549819 

GALVIS ACEVEDO, 
WINDER ARBEY  

71682401 O+ SALUD TOTAL  3128982646 
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RESPUESTA INSTITUCIONAL DE 
EMERGENCIA 

(Insertar otros pasos) 
Al dia siguiente se realiza reunion con 
los docentes para analiza la situacion. 

Diligenció: Tatiana Corrales Garcia 
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Procedimientos Operativos Normalizados PON`S de Emergencias-Incendio 

 



 
  
 

PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO CÓDIGO: Página: 

14 

VERSIÓN: 01 

REVISÓ: ELABORÓ: 

APROBÓ: FECHA DE APROBACIÓN: 

 

 

 

Procedimientos Operativos Normalizados PON`S de Emergencias-Sismo 
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Procedimientos Operativos Normalizados PON`S de Emergencias-Explosión 

 

Brigadista de 
primeros auxilios 

atiende lesionados

Inicio

Arrojarse al piso con 
la boca abierta y 

taparse los oidos, 

tratar de alejarse de 

¿Hay 
personas 

atrapadas?

Jefe de Brigada activa 
el plan de evacuación

Plan de 
evacuación

Seguir las 
instrucciones de las 

autoridades

Vigilante controla la 
seguridad f ísica

NO

SI

Vigilante desenergiza el 
local y cierra los 
registros de agua

Brigadista de 
búsqueda y rescate 
realiza la posibles 

víctimas

Personal atrapado 
realice señales 

sonoras o visibles

Fin

¿la explosión 
fue dentro 

del edif icio ?

SI

Permanecer dentro de las 
instalaciones para evitar 

que los curiosos se 

acerquen al sitio donde 
puede haber más 

NO

Plan de 
Continuidad del 

Negocio
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Procedimientos Operativos Normalizados PON`S de Emergencias-Amenaza de 

Bomba 

 Fin

SINO
¿Es real la 
amenaza?

Antiexplosivos realiza las 
acciones para desactivar 

el artefecto

Informar al Jefe de 
Brigada y Gerente que se 
trata de una falsa alarma

¿Se pueden 
reiniciar las 

actividades?

Jefe de Brigada da la 
orden de ingreso a las 

instalaciones

Hacer investigación, 
acciones y 

retroalimentar a los 

interesados

Vigilante controla la 
seguridad f ísica

SI

NO

Inicio

Quien reciba el aviso 
debe tomar nota de todos 
los datos del informante

Informar 
conf idencialmente al Jefe 

de Brigada y Gerente

Jefe de Brigada llama a 
las autoridades Policía 

Nacional Línea 123

Plan de 
evacuación

Jefe de Brigada activa el 
plan sin difundir el motivo 

para evitar el pánico

Plan de 
Continuidad del 

Negocio
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Procedimientos Operativos Normalizados PON`S de Emergencias-Asonada 

 

  

Inicio

El vigilante debe 
cerrar las puertas si 

se presenta una 

asonada en el exterior 
del edif icio

Informar al Jefe de 
Brigada de Sucursal

Jefe de Brigada llama 
a las autoridades 

Policía Nacional Línea 

Coordinador de 
evacuación da la 

orden de permanecer 

en el edif icio lejos de 
ventanas exteriores

Brigadistas evitar que 
el personal entre en 

pánico

Fin

¿Se pueden 
reiniciar las 

actividades?

Jefe de Brigada 
informa regreso a la 

normalidad

Hacer investigación, 
acciones y 

retroalimentar a los 

interesados

SI

NO

Plan de 
Continuidad del 

Negocio
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Procedimientos Operativos Normalizados PON`S de Emergencias – Atención de 

lesionado. 

 

Inicio

Fin

Brigadistas de primeros auxilios 
valoran a las víctimas

¿Paciente 
Requiere 

atención médica 

Informar al Médico 
de Salud 

Ocupacional o 

Médico más cercano

Médicos estabilizan 
pacientes graves

Realizar la atención 
en orden de 
prioridades

SI

NO

Salud ocupacional 
reporta accidentes 

de trabajo (si aplica)

Brigadistas realizan el triage 
(priorización en atención)

Llamar a la línea 
119 o 123 para 

traslado urgente

Salud ocupacional 
realiza seguimiento 

a la evolución de 
los pacientes 
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FORMULARIO REPORTE DE DAÑOS 

 

 

  
 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY 

NOMBRE DE LA SEDE: COLEGIO 

CÓDIGO DANE DE SEDE:   

Fecha de diligenciamiento de este 
formulario: 

####### 
Fecha de actualización de 
formulario: 

  

  

Fecha del evento  Diligenciado por  Teléfono  

01/08/2019 Tatiana Corrales García ########## 

Fenómeno al que está asociado la emergencia  

Sismo____ Inundación____ Deslizamiento____ Avalancha_____ Vendaval____ Erupción volcánica____ 
Tormenta eléctrica____ Huracán_____ Caída árbol____ Incendio forestal____ Brisa fuerte _____ Tornado 
___ 

Incendio estructural____ Descarga eléctrica____ Explosión ____ Contaminación____ Estampida de 
estudiantes__X___ Accidente de laboratorio____ Accidente de tránsito____ Toma armada____ Atentado 
terrorista____  

Otra amenaza (cuál):    

Descripción general del evento  

   Durante uno de los pre simulacros, se dio una salida desordenada de los estudiantes. Algunos no se 
percataron de los peligros al salir de manera rápida, violenta y desordenada por los pasillos de la 
institución educativa, más aun cuando hay pasillos estrechos y escalas. 

Daños y/o pérdidas ocurridas  

Tipo y número de personas afectadas  Tipo de servicios de respuesta solicitados  

Estudiantes 900 Ambulancia 1 

Docentes 23 Bomberos   

Personal administrativo 4 Policía   

Personal de Servicios generales 5 Policía de tránsito    

Directivos 2 Manejo de servicios públicos   
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Visitantes  4 Otros   

Otro   Otros   

Tipo y número de edificaciones afectadas  Descripción de los daños en las edificaciones  

Paredes de los pasillos 2 partes de las paredes descascaradas 

Puertas 3 
Algunas puertas se descolgaron al tirarlas con 
fuerza 

      

      

Descripción de necesidades  

 Durante el evento, algunas estudiantes resultaron heridas por golpes y una de ellas cayo por las escalas, 
se activron rutas para solicitar una ambulancia e informa a las familias lo sucedido. 
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FORMULARIO: INFORMACIÓN GENERAL Y VALORACIÓN DE NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

  

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY 

NOMBRE DE LA SEDE: COLEGIO 

CÓDIGO DANE DE SEDE:   

Fecha de diligenciamiento de este 
formulario: 

sep-19 
Fecha 

actualización  
  

  

Lugar de la emergencia: SEDE COLEGIO 

Tipo de emergencia: ESTAMPIDA DE ESTUDIANTES 

Información general SI NO Detalle de necesidades 

¿El Establecimiento educativo está funcionando? X     

¿Las instalaciones escolares son seguras? X     

¿Dispone de agua limpia y servicios básicos de aseo? X     

¿Dispone de equipamiento adecuado (tableros, pupitres, 
etc.)? 

X     

¿Dispone de materiales escolares (cuadernos, libros, 
etc.)? 

X     

¿Dispone de cuerpo docente necesario? X     

¿Existen adultos / jóvenes que puedan apoyar la labor 
educativa? 

X     

¿Los estudiantes están asistiendo a clases? X     

¿Los derechos de la población infantil están siendo 
protegidos? 

X     

¿Los derechos de la población adolescente están siendo 
protegidos?  

X     
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Si el establecimiento no puede ser usado, ¿existen sitios 
alternos para garantizar el derecho a la educación con 

calidad? 
  X   

¿Dicha(s) alternativa(s) es(son) suficiente(s) para la 
totalidad de la población escolar? 

  X   

 ¿La comunidad educativa es/fue atendida u orientada 
en torno a aspectos básicos de salud, especialmente las 

poblaciones más vulnerables? 
X     

¿La población escolar es/ha sido atendida u orientada 
en torno la protección física y emocional después de la 

emergencia? 
X     

¿Se ha brindado ayuda o atención a la comunidad 
educativa sobre necesidades básicas como alimentación 

o vivienda? 
X     

¿Existen otro tipo de necesidades?, ¿cuáles?   X   

Diligenció: TATIANA CORRALES GARCIA 

 

FORMULARIO: EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN



 

  
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO: 

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY 

NOMBRE DE LA SEDE: COLEGIO 

CÓDIGO DANE DE SEDE:   

Fecha de diligenciamiento de 
este formulario: 

09/09/2019 Fecha de actualización de formulario:   

  

EJECUCIÓN SEGUIMIENTO 

Necesidades a satisfacer 
Responsable 

(externo / interno) 
Acciones a 
desarrollar 

Plazo  

% de Cumplimiento 
Acciones de 

mejoramiento Fecha inicio 
(dd/mes/año) 

Fecha 
finalización 

(dd/mes/año) 

              

Observar estructuras físicas de la 
institución educativa 

Bomberos 
Hacer revisar las 

estructuras físicas 
de la institución 

02/08/2019 02/11/2019 100% 

La revisión de los 
bomberos arrojo como 

análisis que no hay 
daños de infraestructura, 

solo se requiere 
mantenimiento. 

Organizar las puertas de 3 salones 
por razones de seguridad 

cerrajero 
Cambiar las 

puertas 
02/08/2019 04/11/2019 100% 

Por razones de 
seguridad el arreglo de 
las puertas debe ser lo 

más rápido posible. 

              

              

              

              

Diligenció: TATIANA CORRALES GARCIA 
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 ANEXOS 

 

A. ACTA DE INCORPORACIÓN EN EL PEI. 

B. EVIDENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS 

FORMULACIONES DEL PEGRD. 

 

C. RESOLUCION RECTORAL DE CONFORMACION DEL CEGR. 

 

 


