
 
 

Institución Educativa Dinamarca 

Un lugar donde se aprende y se es feliz. 
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1 Todo este apartado es tomado del documento PROYECTO EDUCATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES  EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, el cual estipula que “se puede emplear” (pág. 119) el 
marco normativo que presenta para el PEGRD que debe realizar cada institución educativa.  
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2 Todo este apartado es tomado del documento PROYECTO EDUCATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES  EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, el cual estipula que “se puede emplear” (pág. 119) el 
marco teórico que presentan para el PEGRD que debe realizar cada institución educativa.  
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GRADO DE AMENAZA = Intensidad + Frecuencia + Cobertura  

Conocer y comprender los fenómenos amenazantes a los que está expuesta la 

comunidad educativa y su infraestructura es una de las bases para definir las 

condiciones de riesgo y la probabilidad de que se materialice en daños y pérdidas 

reales (PEGRD, 2010). 

 

VULNERABILIDAD  

La Vulnerabilidad según la ley 1523 de 2012 se define 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 
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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” Es decir la propensión a sufrir daños o pérdidas por los 

efectos de un fenómeno amenazante. Para dimensionar la vulnerabilidad se 

requiere una lectura integradora y de contexto, que incorpore los factores de 

carácter físico, social, ambiental, económico, cultural, organizacional, informativo, 

perceptivo, educativo, político y demás que surjan en el entorno. Al lograr la 

identificación de la interacción de los factores se tendrá el resultado de la 

vulnerabilidad global. La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de las 

personas, la infraestructura y los ecosistemas producto de los modelos de 

desarrollo, los cuales tienen inmersos unos procesos de transformación del 

territorio, urbanización, crecimiento poblacional, explotación de los recursos 

naturales, distribución del poder y del ingreso que se caracterizan por condiciones 

sociales y económicas de exclusión, marginación y pobreza. En este sentido la 

vulnerabilidad resulta de las “condiciones inseguras de vida que se construyen o se 

generan como producto de estos procesos” (Lavell, 2008). 
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La percepción de la amenaza o peligro, indudablemente hace alusión a la 

vulnerabilidad de personas y comunidades, y suele estar asociada al conocimiento 

que tengan estas de su grado de exposición y posibilidades de afectación, el cual 

se encuentra estrechamente vinculado a los aspectos culturales. Este aspecto debe 

convertirse en un referente y línea de trabajo de la gestión del riesgo, encaminado 

a transformar la percepción del riesgo con base a los elementos generados a partir 

del conocimiento del mismo. Mínimamente para la determinación de la 

vulnerabilidad global del entorno escolar, se deben identificar los elementos 

expuestos, medios de vida y afectación de la actividad académica de la Institución 

Educativa. Para ello existen unos factores a evaluar: 
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TIPOS DE VULNERABILIDAD:  

VULNERABILIDAD FISICA  

Está relacionada con la calidad, tipo de material utilizado y el tipo de construcción 

de las instituciones educativas. Además, es relevante la calidad del suelo del lugar 

de ubicación, es decir la cercanía a fallas geológicas, laderas de cerros, riberas de 

ríos, áreas costeras incrementa significativamente el nivel de vulnerabilidad. 
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VULNERABILIDAD SOCIAL  

Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene una 

comunidad, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. La 

población organizada (formal e informalmente) puede superar más fácilmente las 

consecuencias de un desastre, debido a que su capacidad para prevenir y dar 

respuesta ante una situación de emergencia es mucho más efectiva y rápida.  

 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA  

Constituye el acceso que tiene la población de un determinado conglomerado 

urbano a los activos económicos (tierra, infraestructura de servicios, empleo, medios 
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de producción, entre otros), y se refleja en la capacidad de hacer frente a un 

desastre. 

Está determinada por el nivel de ingresos o la capacidad para satisfacer las 

necesidades básicas por parte de la población. Bajo este enfoque que mide la 

pobreza material, una persona presentará una alta vulnerabilidad económica 

cuando es pobre y cuando no satisface dos o más necesidades básicas. El índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- examina la pobreza como carencia de 

un conjunto de bienes materiales, los cuales condensan cinco aspectos: i) Vivienda 

inadecuada, ii) Hacinamiento crítico, iii) Acceso inadecuado a servicios públicos, en 

especial acueducto y saneamiento básico, iv) dependencia económica y v) 

Insistencia escolar de los niños menores de 11 años (DANE). 
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VULNERABILIDAD AMBIENTAL  

Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un 

determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática. Igualmente 

está relacionada con el deterioro del medio natural (calidad del aire, agua y suelo), 

la deforestación, la explotación irracional de los recursos naturales, exposición a 

contaminantes tóxicos, pérdida de la biodiversidad y la ruptura de la auto-

recuperación del sistema ecológico. 
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Tabla 9 Variables para determinar el valor de vulnerabilidad ambiental 
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GESTIÓN DEL RIESGO 

La gestión del riesgo hace referencia a un proceso social y político a través del cual 

la sociedad busca controlar los procesos de creación o construcción de riesgo o 
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disminuir el riesgo existente con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo 

sostenible y la seguridad integral de la población. Es una dimensión de la gestión 

del desarrollo y de su institucionalidad (Lavell, 2006). Las instituciones educativas 

en la gestión del riesgo, son agentes transformadores de la realidad, debido a que 

deben conocer,  manejar,  valorar  el  riesgo  y participar  en  su  intervención.  En 

la medida que no existe una sociedad  sin  riesgo,  las instituciones educativas 

deben estar en capacidad de contribuir a su reducción, responder en caso de que 

el riesgo se materialice en pérdidas y daños y disponer de una estrategia de 

recuperación  para garantizar los procesos educativos después de que ocurra el 

evento. Entonces, la gestión educativa del riesgo tiene como fin contribuir a la 

reducción  del riesgo presente y futuro, prepararse para la respuesta a emergencias 

y la recuperación después de un evento. Intervenir el riesgo en el marco de los 

proyectos educativos ambientales como instrumento  de  planeación,  genera  

valores  agregados  que  aportan  a  la sostenibilidad en la relación del ser humano 

con la naturaleza y el territorio. (PEGRD, 2010) 

 

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL  

Es el análisis de las debilidades de las instituciones que son responsables de la 

gestión del riesgo de desastres, en el orden municipal y local. Se evalúa en conjunto 

políticas, planes, participación ciudadana y las acciones de la institución tendientes 

a conocer, reducir el riesgo y el manejo y recuperación del desastre. 
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CAPACIDAD  

Es la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles 

dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 

consecución de  transformación entorno a objetivos acordados alrededor del manejo 

del desastre, reducción y conocimiento del riesgo. En otras palabras, si la capacidad 

es el medio para planificar y lograr objetivos, el desarrollo de capacidades describe 

el camino a seguir para construir ese medio. En términos generales, el desarrollo 

de capacidades se refiere a un proceso impulsado desde dentro que parte de las 

capacidades existentes. Por su parte, la formación de capacidades se refiere a un 

proceso que se limita a respaldar las etapas iniciales de la creación o construcción 

de capacidades, a menudo por agentes externos, en el supuesto de que no existan 

capacidades de partida. Por tanto, este último concepto es más limitado que el de 

desarrollo de capacidades. 
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En el contexto de las instituciones educativas se evaluarán las capacidades técnica 

(física), social, económica e institucional-educativa como acciones de reducción a 

los escenarios de riesgo existentes. A continuación se describen cada una de las 

capacidades a evaluar en las instituciones educativas: 
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Aspectos Generales del PEGRD en la Institución Educativa Dinamarca 

Objetivos: 

General:  

Implementar actividades y acciones que permitan prevenir, evitar, y salvaguardar a 

toda la comunidad de la Institución Educativa Dinamarca frente a los posibles 

riesgos y desastres que puedan acontecer en ésta a través del Proyecto de 

Educación de Gestión del Riesgo de Desastres 

Específicos:  

 Estudiar, analizar y determinar el tipo de condiciones ambientales, 

estructurales, humanas y sociales que rodean a la Institución Educativa 

Dinamarca 

 Desarrollar un plan de trabajo permanente, continuo y en la que toda la 

comunidad se encuentre activamente comprometida en aras de la 

integralidad del Proyecto de Educación de Gestión del Riesgo de Desastres 

 Realizar un marco de trabajo metodológico en el que se puedan implementar 

las actividades en pro del Proyecto de Educación de Gestión del Riesgo de 

Desastres, tales como capacitaciones, simulacros, evaluaciones y 

seguimiento al mismo 

Cronograma de actividades 

 

LUGAR Y 

FECHA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

PRIMER SEMESTRE 

(ENERO A 

FEBRERO 2019) 

Actualización del 

proyecto PEGR 

Fotocopia,  

listado de 

estudiantes y 

docentes con su 

respectiva 

función. 

Docentes de la I. E. 

Dinamarca y primer 

respondiente del 

proyecto PEGRD. 
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Marzo 2019 Conformación de 

brigadas: evacuación, 

primeros auxilios, 

contra incendio y 

apoyo psicosocial. 

Fotocopias, 

docentes de la I. E 

primer 

respondiente de 

PEGRD 

Integrantes del PEGR 

y docentes. 

 (MAYO 2019) 

Salones de 

dirección de 

grupo 

Capacitación simulacro 

evacuación por 

incendio 

Vídeos, charla 

breve con algunas 

imágenes 

PEGRD, docentes 

directores de grupo 

 (28 de mayo de 

2019) 

Primer Simulacro 

evacuación  

Sonido de sirena 

en zonas de  

evacuación 

PEGRD 

 

SEGUNDO 

SEMESTE 

(SEPTIEMBRE 

2019) 

Capacitación del 

segundo simulacro de 

evacuación por 

movimiento 

telúrico(terremoto) 

 

Vídeos, charla 

breve con algunas 

imágenes 

PEGRD y docentes 

directores de grupo 

Entre el 16 y el 20 

de septiembre de 

2019 

Segundo simulacro de 

evacuación por 

movimiento telúrico 

Sonido de sirena 

en zonas de  

evacuación 

PEGRD y docentes de 

la Institución 

Educativa. 

16 de agosto 

17 de octubre 

 

Reuniones de docentes 

y estudiantes 

brigadistas para 

brindar apoyo y 

acompañamiento en la 

feria de la 

antioqueñidad  y día de 

la juventud 

respectivamente 

Estudiantes del PEGRD 

Aula Múltiple Estudiantes y 

docentes del  PEGRD. 

 

 

 

Diagnóstico Institucional 

1. INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre de la Institución Educativa: Dinamarca 

Dirección: Cl. 91 N° 65 – 119 
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NIT: 811039002 

Teléfono: 257 39 23 

País: Colombia  

Municipio: Medellín  

Comuna: 05 

Barrio: Francisco Antonio Zea 

Nombre del representante legal: Ramiro Valencia Patiño 

Docente responsable del proyecto: Eladia Valoyes Mena 

 

N° total de alumnos: 1193 

N° total docentes: 42 

N° total personal directivo: 4 

N° total personal administrativo: 4 

N° total personal de apoyo y vigilancia: 13 

 

 

2. PERSONAL Y JORNADA ACADÉMICA  

 

Horario de la jornada académica estudiantes  

 

Mañana:   De: 6:00am a 12:00pm N° alumnos: 680 

Tarde:   De: 12:30pm  a 5:30pm N° alumnos: 513 

Otra jornada:   De:  a  N° alumnos:  

 

Horario de la jornada laboral   

 

Mañana:   De: 6:00am a 12:00pm N° docentes: 23 

Tarde:   De: 11:30pm  a 5:30pm N° docentes: 19 

Nocturna                 De: 6:00  a   10:00 pm  N° docentes:5 
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Administrativos:  

 

Rector(a):     De: 6:30am a 5:30pm N°: 1 

Coordinador mañana:  De: 6:00am a 2:00pm N°: 1 

Coordinador tarde:   De: 10:00am a 5:30pm N°: 1 

Secretaria:     De: 8:00am a 5:30pm N°: 3 

Personal de aseo:   De: 6:00am a 4:00pm N°: 1 

     De: 8:00am a 6:00pm N°: 1 

     De: 8:30am a 6:30pm N°: 1 

Personal de restaurante  De: 6:00am a 10:00pm  

    y vaso de leche:   Y de:12:00am a 4:00 pm N°: 3 

Personal de cafetería   De: 5:30am a 6:00pm N°: 3 

Personal de vigilancia:   De: 6:00am a 6:00pm N°: 3 

     De: 6:00pm a 6:00am N°: 3 

     

 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y OTROS  

 

Año de construcción:  

 La estructura antigua en 1971 

 La estructura nueva fue entregada en el 2010 – 2011  

 

Descripción interna por partes (N° bloques, N° niveles, descripción por nivel):  

La institución tiene dos bloques con tres niveles cada uno: 

 

En el bloque nuevo tiene: 

4 oficinas administrativa 

1 el restaurante 

1 sala de informática  

1 laboratorio 



 

50 
 

1 sala de profesores  

2 bodegas 

 

El bloque antiguo tiene: 

19 aulas de clase 

2 canchas 

1 parque infantil 

1 aula de apoyo 

 La institución cuenta con unos puentes cortos que comunican un bloque con otro 

 

- Tipo de material predominante en la construcción:  

Ladrillo: X Placas de concreto: ______ Tapia: _____ Otro: ______ 

- Material de las cubiertas: 

Teja de Barro X Losa Vaciada ____ Dry Wall ____ Eternit ____ Otro: _____ 

- Material de las puertas: 

Metal X Madera ___ Reja ____ Vidrio X 

- Tipo de construcción: 

Vigas y columnas X Muros portantes X Otro ____ 

- Tipo de acabados: 

Revoque ____ Pintura X Ladrillo X 

- Tipo de cerramientos: 

Muro X Reja X Barrotes ____ Malla X  

- Tipo de comunicación vertical y horizontal: 

Escaleras: X Ascensor: _X__Corredor: X Rampa: ____ en esta institución se tienen 

unos puentes cortos que comunican un bloque con el otro 

- Vías vehiculares: 

Interna:  Si___ No X 

Externa:  Si X No____ 

- Vía peatonal: 

Interna:  Si X No __  sendero ecológico 

Externa:  Si X No____ 

Señalización ruta de evacuación interna:  Si___ No____ Incompleta X 

Señalización Externa vehicular: Si X No____ 

Semáforo ____ Cebra X Resalto X  

- Malla vial: Bueno ____ Regular X Malo ____ 

      Amplia ____ Estrecha X Un sentido ____ Doble Vía X 

      Plano ____ Pendiente X Otra ___   

- Actividades propias del sector: 

Residencial X Comercial ____ Salud ____ Educativa ___ Empresarial ____ 

Agropecuario ____ Otra________ 
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Observaciones: el acceso de los estudiantes por la puerta principal esta sobre una 

calle muy angosta y corta al costado oriental de la institución; queda entre la Cr 65 

y 67 con gran flujo vehicular igualmente.  

 

 

4. PROCESOS INSTITUCIONALES 

 

Principales:  

Básica Primaria X Básica Secundaria X CLEI _X_ Media técnica _X_ 

Secundarios: 

Ludoteka ____ Restaurante X SENA ____ Artísticos X INDER X Deportivos ____ 

Comunitarios ____  

 

5. LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

- Agua  

Potable: Si X No ____  

Suministrada por:  EPM  Acueducto Veredal ____ Nacimiento ____  

- Ubicación de contador: está localizado en el costado norte sobre la calle 91 de 

ingreso, en la entrada principal de la institución.  

- Energía eléctrica: Si X No ____ Suministrada por: EPM  

Ubicación caja principal de breakes: laboratorio, restaurante, sala de informática del 

bloque nuevo y en el bloque viejo están en el muro al lado de las escaleras metálicas 

costado oriental de la institución 

- Gas: Red X Pipeta X pipeta en el restaurante y tienda escolar 

- Alcantarillado: Si X No ___ Pozo sépticos ___ Desagües a quebradas X 

- Red contra incendios: Si X No ___ La bomba no funciona. 

Gabinetes contra incendios: Si X No ____Cuantos 3 uno en cada piso del bloque 

nuevo con el vidrio roto. 

- Suministro de internet: Si X No ____ Suministrada por: UNE  

Wifi: Si _X__ No ___ 

- Manejo de desechos:  

Recicla: Si ____ No X se realiza concurso de reciclaje esporádicamente. Realizado 

por: proyecto CADIASEO-AMBIENTAL-CEPAD 

Frecuencia recolección N°: 2 veces por semana  

 

 

6. LISTADO SUSTANCIAS QUIMICAS  
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Hipoclorito X Sodas X Ácidos X Sales X Bases X  Otras:  

Nota: estos materiales no son manipulados por los estudiantes 
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7. PUNTOS DE ENCUENTRO  

 

Punto de encuentro principal: 

Nombre: cancha de basquetbol   

Ubicación: al interior de la institución educativa costado occidental 

Foto punto encuentro principal 

 

 

Punto de encuentro alternativo (externo):  

Nombre: Pista de patinaje    

Ubicación: arriba de la institución educativa 

Foto punto encuentro 
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8. GRUPO COORDINADOR: el rector Ramiro de Jesús Valencia Patiño, según 

resolución rectoral 006 de 16 de julio del 2019,  nombró el grupo 

coordinador del Proyecto Escolar de Gestión del Riesgo de Desastres  y 

Brigadas del  PEGRD. 

 

Eladia Valoyes Mena. Primer respondiente(sede principal) 

Giovanny Narvaz. Primer respondiente (sede Ricardo Uribe Escobar 

Julián Andrés Arango Castrillón. Suplente jornada mañana 

Carmen Virgelina Romero. Suplente jornada de la mañana 

 

 

Brigadas docentes: 

 

BRIGADAS BRIGADISTAS                  FIRMAS 

 
B. DE EVACUACIÓN 

 
Julián Andrés Arango 
Frederman Loaiza 
Francia Saldarriaga 

 

 

 

 
B. CONTRA 
INCENDIO 

Jamés Rodrigo 
Zapata 
Martha Eugenia 
Gallego 
Angela María Rincón 

 

 

 

 

B. DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Yuly Andrea Urrego 
María stella Rios 
Isabel Cristina Toro 

 

___________________________ 

B. DE APOYO 
SICOLÓGICO 

Adela Montoya Rojas 
María Eugenia 
Gonzalez 
Rosa Carolina 
Suarez 

 

___________________________ 

 

Estudiantes que apoyan las diferentes brigadas: 

Brigada contra incendios     Grado  

Sebastián Díaz                                                                    83 

Evelin Sarai Sánchez                                                          73 

Emanuel Bermúdez                                                             71 

David Restrepo                                                                    73 

Zaidi Calderón                                                                     72                                                          
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Brigada de evacuación     Grado 

Ana María Ocampo                                                              91 

David Alejandro Gómez                                                       82 

Kevin Patiño                                                                         82 

Kevin Flórez                                                                         83  

Santiago Suárez                                                                  83 

Samuel Saldarriaga                                                             82 

Jacob Giraldo                                                                      82 

 

Brigada de primeros auxilios    Grado 

 

Valery Cortés Sosa      10°1 

Karen Ortiz Mejía      11°2 

Juan Pablo Zapata                                                       11°1 

Anlly Alzate                                                                   10°3  

Valentina Orozco                                                           10°1 

        

9. ANALISIS DE AMENAZAS 

Análisis retrospectivo: La información sobre los antecedentes de riesgo o 

desastres que se hayan desarrollado en la sede educativa y en sus alrededores, 

no es claro, ya que las fechas no son puntuales. Sin embargo, a continuación se 

presentan una relación de eventos que nos permiten hacer un acercamiento a 

las condiciones de vulnerabilidad, amenaza y riesgo de desastre en la institución. 
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1.1.1.1.1.1 ANALISIS RETROSPECTIVO DE EVENTOS 

 

Evento 
Fecha de 

Ocurrencia 

Lugar de 

Ocurrencia 

Afectados 
Daños 

Ocasionados 
Medidas Tomadas Lesionado

s 
Fallecidos 

accidente de 

transito 
2003 

Cl. 91 con la 

Cr 65 
X  Humanos se llamo al transito  

inundación 
época 

invernal 
primer piso   estructurales limpieza del drenaje 

violencia social 2008 

parte externa 

de la 

institución 

X X humanos 
control al ingreso de los 

estudiantes 

caída de 

estudiantes 

con 

frecuencia 

escalas 

cancha 

corredores 

X  Humanos 

se atiende inicialmente en la 

institución y se remite en caso 

de necesidad a un centro de 

salud 

Accidente de 

transito 
Mayo 2011 

Cl. 91 con Cr 

67 
X  Humanos Se llamo al 123 
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Diferentes 

accidentes en 

el patio que 

ocasionan 

lesión y 

raspones en 

estudiantes 

con 

frecuencia 

año 2015 

cancha 

corredores 
X  Humanos 

se atiende inicialmente en la 

institución y se remite en caso 

de necesidad a un centro de 

salud 
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- Análisis de amenazas: Determinar las amenazas que presenta el 

establecimiento educativo a nivel interno y externo. Se debe hacer referencia a 

lugares, estructuras, infraestructura de servicios públicos, personas o demás 

elementos que se encuentran expuestos. Según la potencialidad de ocurrencia 

del evento, se debe dar una calificación (probable, posible o inminente). Además 

deben determinarse los instrumentos o estrategias de monitoreo (vigilancia) de 

los cambios de la amenaza. Toda esta información debe ubicarse en el plano 

(interno: Salones, escalas, oficinas, etc.) y mapa (externo: Vías de acceso, 

placas polideportivas, etc.) del establecimiento educativo. 

 

1.1.1.1.1.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

DESCRIPCION 

AMENAZA 
UBICACION 

ELEMENTOS BAJO 

RIESGO 

TIPO DE AMENAZA 

Posi

ble 

Probabl

e 

Inmine

nte 

Deterioro estructural 

con humedades en 

aula y algunos 

corredores, bajantes 

dañados en 

corredores que 

generan goteras en 

época de invierno. 

en algunas 

aulas y 

corredores 

toda la comunidad 

educativa (directivas, 

personal 

administrativo, apoyo 

logístico, estudiantes, 

trabajadores tienda o 

restaurante, madres 

manipuladoras, 

visitantes) 

x   

Inadecuada 

disposición de los 

residuos sólidos, con 

basuras regadas por 

todas partes, afeando 

la institución y 

posibilitando los 

malos olores y la 

proliferación de 

mosquitos y 

zancudos. 

aulas estudiantes    x 

Objetos pesados 

inestables (estantes, 

lámparas, cuadros, 

etc) 

aulas, 

corredores, 

salas de 

toda la comunidad 

educativa (directivas, 

personal 

administrativo, apoyo 

logístico, estudiantes, 

  x 
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docentes, 

oficinas 

trabajadores tienda o 

restaurante, madres 

manipuladoras, 

visitantes) 

Carencia de 

extintores 

puntos 

estratégicos al 

interior de la 

I.E. 

(corredores, 

laboratorios, 

sala de 

sistemas, 

oficinas, 

auditorios) 

toda la comunidad 

educativa (directivas, 

personal 

administrativo, apoyo 

logístico, estudiantes, 

trabajadores tienda o 

restaurante, madres 

manipuladoras, 

visitantes) 

  x 

Tomas corrientes 

deteriorados 
aulas 

toda la comunidad 

educativa (directivas, 

personal 

administrativo, apoyo 

logístico, estudiantes, 

trabajadores tienda o 

restaurante, madres 

manipuladoras, 

visitantes) 

  x 

Sillas deterioradas 

que pueden generar 

heridas a estudiantes. 

Aulas estudiantes y docentes x   

Juegos bruscos 

al interior de 

la institución 

educativa 

estudiantes   x 

Atentados terroristas 

estación de 

Terpel y 

Gases de 

Antioquia a 1 

cuadra de la 

I.E. 

toda la comunidad 

educativa (directivas, 

personal 

administrativo, apoyo 

logístico, estudiantes, 

trabajadores tienda o 

restaurante, madres 

manipuladoras, 

visitantes) 

  x 

Balas pérdidas 
alrededores 

de la I.E. 
toda la comunidad 

educativa (directivas, 
 x  
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personal 

administrativo, apoyo 

logístico, estudiantes, 

trabajadores tienda o 

restaurante, madres 

manipuladoras, 

visitantes) 

Ventanales sin reja de 

protección  
aulas  estudiantes y docentes x   

Escaleras empinadas,  

sin pasamanos de 

protección y sin cintas 

antiadherentes. 

conexiones a 

pisos 
estudiantes y docentes  x   

Vidrios rotos algunas aulas estudiantes y docentes x   

Hábitos y 

comportamientos 

inadecuados de 

estudiantes 

estudiantes 

que corren 

por escaleras 

y se montan 

por balcones. 

estudiantes    x 

 

 

La identificación de amenazas, se puede facilitar, tomando como guía la siguiente 

lista de chequeo. Cabe anotar que dependiendo del establecimiento educativo se 

pueden presentar eventos diversos que de acuerdo a sus necesidades, se pueden 

anexar a esta lista: 

1.1.1.1.1.3  

1.1.1.1.1.4 LISTA DE CHEQUEO DE AMENAZAS 

 

 Atropellos por circulación vehicular de alta densidad o alta velocidad en vías 

aledañas al establecimiento. 

POSIBLE_____   PROBABLE   INMINENTE X  

 

 Explosiones en sitios que pueden ser blanco de atentados terroristas a menos 

de cinco cuadras alrededor del establecimiento. 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 
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 Explosiones por uso inadecuado del gas o mal instalación de esta. 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Derrumbe o desplome de estructuras agrietadas, inestables, mal construidas y 

deterioradas por el mal uso como: barandas, techos, muros, escalas, pisos, 

columnas, etc. 

POSIBLE X   PROBABLE__ __   INMINENTE___ 

 

 Resbalones o caídas por escalas que se encuentren lisas, irregulares, 

deterioradas y sin pasamanos o por irregularidades del suelo, tapas del 

alcantarillado que hayan sido hurtadas o removidas recientemente. 

POSIBLE____   PROBABLE___    INMINENTE X 

 

 Atrapamiento de las personas en salones, baños, oficinas o en el 

establecimiento mismo a causa de puertas que se traben frecuentemente o 

permanezcan cerradas por orden interna. 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Electrocución por instalaciones provisionales, cables expuestos, tomas o 

interruptores en mal estado 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Lesiones físicas por objetos inestables que puedan caer como: estantes, 

lamparas, cuadros, archivadores o cualquier otro objeto que haya sido apilado o 

colocado en sitios altos sin la debida seguridad. 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Incendios por la acumulación de papelería, almacenamiento de combustibles o 

líquidos inflamables en forma inadecuada, instalaciones eléctricas sobre 

cargadas, provisionales o bajo alfombras, cocinetas en sitios inadecuados. 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Picaduras o mordeduras por ubicaciones de panales de abejas u otro tipo de 

insectos o animales domésticos que convivan dentro del establecimiento. 
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POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Secuestro, rapto, atraco o violación de menores en razón a la ubicación del 

establecimiento. 

POSIBLE_ __   PROBABLE X   INMINENTE___ 

 

 Lesiones de personas de la comunidad educativa por enfrentamientos armados 

dentro o fuera del establecimiento. 

POSIBLE__ __   PROBABLE X   INMINENTE___ 

 

 Avería de la infraestructura física por deslizamiento de tierra, arboles, rocas y 

otros materiales por la ubicación del establecimiento en zona de ladera. 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 Inundación del establecimiento por cercanía a quebradas, deficiente sistema o 

deterioro del alcantarillado 

POSIBLE__ __   PROBABLE X   INMINENTE___ 

 

 Daño de la infraestructura física por movimientos telúricos 

POSIBLE X   PROBABLE_____   INMINENTE___ 

 

 

10. INVENTARIO DE RECURSOS:  

 

Se realiza un listado de los recursos humanos, económicos, logísticos y de la 

infraestructura con los que se cuenta para prevenir y atender correctamente las 

eventualidades a las que se encuentra expuesto el establecimiento educativo. Con 

aquellos que no posea la institución, se deben generar estrategias para su 

consecución en caso de que sean necesarios. Toda la información recolectada se 

ubica en el plano y mapa de recursos. 
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1.1.1.1.1.5  

1.1.1.1.1.6 GUIA DE INVENTARIO DE RECURSOS 

 

CENTROS EDUCATIVOS   SI X NO  UBICACIÓN 

I.E. Alfonso López Sección Kennedy     Cl. 89ª N° 72 – 50 

I.E. Alfonso López sección Crisanto     Cr 71C N° 89ª – 

50 

I.E. Rodrigo Correa Palacio      Cl. 103 N° 66-63 

I.E. Republica de Uruguay      Cr 67 N° 95-118 

I.E. María Montesory        Cr 69A N° 92 C-

87 

1.1.1.1.2 CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD  NIVEL DE ATENCIÓN

 UBICACIÓN 

1.1.1.1.3  

1.1.1.1.4 Centros de Salud:  

Alfonso López   primer nivel   Alfonso López Cr 71 # 91 A 02 

Florencia S. Metrosalud  primer nivel   Florencia Cr 74 # 111 - 20 

 

Unidades intermedias 

Jaime Tobón Arbeláez  primer nivel  Castilla Cr 65 # 98 – 115 

 

Hospitales 

La María     segundo nivel Francisco Antonio Zea Cr 

92EE # 67 – 61 

Pablo Tobón Uribe   primer nivel  Cl.78B N° 69 - 240 

 

Clínicas 

Cardiovascular       Cl 78B N° 75 - 21 

UPB         Cr 72ª N° 78B – 50  
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Otros 

 

CENTROS RELIGIOSOS   SI X NO  UBICACIÓN 

 

Capillas 

 

Parroquias 

San Fernando Rey       Cr 70ª N° 91 - 11 

 

Centros de Oración 

 

DROGUERÍAS 

Dinamarca 

 

BOMBAS DE GASOLINA 

Estación Terpel Caribe      Cr 65 

Esso Caribe                                            257-04-81                 Cra  64C N° 72 – 226  

Estación Texaco No. 1                           267-79-97                  Cra 64 N° 93 – 60  

Las Brisas                                               471-10-10                  Cra 65 N° 101 – 47   

 

ORGANISMOS DE APOYO  SI X NO UBICACIÓN 

 TELEFONO 

Estación de bomberos doce de octubre  Cl. 103 N° 77B – 60  

Comité barrial de emergencia de Florencia 

Comité barrial Francisco Antonio Zea  

 

INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS  
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N

o 
Ítem a observar 

Cantida

d 

Estad

o  
Ubicación  

1  Extintores 9 

Bueno

s corredores 

2  Botiquín 3 bueno Coordinaciones y Salón 205 

3  Alarmas 1 ?  en coordinación 

4 Distintivos 15 usados aula 205 

5 Camilla plegable     

6 

Férula espina larga 

(miller)    

7 Camilla rígida 1 Buena Entrada principal 

8  Megáfono     

9  Mangueras  3 malas Piso 1 – 2 – 3 del bloque nuevo 

10  Baldes  0   

11 Inmovilizadores  2 buenos aula 205 

12 Camisetas 3 usadas estudiantes 

13 Gorras  3 usadas estudiantes 

14 Cartelera   1 buena corredor 

 

11.  ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

 

Teniendo en cuenta las amenazas a las que se encuentra expuesto el 

establecimiento educativo y a los recursos con que se cuenta, se hace el análisis 

de vulnerabilidad de las amenazas más prioritarias (probables o inminentes). Esto 

busca determinar qué tanto se está preparando para hacer frente a las amenazas y 

de allí deducir las acciones que es preciso emprender para evitar desastres y 

disminuir el grado de afectación del contexto social y material (elementos bajo 

riesgo), que son: personas, recursos y sistemas y procesos. 
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ELEMENTOS BAJO RIESGO: PERSONAS 

Organización: Nivel de organización para atender una emergencia (funcionalidad 

del CEPAD) y grado de participación de la comunidad educativa. 

Capacitación: La comunidad educativa está capacitada para prevenir y atender 

una emergencia (autoprotección, primeros auxilios, manejo de extintores, planes de 

evacuación, etc.) 

Dotación: Equipos para atender una emergencia (equipos de bioseguridad, camilla, 

extintor, botiquín, cuerdas, hidrantes, linternas, sistemas de notificación, alerta, 

alarma, etc.) 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: RECURSOS 

Materiales: Los materiales con los que están hechas las edificaciones son 

adecuados (sismoresistentes, poco inflamables, ajustados, etc.) 

Edificación: La edificación cuenta con sistemas de protección que brinden 

seguridad a las personas que la habitan (rutas de evacuación sin barreras, 

señalizadas, con salidas apropiadas a la cantidad de personas a evacuar, distancias 

para acceder a la salida no muy extensas, etc.) 

Equipos: Alarmas, sistemas de alerta, sensores automáticos, regaderas 

automáticas, sistemas de monitoreo, contratos para mantenimiento de dichos 

quipos. 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO: SISTEMAS Y PROCESOS 

Servicios públicos: Cómo se verían afectadas la energía, el agua, el gas, las tele 

y radio comunicaciones, los sistemas de producción de presentarse una emergencia 

en el establecimiento. 

Recuperación: Existen seguros que cubran personas, bienes y servicios. Con qué 

se cuenta para retomar la normalidad después de la eventualidad. 

Sistemas alternos: De acuerdo al grado de afectación: posibilidad de continuar 

operando en otra sede, existencia de fuentes alternas de abastecimiento de energía 

o agua. 
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Factor poblacional 
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NIIVEL DE RIESGO Y ELABORACIÓN DE PLANO Y MAPA DE RIESGOS 

 

Después del análisis de vulnerabilidad que se realizó para cada una de las 

amenazas  más prioritarias identificadas, se determina el nivel de riesgo (alto, medio 

o bajo) que posee el establecimiento educativo para esas amenazas en específico. 

Permite visualizar las posibles eventualidades hacia las cuales se enfocarán las 

medidas del PLAN DE ACCIÓN. 

 

DIAMANTE DE RIESGOS 

 

La información obtenida en el análisis de amenazas y de vulnerabilidad se vacía en 

el diamante de riesgos, que es un cuadrante que permite observar la combinación 

de colores y determinar el nivel de riesgo. 

 

1.1.1.1.4.1 VALORACIÓN DE NIVELES DE RIESGO 

 

COLORES QUE APARECEN EN EL 

DIAMANTE 
NIVEL DE RIESGO 

Más de un rojo Alto 

Un rojo o cuatro amarillos Medio 

No aparecen rojos Bajo 

 

 

 

PLANO Y MAPA DE RIESGOS: 

Son la herramienta que la comunidad educativa utilizará para visualizar las 

amenazas a las cuales está expuesta, los recursos disponibles para atender una 

eventualidad y mitigar dichas amenazas y la ruta de evacuación y puntos de 

encuentro que se utilizarán en caso de presentarse una emergencia o desastre. 

Este se realiza de un tamaño considerable, se ubica en un lugar visible del 

establecimiento educativo y se está actualizando cada que la situación lo requiera, 
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Se utilizan las convenciones que más se estime convenientes y lo suficientemente 

claras (que no confunda una situación de amenaza con una ruta de evacuación) 
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PLANO DE LA INSTITUCÍON: 

 

PRIMER PISO 

 

 

 

SEGUNDO PISO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA RESOLVER AMENAZAS Y 

VULNERABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Realizar un control de ingreso al 100% de los 
visitantes de la institución 

Personal de vigilancia 01/09/2019 

Cuestionario sobre emergencias para 
resolver en familia en el cuaderno proyecto 
de vida 

Integrantes PEGRD 04/09/2019 

Capacitación a estudiantes y simulacro sobre 

enfrentamiento entre combos 

Eladia Valoyes - 
integrantes PEGRD 

10/09/2019 

Implementación de simulacro sobre 
enfrentamientos en combos 

integrantes del PEGRD 17/09/2019 

Capacitar a 50 padres de familia en 
comportamientos seguros frente a 
emergencias 

Integrantes PEGRD 19/09/2019 

Talle de sensibilización con comunidad 
educativa sobre el cuidado de sus 
pertenencias 

Eladia Valoyes 23/10/2020 

 

 

Anexos 

1. 

A continuación se anexa el “PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA”, elaborado por el coordinador de la 
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sede, Mario González, y adaptado por la profesora Eladia Valoyes Mena y Giovanny 

Narváez Salazar para la sede principal. 

 

CONFORMACIÓN CEPAD SEDE RICARDO URIBE ESCOBAR: 

LÍDER: Eladia Valoyes Mena 

BRIGADAS BRIGADISTAS                  FIRMAS 

 
B. DE EVACUACIÓN 

 
Julián Andrés Arango 
Frederman Loaiza 
Francia Saldarriaga 

 

 

 

 
B. CONTRA 
INCENDIO 

Jamés Rodrigo 
Zapata 
Martha Eugenia 
Gallego 
Angela María Rincón 

 

 

 

 

B. DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Yuly Andrea Urrego 
María stella Rios 
Isabel Cristina Toro 

 

___________________________ 

B. DE APOYO 
SICOLÓGICO 

Adela Montoya Rojas 
María Eugenia 
Gonzalez 
Rosa Carolina 
Suarez 

 

___________________________ 

 

 

A. QUÉ ES UNA EMERGENCIA. 

 

Una emergencia es toda situación que altera el funcionamiento normal de la 

institución y pone en riesgo tanto los bienes físicos y la integridad de las personas, 

por lo cual se necesita de unos recursos, conocimientos y procedimientos 

especiales para su control.  

B. FUNCIONES DEL LÍDER Y LOS MIEMBROS DEL CEPAD (Comité 

Educativo de Prevención y Atención de Desastres). 
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1. El líder responsable del CEPAD en cada sede será el responsable de 

presentar el proyecto de gestión del riesgo para el año escolar 

correspondiente, a más tardar dos (2) semanas después de iniciado el 

año lectivo. 

 

2. El líder responsable del CEPAD en cada sede será el responsable de 

organizar y evaluar la ejecución de las actividades que planee dicho 

Comité durante todo el año. 

 

3. Cada año, a más tardar al finalizar el primer día de clases, el líder 

responsable del CEPAD para cada sede, nombrará los Docentes de las 

brigadas contra incendios, de evacuación, de primeros auxilios y sus 

respectivos líderes (la pasará ese mismo día  por escrito a Coordinación). 

 

4. Cada semestre el CEPAD de cada sede deberá realizar un simulacro de 

evacuación, un simulacro de control de incendios, un simulacro de 

reacción ante atentado armado y uno de atención en primeros auxilios.  

 

 

C. PERSONAS RESPONSABLES DE LIDERAR LA ATENCIÓN DE UNA 

EMERGENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SON, EN SU ORDEN: 

 

1. El Coordinador de la Sede y los Docentes encargados del CEPAD (Comité 

Educativo de Prevención y Atención de Desastres).  

2. Los Docentes encargados de la Disciplina. 

3. Los Directores de grupo y demás Docentes que se encuentren presentes en 

el momento de la Emergencia. 

 

 

D. FUNCIONES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE ATENDER UNA 

EMERGENCIA. 
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1. Delegar a un adulto responsable para comunicarse con los organismos de 

socorro de la ciudad (Bomberos, cruz roja, defensa civil, Policía). 

 

2. Delegar en su orden, a Directores de grupo, profesores, vigilante o personal 

de aseo para llamar a los acudientes o familiares de estudiantes, con el fin 

de que retiren del establecimiento aquellos que estén en condiciones para 

hacerlo. 

 

3. Los Docentes pertenecientes a otra sede institucional u otra institución y que 

dicten clases en la sede Ricardo Uribe escobar, en el momento de 

presentarse una emergencia deberán actuar como Directores del grupo al 

que están dictando clase; por lo tanto, deben conocer este plan de 

contingencia y deberán acogerse a las directrices del personal encargado de 

la sede. 

 

 

E. FUNCIONES DE LOS LÍDERES DE CADA BRIGADA. 

 

1. FUNCIONES DEL LÍDER DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

 Complementar la brigada constituida por el líder del CEPAD con 

personal de logística institucional (personal de aseo, restaurante, 

tienda, vigilancia) y estudiantes, a más tardar en la segunda 

semana de clases del año. 

 

 Dar a conocer a más tardar la tercera semana de clases del año 

un distintivo de los integrantes de la brigada. 

 

 Verificar que cada botiquín tenga las llaves pegadas en su 

cerradura. 
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 Hacer un listado de los elementos de cada botiquín, renovarla cada 

periodo académico y pegarla al lado de este (visible). 

 

 Desechar adecuadamente los elementos vencidos cada periodo 

académico. 

 

 Gestionar jornadas de capacitación para los miembros de la 

brigada, por medio del líder del CEPAD y las directivas de la 

institución. 

 

 Definir por escrito un protocolo de atención a lesionados y darlo a 

conocer a toda la comunidad educativa a más tardar la tercera 

semana de clases del año. 

 

 Realizar mínimo un simulacro semestral de atención a lesionados. 

 

 

2. FUNCIONES DEL LÍDER DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN. 

 

 Complementar la brigada constituida por el líder del CEPAD con 

personal de logística institucional (personal de aseo, restaurante, 

tienda, vigilancia) y estudiantes, a más tardar en la segunda semana 

de clases del año. 

 

 Dar a conocer a más tardar la tercera semana de clases del año un 

distintivo de los integrantes de la brigada. 

 

 Gestionar jornadas de capacitación para los miembros de la brigada, 

por medio del líder del CEPAD y las directivas de la institución. 

 

 Definir por escrito un protocolo de actuación en caso de emergencia 

por incendio, terremoto, violencia armada, inundación o liberación de 
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sustancias tóxicas y darlo a conocer a toda la comunidad educativa a 

más tardar la tercera semana de clases del año. 

 

 Realizar mínimo un simulacro semestral de evacuación. 

 

 

3. FUNCIONES DEL LÍDER DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS. 

 

 Complementar la brigada constituida por el líder del CEPAD con 

personal de logística institucional (personal de aseo, restaurante, 

tienda, vigilancia) y estudiantes, a más tardar en la segunda semana 

de clases del año. 

 

 Dar a conocer a más tardar la tercera semana de clases del año un 

distintivo de los integrantes de la brigada. 

 

 Gestionar jornadas de capacitación para los miembros de la brigada, 

por medio del líder del CEPAD y las directivas de la institución. 

 

 Definir por escrito un protocolo de actuación en caso de emergencia 

por incendio y darlo a conocer a toda la comunidad educativa a más 

tardar la tercera semana de clases del año. 

 

 Señalizar la ubicación de los extintores en la sede institucional. 

 

 Dar a conocer la ubicación de los extintores a todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

 Revisar periódicamente las fechas de vencimiento de las recargas de 

los extintores. 
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 Solicitar oportunamente y por escrito las recargas de los extintores de 

la sede. 

 

 Realizar mínimo un simulacro semestral de atención de incendios. 

 

 

F. COMO PROCEDER EN CASO DE INCENDIO. 

 

1.  Conservar la calma. 

 

2. Evite el pánico, no corra ni cause confusión. 

 

3. Si conoce el manejo de los extintores utilícelos, de lo contrario evacue la 

zona. 

 

4. Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego. 

 

5. No se quede en los baños, vestieres o zonas de descanso.  

 

6. Si el lugar está lleno de humo, salga agachado, gateando, cubriéndose la 

nariz y la boca con un pañuelo húmedo. 

 

7. Si su ropa se incendia no corra; arrójese al suelo y de vuelta sobre su 

cuerpo; si ve a alguien con su ropa encendida arrójele una cobija, manta o 

tela gruesa sobre el cuerpo hasta que le apague el fuego. 

 

 

G. CÓMO PROCEDER EN CASO DE UNA EVACUACIÓN. 
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En caso de ser necesaria la evacuación de la sede institucional, será dirigida por 

las personas responsables de liderar la atención de emergencias y se procederá 

así: 

 

1. Conservar la calma. 

 

2. Si la situación lo permite, se evacuará al interior de la sede institucional y el 

punto de encuentro será: CENTRO DE LA CANCHA DEL COLEGIO. 

 

3. Si la situación obliga a la evacuación de las instalaciones del plantel, el 

punto de encuentro alternativo será: PARQUEADERO CONTIGUO A LA 

SEDE INSTITUCIONAL. 

 

4. Al escuchar la señal de alarma (es el sonido de 5 timbres seguidos): 

 

 Desconecte todos los aparatos eléctricos. 

 

 Suspenda toda actividad. 

 

 Salga inmediatamente, no se devuelva por ningún motivo, evite 

congestiones. 

 

 Salga despacio y sin correr por las rutas de evacuación establecidas. 

 

 Utilice siempre las escaleras.   

 

 Atienda y cumpla estrictamente las órdenes de los coordinadores de 

evacuación. 

 

 Si cae un compañero retírelo de la ruta de evacuación para que no obstruya 

la vía. 
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 Si nota que falta algún compañero avise al coordinador. 

 

5. Si las circunstancias lo permiten, debe llamarse telefónicamente a los 

acudientes o familiares adultos para que retiren los estudiantes de la 

institución. 

 

6. Aquellos estudiantes que no sean retirados de la institución por sus 

acudientes deben permanecer bajo la custodia de los Docentes, hasta que 

puedan ser entregados a sus familiares o a la autoridad competente.  

Si son entregados a alguna autoridad, el Docente debe dejar registro escrito 

de ello.   

 

NÚMERO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 123  

 


