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Antecedentes:
Desde hace varios años, la Sede B del Colegio República de Colombia viene trabajando el
Proyecto Transversal de Prevención de Desastres con base en los lineamientos del Proyecto
de mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos de las Instituciones
Educativas Distritales cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad física de los I.E.DS. Para
ello se han venido diseñando y desarrollando una serie de herramientas como simulacros,
conformación de brigadas, equipamiento de elementos para primeros auxilios, adecuación de
espacios, direcciones de grupo con material de apoyo e integración de procesos preventivos
y de formación en valores ciudadanos, al currículo y plan de estudio.

DIAGNÓSTICO
El Colegio República de Colombia, específicamente la Sede B, dada su estructura física y
ambiental y su condición de institución educativa en la que confluyen personas de diferentes
edades y sexo con una población de niños y niñas entre 4 y 7 años de edad, se pueden
presentar situaciones de riesgo que interfieren con el normal desarrollo de sus actividades,
tales como fenómenos naturales, accidentes tecnológicos, sociales; ésta variedad de
emergencias se pueden presentar en diferentes momentos y lugares, dentro y fuera de la
institución, e involucrar a uno, varios o todo el colectivo humano con resultados que pueden
afectar la salud y la vida de las personas, la planta física, el orden social y la economía del
sector.
Solo la presencia de un Programa de Prevención y Atención de Desastres, como proyecto
transversal de la institución que prepare e involucre a toda la comunidad escolar, dará
respuesta lo más acertada posible a este tipo de eventualidades. Con este Plan Escolar para
la Gestión de Riesgos (PEGR) se busca dar el apoyo necesario para que la ejecución de
dicho proyecto esté acorde con los requerimientos institucionales que el colegio necesita y
con las normas legales que al respecto existen.

. FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Razón Social (1)

Nit. (2)

Colegio República de Colombia I.E.D

860532330-9

Correo electrónico

Dirección:

coldirepdecolombia10@redp.edu.co

Carrera 69 C N° 69 - 20

Teléfonos:

Fax

6 60 31 20

Localización a nivel urbano (4)
Dpto. Cundinamarca

Ciudad: Bogotá

Localidad:
Engativá

Barrio:
La Estrada

Linderos Sectoriales Inmediatos (5)

Vías de acceso-salida (6)

Norte: Viviendas particulares y patio de la
Sede A del Colegio República de Colombia
Sur: Carrera 69. Viviendas particulares

Oriente: Calle 69 B. Viviendas particulares

Occidente: Viviendas particulares

Acceso 1 por:

Salida por:

Carrera 69

Carrera 69

Nomenclatura:

Sentido:

Carrera 69 N° 69 A-20

Oriente occidente

Acceso 2 por:

Salida por:

Carera. 69B

Carrera 69

Nomenclatura:
No

Sentido: Doble vía

Clasificación de la Organización (7)
Representante
Legal:
Actividad económica
Institución educativa distrital

Teléfonos

Correo electrónico

2319577

Nelcyclavijo9.hotmail.com

Suplente:

Teléfonos

marlyivonne@yahoo.com

Ivonne Navarro

6603120

Nohora
Clavijo

Elcy

Carga Ocupacional y Horarios de Operación (9)
Población
Integrada por:444
Niños : 232 y niñas:212
Estudiantes
entre 4 y 8 años. Adultos:37.
Docentes:15, Docentes de apoyo: 5,Auxiliares: 2,
Equipo de apoyo de Compensar: 6, orientadora: 1,
educadora especial: 1, directivo docente: 1
Coordinadora. 3 auxiliares de aseo, 3 guardias de
vigilancia que asumen turnos y aproximadamente
450 padres de familia como visitantes diarios u
ocasionales frecuentes, con edades entre 25 y 64
años.

Horario
Periodo 1
6:15 a.m a 2:30 m
Jornada única
NOTA: Apertura en puerta de 6:15 am y cierre
aproximado 3:00pm
Total de personas en la sede

Áreas
1 patio de recreo, 15 aulas de clase, 2 oficinas con
1 stand, 1 cuarto de materiales de educación física,
y 1 de refrigerio, 4 baterías baños, 3 corredores, 1
huerta escolar, 1 biblioteca,1 ludoteca, 1 sala de
profesores,1 cocina, 1 patio salón.
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MARCO LEGAL
La responsabilidad en la elaboración de los planes de prevención escolar (como parte de la
Gestión Escolar del Riesgo) recae en los directivos institucionales quienes a su vez deben
establecer los espacios, tiempos y mecanismos que garanticen su formulación, organización,
ejecución y evaluación así como su integración al currículo y planes de estudio.
LEGISLACIÓN NACIONAL.
LA

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

LEY 115 DE 1994
La Ley General de Educación o Ley 115 del 6 de octubre de 1994 señala como uno de los
fines de la educación en su artículo 5 numeral 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
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del
patrimonio cultural de la Nación.
DECRETO 1860 DE 1994
Todos los colombianos, las entidades públicas y privadas, así como las organizaciones
humanitarias no gubernamentales tienen el deber de aportar al propósito de evitar o reducir
los efectos de los desastres sobre el sector escolar
RESOLUCIÓN 7550 DE 1994 "Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo
Nacional en la prevención de emergencias y desastres".
DECRETO No. 3888 /07 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y
Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión
Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”
LA DIRECTIVA MINISTERIAL NO. 13 DE 1992
Establece la obligación del sistema educativo de contribuir al “propósito nacional de reducir
los desastres y sus efectos”, para lo cual aconseja la incorporación de la prevención de
desastres en la educación
DECRETO 332/04 “Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la Prevención y
Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
DECRETO 423/06 “Por el cual se adopta el Plan Distrital para la prevención y Atención de
Emergencias para Bogotá D.C.”
LEY 1523 DE 2012 (Abril 24)

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.
Numeral 8: Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o
irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los
ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y
los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza
científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la
situación de riesgo.

MARCO TEÓRICO
RIESGO Y DESASTRE
Es más común hablar de desastre que de riesgo. El desastre es algo visible, que ocurrió, que
se puede medir en sus consecuencias y sobre el cual intervenimos una vez ocurrido.
DESASTRE

RIESGO



Hecho cumplido/Ya sucedió





No puede intervenirse sobre sus causas, sólo sobre sus
consecuencias

Probabilidad de ocurrencia de un evento que genere
pérdidas y daños



Sus consecuencias pueden prevenirse y sus causas se
pueden intervenir



La intervención en general es curativa, no preventiva



Se considera como un hecho “anormal”, en general fuera



intervención

preventiva

implica

modificar

las

condiciones de riesgo, en el sentido de eliminarlas o
reducirlas

del control de los hombres.



La

Genera una situación de emergencia, implica medidas

El riesgo es parte de las condiciones “normales” de una
sociedad como la nuestra.

extraordinarias

LA AMENAZA
Es la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano, potencialmente capaz
de causar daño, se produzca en un determinado momento y lugar, afectando una
comunidad que no está preparada para absorber sin traumatismos los efectos del mismo.
NATURALES
Tienen su origen en la dinámica propia de la tierra, planeta dinámico y en permanente

transformación. Los eventos amenazantes pueden tener varios orígenes:
 Hidrometeorológico (Inundaciones, huracanes, avenidas torrenciales, etc.)
 Geológicos (Deslizamientos, erupciones volcánicas, sismos)
 Combinado (una avalancha generada por un deslizamiento que tapona el cauce de un río; un
tsunami, originado por un sismo, pero que genera una gran ola que afecta la costa.)

SOCIO-NATURALES
Se expresan a través de fenómenos de la naturaleza, pero en su ocurrencia o intensidad
interviene la acción humana.
Muchos de los eventos “naturales”, y cada vez más, no son tan “naturales”. La acción del hombre
los determina:
 Deslizamientos por pérdida de cobertura vegetal y erosión posterior.
 Avalanchas y avenidas torrenciales por deforestación de las cuencas.

ANTRÓPICAS
Atribuibles directamente a la acción humana.
La acción humana directa y los posibles accidentes tecnológicos generan amenazas antrópicas:
 Contaminación
 Fuga de materiales peligrosos
 Explosión de ductos de gas u otros materiales inflamables
Accidentes en manipulación de sustancias tóxicas o radioactivas

LA VULNERABILIDAD:
Entendida como una condición existente en una sociedad la cual puede verse afectada y
sufrir daño o perdida en caso de que una amenaza se materialice. Se manifiesta como una
debilidad o incapacidad de resistencia o recuperación frente a una amenaza. Existen factores
que determinan la vulnerabilidad frente a una amenaza.

FACTORES DE VULNERABILIDAD
Dados por la forma como se explotan y usan los elementos del entorno,

FACTORES

extinguiéndose y debilitándose el ecosistema en su capacidad de absorber sin

AMBIENTALES

traumatismo los fenómenos naturales.

FACTORES
ECONÓMICOS

FACTORES FISICOS

FACTORES SOCIALES



Ausencia y mala utilización y distribución de recursos económicos



Pobreza y marginalidad



Condiciones de subdesarrollo que impiden inversión ingestión de riesgo



Ubicación física



Ocupación y uso del suelo



Tecnologías inapropiadas



Factores políticos



Factores educativos



Factores ideológicos y culturales



Factores institucionales



Factores organizativos

CARACTERÍSITCAS DEL RIESGO
ES DINÁMICO Y

SU PERCEPCIÓN ES

POSEE UN CARÁCTER

CAMBIANTE:

DIFERENCIADA

SOCIAL

Cualquier modificación en De la misma manera que No es algo determinado por
los

factores

modificaciones

de

riesgo, podemos

que

ser

afectados fuerzas

para diferencialmente,

sobrenaturales

la por los fenómenos de la

bien o para mal se realizan percepción del riesgo de naturaleza.
permanentemente,
cambiar

el

nivel

hace cada
y

actor

ni

social,

y

la surge

Es

del

algo

que

proceso

de

la valoración de un mismos interacción continua entre la

intensidad del mismo. En el riesgo,

es

también sociedad y su entorno y que

transcurso del tiempo, frente diferenciada. Mi vecino no aún en sus expresiones
a un determinado factor de percibe lo mismo que yo ni naturales está mediado por
amenaza, los factores de lo valora de igual manera.

circunstancias

vulnerabilidad

sociales,

van

políticas,

económicas

y

cambiando, y viceversa.

culturales.

REFLEXIONES SOBRE LOS DESASTRES
Los anteriores elementos permiten hacer las siguientes reflexiones:
a. Los desastres no son naturales
La ocurrencia de desastres y, en consecuencia, la existencia de condiciones de riesgo, no
obedecen ni a los designios de un dios ni a un castigo de la naturaleza. Obedecen a la
articulación de una serie de factores que resumidamente llamamos Amenaza y
Vulnerabilidad. Estos factores en buena medida están mediados y son generados por el
propio hombre.
No basta un EVENTO (materialización de una amenaza natural o antrópica) para que haya
desastre. Se requiere de la existencia de unas condiciones que conviertan en frágil a la
sociedad frente a dicho evento, condiciones que son generadas por el propio hombre.
Los Desastres NO SON NATURALES. Obedecen más bien a la existencia de desequilibrios
entre la sociedad y el entorno natural, desequilibrios que se expresan en los factores de
amenaza y en los factores de vulnerabilidad.
b.

Es posible intervenir los factores determinantes de los riesgos

Si las condiciones de riesgo son generadas por el hombre, la intervención para mitigar y
reducir los riesgos y, por consiguiente, para disminuir el impacto de un eventual desastre,
debe ser igualmente social.
c.

Los desastres son riesgos no manejados

Los desastres se presentan cuando los riesgos existentes no son manejados socialmente, es
decir, cuando no hay una intervención destinada a modificar las condiciones de riesgo
existentes.

d.

La gestión del riesgo Las formas de intervención sobre las condiciones generadoras

de riesgos (que son condiciones sociales), con el fin de reducir los niveles del mismo y
eliminarlo hasta donde sea posible, constituyen la GESTIÓN DEL RIESGO.
Dentro de esta GESTIÓN DEL RIESGO está involucrado, naturalmente, el conjunto de
acciones destinadas a actuar en caso de desastre y a desarrollar procesos de reconstrucción
post-desastre.
OTROS TÉRMINOS
En la prevención y atención de desastres para permitir establecer referentes más precisos
que faciliten el desarrollo del plan de emergencias es importante diferenciar eventos y
conceptos que tales como:
ALERTA: Estado de respuesta por parte de una persona o grupo que les permite actuar de
forma rápida y acorde con procedimientos establecidos por todos los integrantes de la
comunidad.
AVISO: Conjunto de instrumentos, procedimientos y protocolos que permiten realizar un
pronóstico aceptable, sobre la posible ocurrencia de un evento y por consiguiente, tomar
decisiones institucionales y sociales adecuadas al nivel de peligro existente.
VULNERABILIDAD ESCOLAR: Condición propia de una persona, grupo o edificación
escolar, las cuales pueden presentar mayor o menor disposición a ser afectadas por una
amenaza. Esta puede ser:


Física: Relacionada con objetos que caen, las explosiones o los incendios



Funcional: Referente a la disposición que tiene las diferentes estructuras y elementos del
edificio tales como puertas, ventanas, pasillos, muebles etc, y que hacen que el riesgo
sea mayor.



Organizacional: Relacionada con la preparación como grupo humano para afrontar una
emergencia



Estructural: Alusivo a la fortaleza de la edificación en su estructura y materiales

PREVENCIÓN DE EMERGENCIA ECOLAR: Conjunto de acciones tendientes a evitar o
disrninuir las amenazas que puedan inducir a desencadenar la ocurrencia de un desastre en
un plantel educativo.
RIESGO DE EMERGENCIA ESCOLAR: Probabilidad de ocurrencia de un desastre en un
plantel educativo, dada la amenaza existente y la vulnerabilidad de la comunidad y de la
planta física.
GESTIÓN DE RIESGOS: Intervención destinada a reducir o eliminar las condiciones de
riesgo.
GENERACION SOCIAL DE REISGO: Es la incidencia que tiene el desarrollo de la sociedad
en la aparición y desencadenamiento del riesgo.
MITIGACIÓN DEL RIESGO: Cuando las acciones de gestión están destinadas a disminuir
los niveles de riesgo o a eliminar sus factores generadores.
PREVENCION DE LA EMERGENCIA ESCOLAR: Es la acción destinada a evitar que ocurra
un desastre. Controlando las amenazas y disminuyendo la vulnerabilidad de la comunidad
escolar frente a ellas.
DESASTRE: Hecho cumplido producido por un evento y que produjo daños y pérdidas a la
comunidad.
MANEJO DE DESASTRES: Conjunto de acciones sobre las consecuencias de un desastre
RESPUESTA: Actividades de intervención que se realizan hasta que se haya superado el
estado crítico en caso de que haya inminencia de un desastre o cuando éste se presenta.
PLAN DE RESPUESTA: Conjunto de actividades y procedimientos priorizados de respuesta,
en el que están involucrados los actores, los recursos financieros, técnicos y humanos para
su desarrollo ante la inminencia o presencia de un desastre.
ALARMA ESCOLAR: Es el aviso que se da para activar la respuesta de alumnos, profesores,
personal administrativo y de seguridad ante una posible emergencia en un centro educativo.
Esta debe ser rápida, oportuna y conocida por todos.

EVACUACION: Actividad por medio de la cual, se desaloja de manera ordenada y segura,
una zona, área o edificación que pueda verse afectada por la ocurrencia de un desastre
EVACUACIÓN ESCOLAR: Medida consistente en el desplazamiento de un grupo de
estudiantes de una zona de alto riesgo a una de mayor seguridad a través de rutas seguras y
que garanticen su integridad. La organización de un plan de evacuación se fundamenta en:


Definir un sitio a donde evacuar



Establecer rutas para la salida a ese punto y despejar y eliminar riesgos en su recorrido.



Definir un sistema de alarma.



Definir un monitor par salón



Divulgar oportunamente a toda la comunidad el plan

SIMULACRO: Actividad por media de la cual se prueba periódicamente el plan de respuesta
a un desastre previsto en el plantel a través de su práctica.
ACTOR SOCIAL: Personas, grupos. Organizaciones o instituciones que están relacionados
con el riesgo ya sea como desencadenantes, modificadores o víctimas.
GESTIÓN DE RECURSOS: Actividad propia del Plan de Gestión de Riesgos orientada a
obtener recursos para el buen desarrollo del mismo.

LAS AMENAZAS EN EL DISTRITO CAPITAL
Las condiciones políticas, económicas, sociales y geográficas de la capital, han propiciado un
uso inapropiado del suelo y el deterioro acelerado del medio ambiente en lo relacionado con
la disponibilidad de agua potable, manejo de desechos y conservación de cuencas y zonas
verdes. Lo anterior conduce a que varios sectores de la ciudad se conviertan en zonas de
alto riesgo. Dentro de las amenazas que nuestra ciudad presenta podemos incluir:
- AMENZA POR REMOSIÓN DE MASA

Dada por el sometimiento de nuestros cerros a procesos naturales y antrópicos que
ocasionan desplazamiento de rocas y de suelo. Los fenómenos naturales causantes de esta
amenaza son entre otros las lluvias, la erosión, los movimientos de roca causados por
sismos. Los fenómenos socio naturales que en ella intervienen son la ausencia de
alcantarillados, la mala explotación del suelo (canteras y rellenos), la desforestación, y la falta
de cedes de distribución de agua.
Los fenómenos de remoción de masas más comunes son los deslizamientos y caídas. Las
zonas más afectadas se ubican alrededor de las canteras y rellenos donde hay
asentamientos humanos inestables. Estas se ubican en las localidades de Usaquén, Ciudad
Bolívar, Santafé, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme y Suba. Su ocurrencia se da
especialmente en época de lluvias.
- AMENZA SISMICA
Bogotá ha sido afectada por tres sismos: en 1.785, 1827 y 1917 cuya intensidad en su lugar
de epicentro ha estado entre 9° y 10° de la escala de Mercalli
Una amenaza sísmica no puede ser evitada pero si es posible reducir la vulnerabilidad tanto
de personas como de construcciones. INGEOMlNAS y la U. de los Andes realizaron un
estudio de Microzonificación Sísmica que consistió en evaluar el efecto de un sismo sobre
personas, edificaciones y servicios públicos, para planificar la ciudad y estimar la intensidad
del problema en caso de presentarse un sismo.
Según el estudio realizado, existen tres fuentes principales de sismo:
1. Zona de subducción del Pacifico Colombiano
2. Falla frontal de la Cordillera Oriental
3. Fuentes locales
De igual forma se definieron cinco zonas clasificadas de acuerdo al comportamiento del
suelo: Cerros, Piedemonte. Lacustre A, Lacustre B, Terrazas y conos, para las cuales se
establecieron condiciones específicas de construcción sismo resistente.

Se ha estimado que de presentarse un sismo en la ciudad, ésta se afectaría tanto en la
movilidad como en la funcionalidad y por eso sufrirían daño personas, casas, edificios,
colegios, puentes, vías, servicios básicos, redes bancarias, etc. Además dado el puesto que
ella ocupa en lo político, lo económico y lo social como capital, afectaría enormemente al
país.
ESCALA SÍSMICA:
ESCALA DE INTENSIDAD DE MERCALLI
I

Detectado solo por instrumentos

II

Sentido por persona en reposos

III

Sentido dentro de un edificio

IV

Sentido fuera de la casa

V

VI
I

Muy sentido por todos. Se caen
objetos
Daños moderados en buenas
estructuras y graves en malas
construcciones

VI

VII
I

Daños graves en buenas
IX construcciones y destrucción total en

X

malas construcciones
XI

Casi nada queda en pie. Hay fisuras
en el suelo

XII

Todos lo sienten. Daños
estructurales leves
Daños moderados en buenas
estructuras y considerables en
regulares construcciones.
Destrucción seria en edificios bien
construidos

Destrucción total. Catástrofe

- AMENAZA POR INUNDACIÓN
Las instituciones educativas como tales también son vulnerables a un evento inesperado que
puede afectar de una u otra forma la salud y la vida de sus integrantes, la planta física de la
institución, sus finanzas y el normal desarrollo de sus actividades académicas. La
preparación oportuna a nivel escolar es el elemento básico que permite amortiguar el
impacto que un evento de estos puede causar. Esto obliga a toda institución escolar a
desarrollar un Plan de Prevención y Atención de Emergencias que involucre la identificación
de riesgos, la organización y planificación de acciones de prevención y manejo de

situaciones que afecten a los individuos que forman parte de la institución

y su normal

desarrollo como tal.
Bogotá hidrográficamente está

conformada por las cuencas de los ríos Salitre, Fucha,

Tunjuelito, Torca, La Conejera, El Jaboque y El Tintal, cuyos drenajes van desde los cerros
hasta el rio Bogotá. Entre estos, las fuentes principales de inundación para la ciudad son los
ríos Bogotá, Juan Amarillo, Tunjuelito y Fucha. Los dos primeros son los que más riesgo
representan para la zona occidental de la ciudad correspondiente específicamente a los
sectores de Suba, Engativá y Fontibón, mientras que el río Tunjuelito afecta las zonas sur u
suroccidente a la cual pertenece Ciudad Bolívar y Bosa.
Una amenaza de riesgo de inundación está dada por las deficientes condiciones de drenaje
de alcantarillas y conductos de evacuación de aguas lluvias en barrios y edificaciones,
debido a errores de diseño o estructurales y a la falta de mantenimiento, el cual es muy
común que se presente.

COMPONENTE VIAL
El Proyecto de Movilidad Escolar y Proyecto de Aula en Grados primeros: ¡Leo bien, me
muevo bien!, propone a ejecución de la Cátedra de Movilidad Escolar y Seguridad Vial, al
interior de la Sede B del IED República de Colombia, toda vez que los estudiantes adquirirán
y desarrollarán habilidades en torno a las temáticas establecidas desde la Secretaría de
Movilidad y sus documentos reglamentarios. Por lo anterior, se hace importante iniciar el
proceso de implementación de dichas políticas.

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA
La comunidad escolar está expuesta a que se presenten eventos como terremotos,
aguaceros torrenciales, inundaciones, incendios, atentados terroristas, accidentes, etc; que
deben ser enfrentados de la mejor forma para salvaguardar la integridad física y la vida de
los miembros de la comunidad.
¿Estamos capacitados para enfrentar un evento de semejante magnitud?; ¿Conocemos los
protocolos de seguridad escolar?; ¿Somos conscientes que ser primeros respondientes nos
hace actores generadores de respuesta inmediata?

OBJETIVO GENERAL
Brindar las herramientas pedagógicas y metodológicas que permitan el diseño, organización
e implementación del Plan Escolar para la Gestión de Riesgos (PEGR) del Programa de
Prevención y Atención de Desastres (PPAD) con el fin de dar respuestas adecuadas a
incidentes o emergencias institucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar y evaluar los riesgos y la vulnerabilidad que puedan generar emergencias dentro y
fuera de la institución.
Establecer medidas preventivas y de protección para los escenarios de riesgo que se
identifiquen en el colegio o fuera de éste cuando se realicen actividades extraescolares.
Organizar los recursos y personal de la institución, para hacer frente a cualquier tipo de
emergencias que se pueda presentar.
Ofrecer las herramientas metodológicas, cognitivas y comportamentales necesarias, que
permitan ejecutar los planes de acción de manera segura para las personas expuestas a
peligros.
Salvaguardar la vida e integridad física y emocional de los integrantes de la comunidad
educativa presentes en la institución en casos de emergencia.
Preservar los bienes y activos del colegio, de daños que se puedan generar como
consecuencia de accidentes y emergencias.
Garantizar la continuidad de la prestación de las actividades educativas y demás servicios
de la institución después de una emergencia.
Articular la respuesta interna e institucional con el Sistema Distrital de Prevención y Atención
de Emergencias- SDPAE.
Garantizar una mejor respuesta ante las emergencias que se generen

COMPONENTE VIAL
Implementar estrategias lúdicas para lograr que los estudiantes de ciclo inicial, en grado
primero lea, identifique y comprenda los diferentes dispositivos reguladores de tránsito
(señales).

METAS
Lograr que todos los integrantes de la Comunidad Escolar del Colegio República de
Colombia, Sede B, estén capacitados para responder adecuadamente frente a los diferentes
tipos de emergencias que se puedan presentar en la institución, minimizando las
consecuencias del evento. Con este proyecto se pretende:
La adecuación de la institución en cuanto a su planta física para disminuir los riesgos
La apropiación de los recursos necesarios para que el proyecto sea viable.
Interiorización de actitudes y comportamientos preventivos de autoprotección y protección
mutua en caso de riesgos y emergencias por niños y niñas, docentes, personal de servicios
generales y vigilancia.
Alcanzar apropiación de los contenidos de las señales de tránsito aplicándolas a su cotidiano
tránsito en el espacio escolar.

FORMULACIÓN DE INDICADORES
Pre escolar
Ejes temáticos:
- Elementos de la vía
- Peatón
- Normatividad
- El semáforo
- Evacuación
- Señalización

Grado primero
Ejes temáticos:
- Las vías ( partes y uso)
- Instrucción de las autoridades
- Normatividad
- Señales de tránsito
- Evacuación
- Señalización

Primera Infancia
Logros
Identifica
el mensaje Dimensión
emitido por cada color del comunicativa
semáforo y lo comprueba
en
la
intersección
controlada más cercana al

Demuestra formas
convencionales de lectura y
escritura.
Demuestra interés por ellas.

colegio
Distingue la vía , el andén
y su utilización
Ilustra con materiales una
vía cercana a su hogar.
Identifica al peatón entre
un grupo de sujetos.

Dimensión
Cognitiva

Identifica características de los
objetos, los clasifica y ordena
de acuerdo a distintos criterios.

Dimensión
Cognitiva

Muestra
curiosidad
por
comprender el mundo físico, el
natural, y social por medio de
la observación, la exploración,
la
comparación,
la
confrontación y la reflexión.

Reconoce los espacios del Dimensión
colegio y las normas Cognitiva
correspondientes a casa
lugar.

Participa, se integra, coopera
en juegos, actividades
grupales que le permiten
reafirmar su yo

Respeta
normas
de
movilidad
y
desplazamiento
en
situaciones diarias, de
evacuación o riesgo.
Identifica el protocolo de
evacuación del colegio y el
punto de encuentro

Dimensión
Cognitiva

Sigue instrucciones, analiza
situaciones
y
plantea
soluciones.

Dimensión
Cognitiva

Muestra
curiosidad
por
comprender el mundo físico, el
natural, y social por medio de
la observación, la exploración,
la
comparación,
la
confrontación y la reflexión.

GRADO PRIMERO
Logros
Mediante
relatos y Campo científico
dibujos
expresa
la
utilización
de
las
señales
de
tránsito
preventivas
y
las
identifica en su entorno
de barrio

Hace
descripciones
sencillas que involucran
clasificaciones claras de
contexto
ambiental
particular.

Identifica las partes de Campo histórico social
la vía y su adecuada Artes
utilización, la cual ilustra

Maneja
nociones
básicas de elementos
propios del lenguaje

con dibujos

artístico, los asocia con
su mundo cotidiano y
los
expresa
con
escritura,
dibujo,
modelado y lo comparte
con sus iguales.

Expresa oralmente la Campo comunicativo
importancia de seguir e Histórico social
instrucciones,
de
respetar los protocolos
de evacuación y el
seguimiento de normas
en los espacios del
colegio o en espacios
públicos.
Reconoce
la
importancia de conocer
algunas señales de las
autoridades de tránsito.

Identifica y caracteriza
las figuras de autoridad
y poder y algunas de
sus
funciones
en
ámbitos y contextos
escolares, familiares y
vecinales.

FORMULACIÓN DE PROYECTO (sede B)
Durante el año 2017 el proyecto de gestión desarrollará varias actividades que aporten a la
comunidad herramientas para mitigar algunos riesgos.
A Estudiantes
-

Reconocimiento de espacios y normatividad de los mismos
Identificación y funcionalidad de las señales de evacuación.
Identificación de sonido de alarma, punto de encuentro y ubicación de extintores.
Reconocimiento de posibles riesgos y acciones inmediatas
Viabilizar el mural de educación vial.
Simulacros de desplazamientos y evacuación de espacios.

A Docentes:
-

Conformación de las brigadas
Reconocimiento de posibles riesgos y acciones inmediatas
protocolo de evacuación.

-

Identificación de extintores y su ubicación.
Identificación y apropiación del punto de encuentro.

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED SEDE B
”EDUCACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD”
“Sabiduría, Productividad y Convivencia con Autonomía”
PROYECTO PREVENCION DE DESASTRES, SEGURIDAD ESCOLAR Y MOVILIDAD
VIAL
TALLER No 1 - AÑO 2017
TODOS POR EL RESPETO A LA VIDA COMO “VALOR SUPREMO”
PRIMERA INFANCIA Y GRADOS PRIMERO

Fecha:
OBJETIVO:
1. Despertar en los niños el interés por el cuidado de la vida individual y colectiva dentro
y fuera de la institución
MATERIALES:
Hojas, Lápices, Colores, grabadora.
DINAMICA SUGERIDA
PARA SENSIBILIZARNOS SOBRE EL CUIDADO DE LA VIDA A NIVEL PERSONAL.
COLECTIVO Y EN NUESTRO ENTORNO
 Se organiza al grupo y se inicia un recorrido por todas las dependencias de la
institución para identificar espacios peligrosos o de alto riesgo.
 De regreso al aula, el director de grupo habla sobre la importancia de las normas
de movilidad y comportamiento para transitar en los espacios de la institución con
ayuda del mural.
 Se sugiere enseñar o inventar una frase que sea representativa para el curso en
cuanto al cuidado de nosotros mismos, de los demás y del entorno.
 Realizar un dibujo del colegio o del lugar, zona o espacio que más nos gusta de la
sede.
NORMAS PARA RECORDAR DIARIAMENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No correr ni saltar por los salones y escaleras.
Conservar siempre la derecha.
No treparse en muros, canchas, baños, puertas.
Mantener libre de obstáculos los corredores, escaleras y salidas.
Respetar los espacios asignados para el descanso.
Cumplir con las normas asignadas en el aula de clase.

7. Reconocer la alarma institucional
8. Escuchar atentamente las indicaciones de directivos y docentes, así no sea el
director de curso.
9. Observar las señales dispuestas en la sede para informarnos de los riesgos o la
forma como debemos estar en algunos lugares
ESTACIONES DEL RECORRIDO
1. Caseta del vigilante
Cuarto de Servicios generales
2. Oficinas: Coordinación y Orientación.
Cuarto de refrigerio.
3. Biblioteca.
4. Sala de profesores
Enfermería
Cocina
Baño de docentes.
Escaleras y segundo piso
Corredor, jardineras y gruta.
5. Sala de informática
6. Salones de Primera Infancia y primaria. (Jardín, transición y primero)
Ludoteca
7. Patio salón
Huerta
8. Zonas de descanso
Canchas y punto de encuentro.

NOTA: Visitar las estaciones descritas en el recorrido de la sede B

“DISFRUTA DE TU COLEGIO”
Cordialmente: Grupo dinamizador de “Gestión de riesgos”

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA
PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO 2017
SIMULACRO DE EVACUACIÓN
Recordemos que es un simulacro: es la acción de simular, implica la representación de una
acción. Es una imitación que se hace de una cosa como si fuera cierta, verdadera o real.
Posibles riesgos de emergencia en nuestra sede B

Por terremoto o
movimiento
telúrico

Por incendio

Por inundación

Por contaminación
aérea por gas
natural

Los temblores o
terremotos
deterioran
las
estructuras como
muros, paredes y
no tienen dirección
de impacto.

Los
incendios
pueden
ocurrir
cuando
existen
instalaciones
eléctricas
para
equipos o manejo
de gas en cocinas u
hornillas.

La inundación puede
ser
de
carácter
natural
por
aguaceros
con
granizo
o
por
ruptura de fuentes
hídricas.

Por escape del gas
natural o por algún
químico que se use
cotidianamente en
la institución.

Procedimiento para evacuar el sitio o lugar que esté ocupando en la sede B
1. Identifique el
sonido de la
alarma de
emergencia.

2. Mantenga la calma,
evite gritar.

3. Por ningún motivo corra

4. Inicie la salida del
lugar colocando
las manos en la
cabeza para

5. Camine en
dirección hacia el
punto de
encuentro.

6. Busque su ubicación y
espere que allí lleguen
todos los integrantes de
su grupo.

protegerla.

7. Evalúe si hace
falta alguien en su
grupo.

8. Comunique el
nombre o las
características de
la persona faltante.

9. Por ningún motivo se
aparte del lugar hasta que
le den la orden de
hacerlo.

10. Si usted se
encuentra en un
corredor o en el
baño o en un lugar
solo tenga en
cuenta que debe
llegar al sitio de
encuentro.

11. Calme, tranquilice
y oriente a las
personas de su
grupo que estén
alteradas por la
situación

12. Si la evacuación es por
incendio, usted debe salir
del lugar en posición de
arrastre, es decir
gateando.

13. Regrese al lugar o diríjase a donde el brigadista le indique en forma ordenada y
con calma.

NOTA IMPORTANTE: Por remodelación en la construcción de la sede A de nuestra
institución, la sede B sufrirá unos cambios logísticos, restringiendo un área que

estaba dispuesta para el sitio de encuentro, por tal razón se hizo reubicación de las
zonas.
Sugerimos llevar a su grupo hasta el lugar donde se ha dispuesto su ubicación y
realice el entrenamiento con sus estudiantes antes de participar en los simulacros.
Es importante tener en cuenta que los lugares son identificados por el número del
aula.
Gracias por su apoyo y colaboración. Juntos es más fácil.
Equipo: Gestión de Riesgos.

BRIGADAS Y ORGANIZACIÓN DE SEDES
JEFE DE BRIGADAS: IVONNE NAVARRO
Coordinadora sede B - 2017
Nombre de la brigada
Evacuación y Rescate

Jefatura
-María Claudia López
-Olga Padro Rodríguez
-Yolanda Beltrán Flórez
-Nubia Cárdenas Barbosa

Brigadistas
-Ángela Rojas
-Flor Marina González
-Natalia Suarez

Contraincendios

-Margarita Córdoba
-Norha Belén Martin
-María Eugenia Arismendi
-Viviana Torroledo
-Martha Olarte García
-María Margarita Fajardo
-Nidia Cristina Martínez
-Flor Ángela Zabaleta

-Alfonso Rodríguez
-Cristina González

-Claudia M. Parada
-Esperanza Romero
-Ana Lucia Galvis
-Gloria Isabel Pachón
-Laura María Muñoz

-Carolina Vivas
-Liliana Páez
-Sandra Galindo

Primeros Auxilios

Movilidad y seguridad

Apoyo

-Paola Medina Rojas
-Alejandra Rodríguez

Turno de acompañamiento Servicios Generales:
de Personal de Servicios -Amelia Maceto
generales y vigilancia
-Beatriz Forero
-Amparo Moreno

-Adriana Benavides
Vigilantes:
-Orlando Santafé
-Eduardo Tapiero
-Marcela Llano

Brigada
Evacuación y Rescate

Contraincendios

•

•

Tener y mantener los planos de rutas de evacuación
en cada aula y en los pasillos.

•

Asegurarse de mantenimiento de la señalización y
asegurarse que las rutas de evacuación así como
las salidas de emergencia estén despejadas y
disponibles.

•

Dirigir las labores de evacuación dentro y fuera de la
Institución hasta un lugar seguro.

•

Realizar el conteo de los estudiantes al
terminar
cualquier
evacuación y asegurarse de su
seguridad hasta retornar la normalidad.
Sensibilizar a la comunidad educativa en el tema de
la prevención de Incendios y manejo de fuego.
Informar permanentemente a la comunidad
educativa sobre las normas de seguridad frente al
fuego.
Eliminar en primera instancia cualquier foco de fuego
Mantener el control de uso y mantenimiento de los
extintores, así como el estudio adecuado para su
ubicación.
Prestar los primeros auxilios cada vez que sea
necesario.
Estar disponible para cualquier actividad dentro o
fuera de la Institución y con los elementos
necesarios.
Llevar un inventario de Botiquín y elementos de la
brigada, el Botiquín lo maneja el docente, 1 por nivel.

•
•

•
•

Primeros Auxilios

Funciones
Tener y mantener informado a la comunidad
educativa sobre las rutas de evacuación y zonas de
seguridad, de igual manera los posibles albergues
temporales y centros asistenciales donde dirigirse.

•
•

•

Movilidad y seguridad

Apoyo

•

Tener y mantener informada a la comunidad en
general sobre los sistemas de alerta y alarma,
cadencia e intensidad para cada evento.

•

Asegurarse que las vías de evacuación externas e
internas se encuentren libres de circulación vehicular

•

Control de salida y entrada de vehículos de la
Institución

•

Estar disponible en el desplazamiento de los
estudiantes para cada una de las brigadas fuera de
la institución.

•

Vigilar que las puertas de acceso o de comunicación
entre sedes estén abiertas.
Verificar que las llaves de paso de agua y de gas se
cierren

•

PLANO DE RIESGOS

FORMATO 1. ANÁLISIS DE AMENAZAS.
POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO Color: Verde. (V)
PROBABLE: YA HA OCURRIDO Color: Amarillo. (A)
INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE Color: Rojo. R
AMENAZA

INTER.

EXTER.

FUENTE DE RIESGO

CALIF.

COLOR

NATURALES
Movimientos
sísmicos

X

Estudio de micro-sismisidad de Bogotá.
Ubicación del colegio en Zona de Licuefacción

Vientos fuertes

X

Cambio climático

Posible

V

Caída de rayos

X

Frecuencia de lluvias

Posible

V

Probable

A

TECNOLÓGICOS
Fallas
Estructurales

X

Fallas en
equipos y
sistemas

X

Evidencia de grietas y diagnóstico de ingenieros
Construcción del edificio sin normas antisísmicas
X

Deficiencias en instalaciones y alteraciones de
energía

Probable

Probable

X

Presencia de cocina y laboratorios con falta de
mantenimiento.
Desconocimiento de normas de manejo de equipo
e instalaciones

Probable

Materiales
peligrosos

X

Presencia de estructuras metálicas y de concreto,
y escombros en zonas de tránsito

Probable

Intoxicaciones

X

Fallas en distribución de refrigerios con calidad..
Falta de control de calidad en comestibles de
cafetería y tienda escolar

Probable

X

Antecedentes de fallas en control de emisión de
gases tóxicos
por material en proceso de
descomposición industrial
Frecuente presencia de ratas
Presencia de perros callejeros en el patio

Probable

X

Presencia de algunos alumnos y personas ajenas
a la institución con antecedentes delictivos.
Poca presencia policial.
Antecedentes de atracos a alumnos y maestros

Evidente

Riesgo por cercanía a edificaciones oficiales: UPA
y Sede Policial. Antecedente de acción terrorista.

Probable

Incendio y/o
explosión

Eventos
biológicos

X

A
A

A

A

A

A

SOCIALES

Hurto, Atraco

Terrorismo

X

X

R
A

Concent.
masivas

X

X

Desarrollo de actividades masivas culturales y
deportivas dentro y fuera de la institución

Evidente

R

FORMATO 2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
SI: cuando existe o tiene un nivel Bueno,
NO: cuando no existe o tiene un nivel deficiente
PARCIAL: cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular
- VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS.
PUNTO VULNERABLE

1. ORGANIZACIÓN

¿Existe una política general en Gestión del
Riesgo donde se indica la prevención y
preparación para afrontar una emergencia?
¿Existe comité de emergencias y tiene funciones
asignadas
¿Promueve el programa de preparación para
emergencias en sus trabajadores?
¿Los empleados tienen responsabilidades
específicas en caso de emergencias?
¿Existe brigada de emergencias?
¿Existen formatos para realizar inspecciones a
las áreas para identificar condiciones inseguras
que puedan generar emergencias?
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como
material de difusión en temas de prevención y
control de emergencias?
¿Existen protocolos de manejo para las
diferentes emergencias?

¿Los miembros del comité de emergencias se
encuentran capacitados según los planes de
acción?
¿Las personas han recibido capacitación general
en temas básicos de emergencias y en general
saben las personas auto protegerse?
¿El personal de la brigada ha recibido
entrenamiento en temas de prevención y control
de emergencias?
¿Está divulgado el plan de emergencia y
contingencias y los distintos planes de acción?
¿Se cuenta con manuales, folletos como material
de difusión en temas de prevención y control de
emergencias?
¿Existen recursos y suministros para las brigadas
y el comité de emergencias?
¿Se tienen implementos básicos para el plan de

3.
REC
URS
OS Y
SUMI
NIST
ROS

2.CAPACITACIÓN

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

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

SI
SI
PARCIAL

Destinar más tiempo para jornadas
de capacitación a alumnos, docentes
y demás personal

SI
SI
SI

SI
SI
PARCIAL

PARCIAL

Se debe asignar más tiempo
específico y recursos económicos
para esta capacitación.
Se debe propiciar más el trabajo de
capacitación específica, destinada a
los comités, brigadas y jefaturas.

SI

PARCIAL
SI
SI
SI
SI

Asignar más tiempo destinado a
hacer entrenamientos en el manejo
de las diferentes emergencias

acción de primeros auxilios si se requieren?
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan
de acción de contraincendios, tales como
herramientas, manuales, extintores, entre otros,
según las necesidades específicas y reales para
la instalaciones de su Organización?
¿Existen espacios para la ubicación o
almacenamiento de implementos, equipos y
herramientas de prevención de desastres?

PARCIAL

Se debe completar la dotación
destinada al manejo de incendios,
específicamente en lo relacionado
con herramientas.

SI

VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
SI: Existe o tiene un nivel Bueno,
NO: No existe o tiene un nivel deficiente
PARCIAL: La implementación no está terminada o tiene un nivel regular.

3. EQUIPOS

2. EDIFICACIONES

1. MATERIALES

PUNTO VULNERABLE

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

¿Se cuenta con cinta de acordonamiento?

SI

Mantener buena dotación.

¿Se cuenta con extintores?

SI

Aplicar mantenimiento

¿Se cuenta con camillas?

SI

Hacerle mantenimiento

¿Se cuenta con botiquines?

SI

Mejorar dotación y ubicación

¿El tipo de construcción es
sismoresistente?

NO

Hacer
trámites
ante
SED
reacondicionar la edificación

¿Las escaleras de emergencias se
encuentran en buen estado y poseen
doble pasamanos?

para

PARCIAL

Aplicar mantenimiento y dotar de otro
pasamanos

¿Existe más de una salida?

SI

Mantener siempre las salidas con fácil
acceso para una salida de emergencia

¿Existen rutas de evacuación?

SI

¿Se cuenta con parqueaderos?

NO

¿Las ventanas cuentan con película de
seguridad?

NO

Colocar película
ventanas

¿Están señalizadas vías de evacuación y
equipos contraincendios?

SI

Hacer mantenimiento a señalización de
equipos contraincendios

¿Se cuenta con algún sistema de alarma?

SI

Se hace necesario arreglar la alarma de
emergencias porque se está usando la
alarma general

¿Se cuenta con sistemas automáticos de
detección de incendios?

NO

Establecer la viabilidad y ejecutarla

¿Se cuenta con sistema de
comunicaciones internas?

PARCIAL

¿Se cuenta con una red de

NO

de

seguridad

Dotar de wokitokis la institución
Establecer la viabilidad y ejecutarla

a

las

contraincendios?
¿Existen hidratantes públicos y/o
privados?

NO

Establecer la viabilidad y ejecutarla

¿Se cuentan con gabinetes
contraincendios?

PARCIAL

Asignar un gabinete para incendios en
almacén de prevención de desastres.

¿Se cuenta con programa de
mantenimiento preventivo para los
equipos de emergencia?

PARCIAL

Implementar programa de acuerdo
dotación de equipos y herramientas.

a

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

3. RECUPERACIÓN

2. SISTEMAS ALTERNOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS

PUNTO VULNERABLE

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

¿Se cuenta con buen suministro de energía?

SI

Hacer
mantenimiento
instalaciones

a

las

¿Se cuenta con buen suministro de agua

SI

Hacer
mantenimiento
instalaciones

a

las

¿Se cuenta con un buen programa de
recolección de basuras?

SI

Verificar condiciones de higiene y
salubridad

¿Se cuenta con buen servicio de radio
comunicaciones?

NO

Implementar la compra e equipos e
radiocomunicaciones

¿Se cuenta con un tanque de reserva de
agua?

SI

Verificar
mantenimiento
y
condiciones de salubridad higiene

¿Se cuenta con hidrantes exteriores?

NO

Establecer viabilidad con la EAAB

¿Se cuenta con sistema de iluminación de
emergencia?

SI

Verificar la viabilidad y compra del
equipo

¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia
física?

SI

¿Se cuenta con un sistema de comunicación
diferente al público?

SI

Hacer
mantenimiento
de
megáfonos, emisora y altoparlante
de alarma

¿Se cuenta con algún sistema de seguros
para los funcionarios?

SI

Lo provee la empresa que presta el
servicio

¿Se cuenta asegurada la edificación en caso
de terremoto, incendio, atentados terroristas,
entre otros?

SI

Verificar actualización del seguro

¿Se cuenta con un sistema alterno para
asegurar los expedientes en medios
magnéticos y con alguna compañía
aseguradora?

NO

¿Se cuenta asegurados los equipos y todos
los bienes en general?

NO

ASPECTOS
VULNERABLES
A CALIFICAR

RIESGO
BUENO

REGULAR

MALO

CALIF.

FORMATO 3. CONSOLIDADO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. C
ALIFICACIÓN COLOR
0.0 – 1.0 BAJA VERDE (V)
1.1 – 2.0 MEDIA AMARILLO (A)
2.1 – 3.0 ALTA ROJO (R)

INTERPRETACIÓN

COLOR

PERSONAS
Organización
Capacitación

0,0
O,0

0,5

Dotación

0,0

SUBTOTAL

0,0

Se debe implementar una
capacitación

V

RECURSOS
Materiales

0,0

Edificación

0,5

0,5

La edificación está incluida
en plan de la SED para
reconstrucción

Equipos

0,5

0,5

Se deben adquirir más
equipos (pitos, linternas,
arreglo de alarma,

SUBTOTAL

1,0

V

SISTEMA Y PROCESOS

Servicios Públicos

0,5

Gestionar sistema de
hidratantes exteriores.
Sistema alterno de
iluminación

Sistemas Alternos

Recuperación

0,5

Gestionar sistema de
iluminación de emergencia

0,5

Implementar plan de
recuperación para equipos
y sistema alterno para
asegurar los expedientes
en medios magnéticos

SUBTOTAL

0,5 Se dispone parcialmente de los elementos
capacitación
1,0 La dotación que tienen los empleados es la básica.

A

1,0 No se tiene por escrito el plan de

2,5 La vulnerabilidad de las

FORMATO 6. NIVEL DE RIESGOO INTERPRETACIÓN
Movimiento sísmico:
AMENAZA

Movimientos sísmicos

DIAMANTE

INTERPRETACIÓN

Riesgo entre medio y bajo

Vientos fuertes

Riesgo bajo

Caída de rayos

Riesgo bajo

Fallas Estructurales

Riesgo medio

Fallas en equipos y
Sistemas

Riesgo medio

Incendio y/o explosión

Riesgo medio

Materiales peligrosos

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Intoxicaciones

Eventos biológicos

Riesgo bajo

Hurto, Atraco

Riesgo alto

Terrorismo

Riesgo medio

Concentraciones
masivas

Riesgo medio

FACTORES DE RIESGO ESCOLAR EN EL COLEGIO
1. Inundación de plantel educativo


Acumulación de aguas lluvias en sectores sin desnivel



Deficiencias de alcantarillado



Ruptura de tanques o tubos de conducción

3. Incendio y explosión en las instalaciones


Descuido en el manejo de estufa de gas en cocina por personal de
servicios generales, vigilancia.



Instalaciones Eléctricas no protegidas y defectuosas.



Accidente de vehículos con combustible a gas en los alrededores del
colegio.

4. Propagación de enfermedades respiratorias o gástricas



Manejo indiscriminado de basura y acumulación de sedimentos en
alrededores del colegio.



Charcos y depósitos de Aguas negras cercanos



Eliminación inadecuada de residuos en alrededores del colegio.



Condiciones deficientes de ventilación en algunos lugares.

5. Accidentalidad


Características estructurales del plantel (columnas, canchas, escaleras,
rejas ).



Hacinamiento de estudiantes en espacios reducidos.



Pisos o escaleras resbalosas o irregulares



Electrocución por instalaciones expuestas o provisionales.



Huecos en pisos fuera del plantel



Alcantarillas sin tapa o defectuosas fuera del plantel



Diferencias de nivel en pisos del patio

6. Atropello por alta circulación Vehicular.


Cercanía del Plantel a vías principales de gran circulación.



Falta de puentes peatonales en las inmediaciones.



Falta más educación preventiva para el manejo de señales de tránsito



Falta de presencia policía de tránsito dentro y fuera del colegio

7. Derrumbe o desplome de estructuras.


Techos deteriorados.



Falta de barandas en escaleras.



Edificaciones sin refuerzo estructural no sismo resistentes.

8. Atrapamiento en salones de clase


Algunas puertas trabadas o deterioradas.



Puerta instalada sin normas de seguridad para evacuación.



Candados o pasadores externos a los salones.

9. Alteraciones del orden público


Delincuencia común en las cercanías



Amenazas a estudiantes en el plantel.

FORMATO 4. IDENTIFICACION DE ACCIONES DE MODIFICACION DE
FACTORES DE RIESGO 2.013

A
1

FACTORES DE
RIESGO
V DESCRIPCION
1
Antigüedad de
la construcción

1

2

Reforzamiento
estructural

1

3

Falta
ejecución
simulacros

2

5

Humedades
subterráneos

3

6

Humedad
suelo
paredes

3

7

Antigüedad de
las vías

3

8

Antigüedad de
construcciones
aledañas

4

9

Falta
de
señalización
vehicular

4

10

Mal estado de
las vías

4

11

Accidentes de
tránsito

de
de

del
y

MODIFICACION
NECESARIA

PLAZO
I

Gestión ante SED
de demolición y
nueva
construcción del
Bloque antiguo
Gestión ante la
SED
de
reforzamiento
estructural
de
bloque Nuevo
Planeación
y
ejecución
de
simulacros
periódicos
Gestionar ante la
EEBB la revisión
de
redes
de
aguas lluvias
Gestionar
ante
EEBB
Revisión de redes
de acueducto y
alcantarillado
y
ante
personal
mantenimiento
del colegio.
Gestionar ante la
Secretaría
de
Movilidad las vías
Gestionar
ante
planeación
distrital la revisión
de
construcciones
aledañas a la
sede
Gestionar
ante
Secretaría
de
Movilidad
más
Señalización vial
Gestionar
ante
Secretaría
de
Movilidad
el
mejoramiento de
vías aledañas a
la sede
Realizar
campaña
pedagógica
de
movilidad
en
alrededores del
colegio..

C

M
L

L

M

RECURSOS
EXISTENTES
L
Estamentos de
Gestión:
Consejo
Directivo
y
Rector
Estamentos de
Gestión:
Consejo
Directivo
y
Rector
Brigada
de
Evacuación

RECURSOS
POR
ADQUIRIR
Presupuesto
para
demolición y
nueva
construcción
Presupuesto
para
reforzamiento
estructural
Señalización
completa
y
adecuada
para toda la
sede
Ninguno

C

Comisión
Técnica

C

Comisión
Técnica
Personal
mantenimiento
del colegio

Ninguno

C

Comisión
Técnica

Ninguno

L

Comisión
Técnica

Ninguno

L

Comisión
Técnica

Ninguno

L

Comisión
Técnica

Ninguno

C

Comisión
Educativa,
Guía
de
Movilidad
Equipamiento
de señalización

Ninguno

vial
5

12

Manejo
de
armas
cortopunzantes por
parte de los
estudiantes
Cercanía
de
bombas
de
gasolina

6

13

6

14

Distribuidores
de gas

6

15

Falta
extintores,
hachas
linternas

de
y

7

16

Mal estado del
sistema
de
drenajes

7

17

Carencia
de
motobombas

7

18

8

19

8

20

Carencia
de
canales
de
recolección de
aguas lluvias
en tejados
Falta
de
formación
a
padres
en
simulacros de
evacuación
Falta de rutas
de acceso y
evacuación

Campaña
desarme

de

C

Ninguno

Apoyo de la
Policía
del
Sector

Gestionar ante la
Estación
de
Bomberos
la
Evacuación
en
caso
de
incendios
Verificar
el
manejo
de
seguridad de los
mismos
Gestión
ante
Pagaduría para
adquisición
de
hachas, linternas,
pitos
Gestionar
revisión
ante
mantenimiento
institucional
la
revisión de las
redes
Gestionar
ante
Pagaduría
la
adquisición
de
una motobomba
para la sede.
Gestionar
revisión
y
mantenimiento
institucional
de
las canales
Planeación
y
ejecución
periódica
de
simulacros
de
evacuación
Completar
la
señalización en
las
rutas de
acceso
y
evacuación

M

Ninguno

Apoyo de la
Unidad
de
Bomberos

M

Ninguno

Ninguno

M

Ninguno

Ninguno

M

Ninguno

Ninguno

M

Ninguno

Ninguno

M

Ninguno

Ninguno

M

Ninguno

Ninguno

M

Ninguno

Ninguno

ANEXO 3. PLAN DE RESPUESTA POR TERREMOTO CONECTADO CON
OTRO EVENTO

PLAN DE RESPUESTA POR TERREMOTO CONCATENADO CON:
EVENTO

TERREMOTO
(Generalidades)

INUNDACION

INCENDIOS









DURANTE

DESPUES

1. Durante el terremoto, ubíquese en el sitio que previamente
ha identificado cono el más seguro de su vivienda o lugar
de trabajo.
2. Cúbrase bajo un escritorio o mesa fuerte y de ser posible
en posición fetal.
3. No se acerque a las paredes exteriores o a las ventanas
del lugar donde se encuentre. Ventanas, fachadas,
escaleras y detalles arquitectónicos son los primeros en
derrumbarse.
 Aléjese de estanterías, vitrinas o muebles que pueden
deslizarse o caerse, así como de las ventanas, espejos o
tragaluces.
 Si usted no tiene cerca la salida, localice alguna esquina,
columna o marco de alguna columna o marco de alguna
puerta, siempre y cuando estas sean de concreto y
brinden seguridad.
 Si el lugar donde se encuentra es un cine o una tienda y
no tiene una salida próxima, quédese allí y protéjase bajo
algún mueble sólido llevándose las manos a la cabeza y
colocándose de rodillas.
 Si se encuentra próximo a la salida, salga del local con
calma. No grite, no corra, no empuje.
 En un edificio de varios pisos trate de protegerse debajo
de una mesa o escritorio resistente, o en la esquina o
marco de una puerta que ofrezca seguridad, pero siempre
lejos de las ventanas.
 No busque desesperadamente la salida, ni utilice los
ascensores.
 Si va en un vehículo deténgase en un lugar abierto y
permanente en su interior. No se estacione junto a otros
vehículos, postes o edificios, ya que ellos pueden caer
repentinamente.
 Si va en un vehículo de transporte público, exija que
detengan el vehículo y bájese con calma hacia los lugares
abiertos. No grite, no corra, no empuje.
 En la calle aléjese rápidamente de los edificios, muros
postes, cables, avisos luminosos u otros objetos que
puedan caer
 Trate de desplazarse a lugares abiertos, lejos de peligros y
oriente a otras personas a seguirle en forma calmada.

1. Cuando pase el sismo, verifique su estado de
salud y el de las persona que lo acompañan..
2. Inspeccione los daños, desconecte la
electricidad y cierre las llaves de paso del agua
y del gas para evitar fugas que puedan generar
inundaciones o incendios.
3. Active su plan de emergencia y vaya a un lugar
seguro. No olvide que en cualquier momento
puede ocurrir un nuevo temblor.
 Encienda la radio para mantenerse informado
de los daños ocasionados por el sismo.
 Si ingresa a su vivienda, tenga cuidado al abrir
los roperos o estantes, pues le pueden caer
objetos encima.
 Si llega a quedar atrapado en su vivienda o
edificio. Conserve la calma o trate de
comunicarse con el exterior golpeando algún
objeto.

Activar mecanismo de alarma
Verificar el aumento del nivel del agua en los diferentes
espacios
Acudir a las partes más altas del lugar
Aléjese de focos de fuego y humo
Use una toalla empapada en agua para disminuir los
efectos del humo
Use extintores para apagar el incendio, sólo si lo puede
hacer.
Aléjese se combustibles que se puedan iniciar como
circuitos eléctricos, gasodomésticos, etc.

 Verificar el estado de salud de cada miembro
del grupo.

Valorar los daños humanos y materiales
 Verificar el estado de salud de cada miembro
del grupo.
 Valorar los daños humanos y materiales

ANEXO 4. LISTADO DE SUMNISTROS, RECURSOS Y SERVICIOS
INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS

MATERIAL/EQUIPO

DESCRIPCION

Cascos de seguridad
Chalecos

CANTIDAD
35 adultos-5 niños

Reflectivos

35-5

Petos

35-5

Brazaletes

30 niños

Cinturón-canguro

Con arnés

Cachuchas

35 adultos
35-5

Tapabocas

desechable

100

Gafas

Plásticas o de laboratorio

35-5

Cuello de espuma
Tabla(camilla) rígida

10
Madera o acrílico rígido

3adulto-3niño

Megáfono

2

Walky-talky

6

Linternas

Con batería recargable

12

Pitos

profesionales

35

Alarma

2

Radio

6

Pilas

Según equipos

Extintores

3

Armario

Otros

Metálico,2cuerpos,puertade
corredera con vidrios y seguridad

1

PUNTO DE ENCUENTRO SEDE B – 2017

PLAN DE ACCIÓN Y COSTOS

ANEXO No. 4.

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A GASTOS DE INVERSIÓN EN COLEGI

DIRECCIÓN FINANCIERA - OFICINA DE PRESU
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUC
LOCALIDAD

Engativá

COLEGIO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)
DANE 12:

111001009971

NOMBRE FSE:

COLEGIO DISTRITAL REPUBLICA DE COLOMBIA

NIT:

860532330

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

NOMBRE:

PROYECTO DE PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Subnivel de Gasto Asociado -->

33109 - Fomento de la cultura

PROBLEMA O
NECESIDAD
RELACIONADA:

BREVE
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO:

OBJETIVOS DEL
PROYECTO:

La alarma de prevención no está funcionando.
Integrar padres de familia a las brigadas de prevención.
Mitigar el riesgo de movilidad en la escalera y balcón que conduce al segundo piso de la sede B. Mantenimiento del componente d
organización segura de instalaciones eléctricas y tomas eléctricas

El proyecto de “prevención de desastres y atención de emergencias” del COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED SEDE B, ofrece las
sistemas de organización y los procedimientos generales que permitan enfrentar de manera oportuna y eficaz las situaciones de des
educativa, con el fin de mitigar sus efectos, ejecutando los planes de acción pertinentes de manera segura para las personas expues

Organizar los recursos físicos que tiene la institución y el personal que labora allí para hacer frente a cualquier tipo de emergencias
conductuales necesarias que permitan ejecutar los planes de acción de manera segura para las personas expuestas a peligros. Estab
escenarios de riesgos que se identifiquen en el colegio o fuera de este cuando se realicen actividades extraescolares.
Lograr que toda la comunidad educativa reconozca e identifique el sonido de la alarma a usar en caso de emergencia. Promover el
desarrollo de acciones significativas que fomenten el respeto a las normas de tránsito y la asunción de responsabilidades ciudadana
de tránsito y la asunción de responsabilidades ciudadanas frente a la seguridad vial
Buscar estrategias para que los padres de familia se involucren en el desarrollo del proyecto. Brindar seguridad física a todos los est
el mejoramiento de la planta física y educando en la prevención
ASIGNATURAS ASOCIADAS AL PROYECTO

Humanidades - Lenguaje

Ciencias Sociales

Educación Física, Recreació

Humanidades - Inglés

Matemáticas

Educación Religiosa

Ciencias Naturales

Educación Artística

Tecnología e Informática

Otras

Cuales?

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
1 2017
METAS

COMPONENTES
PROCESO

Alarma para evacuación

consecución
técnico

Trabajo conjunto

Estrategias

incendios - inundaciones

Simulacros

Escaleras y Balcón

Rejas;
ornamentador

Señalización vial
Instalaciones y tomas
eléctricas

CANTIDAD

UD. MEDIDA

DESCRIPCIÓN

alarma arreglada

Solicitar arreglo de la alarma de
evacuación

Apoyo de familias al
proyecto

vincular las familias al proyecto a
través de diferentes estrategias

2

haber realizado
simulacros

programar simulacros para cada
tipo de riesgo

2

seguridad
garantizada

Colocar rejas en el paso de
escaleras al segundo piso y balcón
del mismo. Adaptación de bandas
antideslizantes en las escaleras

Mantenimiento

demarcación clara

Retocar la señalización vial
completa de la sede

Protección

Proteger
adecuadamente

Revisar y proteger las tomas y
cableado eléctrico de la sede

1

Fecha de
Entrega

ÁREA DE
GESTIÓN
Seleccione Tipo de
Gestión

TOTALES

Funcionarios del Colegio Responsables del Proyecto:

Fecha de Presentación del Proyecto:

OBSERVACIONES:
Durante los últimos cinco años se ha solicitado el arreglo de la alarma de
emergencias de la sede y a la fecha no se ha llevado a cabo.

ANEXO 5.POA: EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2.012-2.013
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Dar a conocer a los
estudiantes el sonido
de la alarma para
identificarla en caso
de emergencia

ACTIVIDADES

LOGROS

DIFICULTADES

RETOS 2013

Gestionar
la
instalación de la
alarma de la
sede

Se
gestionó
la
compra, instalación y
funcionamiento de la
alarma para la sede B

Tiempo
de
ejecución para la
instalación de la
alarma

Dar buen uso a la
alarma de la sede
para
las
diferentes
actividades
institucionales

ANEXO 1. PLAN OPERATIVO 2.014
MITIGACION DEL RIESGO
NECESIDADES Y/O PROBLEMAS A
ABORDAR

OBJETIVOS ESPECIFICOS

METAS

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

NECESIDADES Y/O PROBLEMAS A
ABORDAR

1. La alarma de prevención
funcionando.

no está

2. Algunos miembros de la comunidad
educativa de la Sede B no reconoce los
diferentes sonidos de la alarma
institucional
.3 .Dado que la sede proyecta obras de
mejoramiento locativo, se requiere
mejorar la seguridad escolar para estas
obras.
4. Crear las brigadas de movilidad
escolar integrando a miembros de toda
la comunidad escolar: docentes, padres,
estudiantes, administrativos, servicios
generales.
5. Falta continuidad en la realización de
simulacros y especialmente en los
relacionados con
incendios
e
inundaciones
6. Falta completar la señalización de
prevención y evacuación. 6. Falta
implementación del componente de
seguridad vial en la sede.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

METAS

-Lograr que toda la comunidad
educativa reconozca e identifique el
sonido de la alarma a usar en caso de
emergencia

Señalización:

Señalización:

Demarcar rutas

Demarcar las rutas de evacuación por
parte del Comité de Movilidad

ESTRATEGIAS

Solicitar, cotizar, comprar ubicar, dar a
conocer los puntos que requieren mejorar
la señalización.

-Brindar seguridad física a todos los
estudiantes
de
la
institución
identificando riesgos, gestionando el
mejoramiento de la planta física y
educando en la prevención

Juegos lúdicos, simulacros Realizar
formaciones,
desplazamientos
y
actividades donde se utilicen los
diferentes
sonidos
de
la
alarma
institucional.

Alarma:

-Organizar los recursos físicos que
tiene la institución y el personal que
labora allí para hacer frente a cualquier
tipo de emergencias.

Instalar la alarma de emergencias para
la sede y la identificación por parte de
la comunidad.

Alarma:

-Ofrecer
las
herramientas
metodológicas,
cognitivas
y
conductuales necesarias que permitan
ejecutar los planes de acción de
manera segura para las personas
expuestas a peligros.

Señales e

Alarma
Pitos

Micrófono

Comunida
Ubicar y dar buen uso a los implementos
de señalización y seguridad escolar.

Equipo de emergencia:

-Salvaguardar la vida e integridad física
y emocional de los integrantes de la
comunidad educativa presentes en la
institución en caso de emergencia

-Contar con los elementos necesarios
para cada una de las brigadas

Pintura

Megáfono

Instalar alarma

Conos

Dotar pitos al personal que labora en la
institución

Cintas
Dotar gafas para personal que labora
en la institución

Antidesliz

Equipo de emergencia:

Dotar linternas para brigada

Cascos

Dotación

Dotar de chalecos con color de acuerdo
a funciones a las diferentes brigadas

7. Falta mantenimiento y organización
segura de instalaciones eléctricas y
tomas eléctricas
8. Mitigar el riesgo de movilidad en la
escalera y balcón
que conduce al
segundo piso de la sede B.

ACTIVIDADES

-Promover el desarrollo de acciones
significativas que fomenten el respeto a
las normas de tránsito y la asunción de
responsabilidades ciudadanas frente a
la seguridad vial

Gafas
Solicitar, cotizar, comprar ubicar
mueble para ubicar los equipos
emergencia.

Dotar escalera para evacuación

un
de

Señales d

Chalecos
Mueble para dotación:
Camillas
Comprar mueble con seguridad para
centralizar equipo de emergencia

-Establecer medidas preventivas y
protección para los escenarios
riesgos que se identifiquen en
colegio o fuera de este cuando
realicen actividades extraescolares.

de
de
el
se

PROYECTO DE PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POA: EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2015
MITIGACION DEL RIESGO
NECESIDADES Y/O
PROBLEMAS A
ABORDAR

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

La
alarma
de
prevención
no está
funcionando.

Organizar los recursos
físicos que tienen la
institución y el personal
que labora allí para
hacer frente a cualquier
tipo de emergencias.

Algunos miembros de
la
comunidad
educativa de la Sede
B no reconocen los
diferentes sonidos de
la alarma institucional.

Integrar padres de
familia a las brigadas
de prevención.

Lograr que toda la
comunidad
educativa
reconozca e identifique
el sonido de la alarma a
usar en
caso de
emergencia

Buscar estrategias para
que los padres de
familia se involucren en
el
desarrollo
del
proyecto

METAS

ACTIVIDADES

Gestionar el arreglo de
la
alarma
de
emergencia

Alarma:
Instalar alarma

Reconocimiento
de
sonidos de la alarma
de emergencia.

Contar
con
la
participación activa de
los padres de familia
en
los eventos
institucionales.

Programar

un

Realizar talleres para
que
la
comunidad
reconozca los diferentes
sonidos de la alarma

Dar a
conocer los
protocolos
de
acompañamiento
vial
para
los
eventos
institucionales.

ESTRATEGIAS

Implementos
de
señalización
y
seguridad escolar.

Solicitar,
cotizar,
comprar ubicar
un
mueble para ubicar los
equipos
de
emergencia.

RECURSOS

CRONOGRAMA

Falta programación de
simulacros
de
incendios
e
inundaciones.

Mitigar el riesgo de
movilidad
en
la
escalera y balcón que
conduce al segundo
piso de la sede B.

Falta implementación
del componente de
seguridad vial en la
sede.

Falta mantenimiento y
organización
segura
de
instalaciones
eléctricas y tomas
eléctricas

Ofrecer
las
herramientas
metodológicas,
cognitivas
y
conductuales
necesarias que permitan
ejecutar los planes de
acción
de
manera
segura
para
las
personas expuestas a
peligros.

Brindar seguridad física
a todos los estudiantes
de
la
institución
identificando
riesgos,
gestionando
el
mejoramiento
de
la
planta física y educando
en la prevención

Promover el desarrollo
de
acciones
significativas
que
fomenten el respeto a
las normas de tránsito y
la
asunción
de
responsabilidades
ciudadanas frente a la
seguridad vial

Establecer
medidas
preventivas
y
de
protección
para
los
escenarios de riesgos
que se identifiquen en el
colegio o fuera de este
cuando
se
realicen
actividades
extraescolares.

simulacro de cada tipo
de riesgo.

Ejecutar los simulacros
correspondientes a cada
riesgo.

Mitigar el riesgo de
accidentalidad en la
escalera y el balcón
que
conduce
al
segundo piso.

Gestionar la adecuación
de las escaleras y el
balcón del segundo piso
con
reja
y
antideslizantes.

Señalización vial
Demarcar rutas

Dar a conocer los
protocolos de seguridad
vial
y
asignar
responsabilidades a los
miembros
de
la
comunidad.

Revisión periódica de las
instalaciones eléctricas.

Gestionar
la
revisión
constante
de
las
instalaciones y tomas
eléctricas buscando su
buen funcionamiento.
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