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1. GENERALIDADES DEL PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
1.1. INTRODUCCIÓN: 

En las actividades cotidianas de cualquier institución, se pueden presentar situaciones o amenazas que afectan de manera 
repentina el normal desarrollo de la misma, estas amenazas pueden ser de diferente origen como son: 
Las amenazas naturales como vendavales, inundaciones, sismos, tormentas eléctricas, entre otros. 
Las amenazas tecnológicas como incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas eléctricas, fallas estructurales, 
accidentes de tránsito, entre otras. 
Las amenazas sociales como pueden ser atentados, vandalismo, entre otros. 
Las amenazas no estructurales como: Familias disfuncionales, consumo sustancias, afectación integridad física y psicológica, 
abuso sexual, bullying, conflictos entre estudiantes dentro y fuera de la institución, contaminación auditiva y ambiental. 
 
Por lo tanto, es fundamental estar atentos a la forma en la que nos preparemos para enfrentar y dar respuesta oportuna 
frente a cualquier emergencia. 
 
En este documento presentamos la identificación de riesgos y la vulnerabilidad del Gimnasio San Felipe Neri, la definición de 
los procedimientos y acciones en caso de presentarse una emergencia, lo cual nos permitirá responder de manera adecuada 
y oportuna, formalizando las acciones que se deben desarrollar en las diferentes fases de una emergencia, con el fin de 
prevenir y atender estas situaciones y preservar la integridad de cada una de las personas involucradas. 

 
El Gimnasio San Felipe Neri, es una institución educativa que atiende los niveles de preescolar, básica primaria y básica 
secundaria, y teniendo en cuenta que sus docentes y administrativos desarrollan sus actividades dentro de la institución es 
importante aclarar que el colegio cuenta con un procedimiento definido para la administración y gestión de la seguridad de 
toda la comunidad educativa y las brigadas de emergencia. 

 
En el PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO del GIMNASIO SAN FELIPE NERI se establecen los parámetros para la actuación 
ante emergencias, identificando previamente los riesgos y la vulnerabilidad a los que están expuestos todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
 

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir y dar a conocer las actividades y planes de acción que se deben tener en cuenta y permitan dar respuesta oportuna 
y adecuada ante cualquier amenaza que ponga en riesgo que ponga en riesgo a la comunidad educativa y los bienes del 
GIMNASIO SAN FELIPE NERI. 
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer sus condiciones de riesgo asociadas con el entorno, los espacios físicos institucionales y las actividades 

académicas. 

• Minimizar o eliminar los daños y lesiones que se puedan presentar en caso de un evento que pueda originar una 

emergencia por medio de la intervención oportuna a las condiciones de riesgo. 

• Salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad educativa, en el caso de un evento inesperado. 

• Preparar la comunidad educativa para actuar de manera adecuada ante una emergencia y para la pronta recuperación 

• Definir los procedimientos para el caso que se deban realizar evacuaciones del personal presente en la institución. 

• Preservar los bienes y activos de los daños que se puedan presentar como consecuencia de una situación de emergencia. 

• Dar cumplimiento a las normas establecidas en el SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DE 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

 

1.2.3.  ALCANCE 
 

Este plan de prevención es de carácter institucional, es decir que atiende a las emergencias que pudieran presentarse dentro de 
las instalaciones del colegio y sectores aledaños. 

 

1.3. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE EMERGENCIAS 
 

El Gimnasio San Felipe Neri se está comprometido en la definición, desarrollo y divulgación de este plan, con el fin de evitar, 
mitigar, eliminar amenazas y peligros que puedan presentarse en el normal desarrollo de las actividades y que puedan afectar la 
salud y bienestar de los miembros de la comunidad educativa. 

 



 

Cumpliendo con la legislación vigente y los demás requerimientos de las entidades de control y protección del riesgo. 

 

Asegurando la disposición de los recursos humanos, técnicos y financieros que garanticen la adecuada implementación del Plan 
Escolar de Gestión del Riesgo. 

 

1.4.  MARCO LEGAL 
 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

 

 

 

LEY 9/79 

CÓDIGO   SANITARIO 
NACIONAL 

Hace referencia a la tenencia de Planes de emergencia, dentro del marco legal y 
contextualización propia de la salud ocupacional. 

• Artículo 80, literal e: Proteger a los trabajadores y a la población de los riesgos para la salud, 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte. Uso o disposición de sustancias 
peligrosas para la salud pública". 

• Artículo   96:   Todos los   locales   de trabajo   tendrán puertas en número suficiente   y de 

características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o 
desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de 
trabajo. Las vías de acceso a la salida de emergencia estarán claramente señalizadas". 

 

 

LEY 1575 DE 2012 

Las Brigadas contraincendios industriales, comerciales, y similares, deberán capacitarse ante las 
instituciones bomberiles, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida la Dirección 
Nacional de Bomberos. Las Brigadas y sus integrantes no podrán utilizar símbolos, insignias, 
uniformes o cualquier otro distintivo exclusivo de los bomberos. 

LEY 1523 DE 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 
Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 
DECRETO  919   DE 1989 Artículo 1:  Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación en 

planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en sus contratos 
respectivos el componente de prevención de riesgos". 

 

DECRETO  919   DE 1989 

Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres como   un  conjunto  de 
instrumentos  institucionales  técnicos,  científicos  y  organizativos  públicos  y  privados  que  
deben responder desde el  ámbito  de su competencia  por  la  tarea de evitar  o  reducir  los  
efectos  de los desastres. 

DECRETO 2222 DE 1993 Artículo 234:   Se deberán conformar Brigadas contra incendios, cuya organización y número de 
integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes.  El personal que las integre 
deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones. 

DECRETO        LEY 

1295 DE 1994 

Artículo 35: Servicios de prevención. Literal b "capacitación básica para el montaje de las 
Brigadas de primeros auxilios" 

DECRETO   93    DE 

1998        (Ministerio del 
Interior) 

Por el cual se dispone el Plan Nacional para Prevención y Atención de Desastres, en el cual se fijan 
responsabilidades para las diferentes entidades territoriales y Entidades del estado.  ARTÍCULO  1. 
El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que se expide por medio del presente 
decreto, tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil para la 
prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la atención y recuperación en caso de 
desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades 
vulnerables ante los eventos naturales y antrópicos. 
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LEGISLACIÓN NACIONAL 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

Decreto   2672    DE 2013 Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
desastres 

DECRETO 1609 DE  2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera. 

Decreto   1974    DE 2013 Por el cual se establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo. 

DECRETO   332 DE 

2004 

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  043   DE 

2006 

Por   el   cual   se dictan   disposiciones   para prevenir   riesgos   en los   lugares   donde se presenten 
aglomeraciones de público 

DECRETO 3930 DE 2010 Art.  35: Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames hidrocarburos o Sustancias Nocivas 

Decreto   4147    DE 2011 Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto 
y estructura 

RESOLUCIÓN 

2400 DE 1979 

Medidas para evitar riesgos de incendio / Salidas de emergencia suficientes y distribuidas /Contar con 
extintores de material adecuado / Número total de extintores e hidrantes asequibles /Medidas para 
combatir incendios en sus inicios / Establecimiento de una Brigada de incendios /Manejo de equipos 
eléctricos en caso de incendio. 

No se deberán almacenar materiales y cargas en sitios demarcados para extintores, hidrantes, salidas 
de emergencia. 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

1016 /89 

Organización de Plan de emergencias. 

Exige a las empresas, en materia de salud e higiene ocupacional, que cuenten con   planes de 
emergencia en sus ramas: 

Preventiva: consiste en la aplicación de normas legales o técnicas sobre los factores de riesgo, propios 
de la actividad económica de la empresa. 

Pasiva:  mediante el diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida 
suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con las amenazas y la carga ocupacional. 

Activa de control: conformación y organización de Brigadas (selección, capacitación y planes de 
emergencia), sistemas de detección y alarma, selección y distribución de equipos de control fijos 



 

CAPITULO 2 
CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 
GIMNASIO SAN FELIPE NERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO: 
 

PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre de la institución educativa 

GIMNASIO SAN FELIPE NERI 

Sede Jornada 

Única  Mañana 

Departamento  Municipio  Barrio  

Caldas Manizales Los Alcázares 

Dirección  Teléfonos  Sitio Web y correo electrónico 

Calle 3b #23-19 8890257 

3103817590 

www.sanfelipe.co 

gimnasiosanfelipeneri@hotmail.com 

Rector  Coordinadora Coordinadora del plan 

Sandra Patricia Gil Flórez Luz Stella Salazar B. Luz Stella Salazar B. 

Actividad económica Niveles 

Educación -  sector privado Preescolar-Primaria - Bachillerato 

Nro. Estudiantes Nro. Docentes Nro. Directivos Nro. Personas con 
discapacidad 

Total 

63 6 2 1 72 

Fecha de elaboración de este plan Fecha de actualización 

Mayo 22 de 2019  
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2.2.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GIMNASIO SAN FELIPE NERI 
              

Departamento Caldas 

Límites 

Al noroeste: Anserma 

Norte y noreste: Neira 

Oeste: Palestina 

Este: Marulanda 

Suroeste: Chinchiná 

Sur y sureste: Villamaría 

Municipio Manizales 

 

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS: 
 

 
Gráfico 2 

 

 

2.3.  AMBIENTE NATURAL DEL GIMNASIO SAN FELIPE NERI: 

 
Según lo descrito en Plan de ordenamiento Territorial de Manizales: 

"Manizales, capital de Caldas, pertenece a la región Centro Sur del departamento de Caldas, ubicada sobre la vertiente Occidental 
de la Cordillera Central, articulada por los ejes viales de la troncal de Occidente, con topografía muy pendiente.  

Se localiza según las coordenadas cartesianas con origen en el punto Liceo Isabel La Católica de coordenadas geográficas 5° 04’ 
15.3’’ Latitud Norte y 75° 30’ 52.1’’ Longitud Oeste de Greenwich, cuyas planas son: 52.391.13 metros norte y 173.727.04 metros 
Este. Altura del plano de proyección 2150 metros sobre el nivel medio del mar en Buenaventura. La localización dentro del 
territorio nacional con respecto a la distribución de la población y la actividad económica es altamente ventajosa. Se encuentra en 
el interior del llamado Triángulo de Oro, conformando el espacio comprendido entre las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, los 
tres principales centros de consumo del país" 

 



 

Según el PLAN DE DESARROLLO de Manizales 2016 – 2019  
"En Manizales, debido a la alta vulnerabilidad frente a riesgos como el deslizamiento y la inundación, se han realizado a través de 
los años grandes esfuerzos y acciones eficaces tendientes a identificar, mitigar, transferir y enfrentar los riesgos en el caso de su 
desencadenamiento. La administración municipal debe continuar en un accionar progresivo y creciente en la intervención, como: 
adquisición de equipos para la identificación de factores, valoración adecuada de riesgos, incremento a las acciones de mitigación 
como guardianes de la ladera, programas de mejoramiento integral del entorno y de reubicación de familias en zonas de alto 
riesgo y transferencia del riesgo a través de una creciente adquisición de pólizas, así como el mejoramiento de la reacción ante 
emergencias de los organismos de atención del municipio en infraestructura y capacidades operativas. El programa “Plan 
Municipal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” debe ser a corto plazo y deberá ser liderado por la Secretaría de Medio 
Ambiente del Municipio con el apoyo de la Secretaría de Planeación Municipal. Como lo define la página web de gestión del riesgo 
manizales.com: “El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, PMGRD, constituye una obligación legal derivada de la 
promulgación en el año 144 2012 de la Ley 1523, por la cual se crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
en Colombia. Esta Ley establece en el Art. 32 que los municipios colombianos están obligados a formular un Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de priorizar, programar y ejecutar acciones en el marco de los procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para 
realizar su seguimiento y evaluación. En este contexto se realizó una primera fase del Componente General del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), dentro del convenio interinstitucional entre Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales con CORPOCALDAS, que permitió recopilar la información base para la formulación del plan. Ahora realiza el 
Componente Programático de este Plan de manera concertada con los actores locales de la gestión del riesgo, en armonía con el 
Plan de Gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial, con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
y el Marco de Sendai de 2015 de Naciones Unidas, para que se puedan definir acciones concretas y presupuestadas de acuerdo 
con la realidad local, y con el fin de seguir avanzando en la gestión del riesgo en el municipio”. La situación general de la gestión 
del riesgo en Manizales puede resumirse de la siguiente manera: (Ver fichas del KITerritorial Unidad 1) RESUMEN GENERAL - 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Resumen general del sector Problemas identificados El gran reconocimiento nacional e 
internacional en gestión del riesgo de la ciudad de Manizales ha venido menguándose por falta de continuidad en las políticas 
públicas La incorporación de la gestión del riesgo a la cotidianidad de la ciudad es una prioridad que debe reflejarse en la 
incorporación del riesgo en la agenda de autoridades públicas, privadas y ciudadanía Por su situación de ciudad construida sobre 
un relieve abrupto, la ciudad de Manizales cuenta con mecanismos naturales de defensa ante los problemas derivados del cambio 
climático. Las lluvias persistentes en épocas de invierno superan las capacidades del acueducto y desagües de la ciudad y atentan 
contra la estabilidad. 

 

2.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL GIMNASIO SAN FELIPE NERI 

Identificación de las características naturales del territorio 

 a nivel físico y biológico. 

El colegio se encuentra ubicado en la región Andina, caracterizado por ser una región montañosa, con un clima 
templado, donde se presentan muchas lluvias, neblina y vientos fuertes durante gran parte del año. Con frecuencia se 
presentan derrumbes y erosión de suelos causados por la topografía, la ubicación geográfica y por la sobrecarga de 
aguas lluvias. 

Es una zona en la que se presentan sismos con alguna regularidad y habitamos cerca de la presencia del Volcán Nevado 
del Ruiz, que puede presentar desprendimiento de cenizas volcánicas y deshielos. 

Caldas cuenta con un gran número de ecosistemas, los cuales cumplen funciones esenciales para el sistema natural 
del Departamento. Sin embargo, entre los más relevantes se encuentran los ecosistemas de Páramos y Humedales, los 
cuales dada su complejidad y especialización se convierten en irremplazables e irrecuperables, además de ser los de 
mayor productividad en cuanto a la oferta de bienes y servicios que brindan a las comunidades. 

Ecoparque los Alcázares: 

El Ecoparque los Alcázares Arenillo se ubica en la zona de vida premontana del municipio, es un fragmento de 
bosque aislado, es propiedad del municipio de Manizales y fue declarado en 1995 como área de interés ambiental. 
Su extensión es de 36 Has. 

El clima es subtropical húmedo, con una temperatura media de 15 grados centígrados; sobre el perímetro oriental 
del Ecoparque se tiene una alta intervención antrópica, la cual está dada por la existencia de las vías y viviendas de 
los barrios Los Alcázares y de acceso a la finca el Nudo; sobre el resto del perímetro del Ecoparque, la influencia 
antrópica es mínima, debido a que existe un cerramiento en alambre de púas (sector sur y oriental) y en malla, sector 
norte, límite con la viviendas del barrio la Francia. 

 



 

2.3.2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS AMENAZANTES DE ORIGEN NATURAL Y SUS CAUSAS. 
 

 

 

 

3.2.3.  DESCRIPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL TERRITORIO. 
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Identificación de los fenómenos amenazantes 

de origen natural y sus causas 

Fenómenos de origen natural: Vendavales, torrenciales, sismos, vulcanismo, movimientos en masa. 

Fenómeno de origen socio-natural: Incendio forestal 

Fenómenos de origen tecnológico: derrames, fugas, explosiones, sobrecargas, corto circuito, colapsos, volcamientos, 
incendios. 

Fenómenos de origen humano: terrorismo, vandalismo, sabotaje. 

Fenómenos biológicos: Epidemias, plagas. 

Fenómenos no estructurales como: Familias disfuncionales, consumo sustancias, afectación integridad física y 
psicológica, abuso sexual, bullying, conflictos entre estudiantes dentro y fuera de la institución, contaminación auditiva 
y ambiental. 

Antecedentes de fenómenos amenazantes de origen natural 

Fenómenos sobre los cuales existen antecedentes de 
ocurrencia en el pasado 

Fenómenos de los que no hay antecedentes, pero que 
podrían presentarse. 

1) Sismos  

2) Lluvias torrenciales 

2) Vendavales 

3) Deslizamientos de tierra: Deslizamiento barrio 
Montana el 28 de marzo de 2003 

Deslizamiento en el barrio los Alcázares en el año 
200___ 

4) Tormenta eléctrica  

5) Presencia de ceniza volcánica 

1) Incendios: junio 24 de 2014 incendió de una casa en el 
barrio Los Alcázares. 

2) Corto circuito 

3) Explosiones 

Fenómenos amenazantes no estructurales 

Fenómenos sobre los cuales existen antecedentes de 
ocurrencia en el pasado 

Fenómenos de los que no hay antecedentes, pero que 
podrían presentarse. 

Familias disfuncionales 

Dificultades económicas de las familias 

Familias o padres que emigran a otros países. 

 

  

Consumo de sustancias sicoactivas 

Violencia intrafamiliar 

 

Descripción de la vulnerabilidad de los ecosistemaspresentes en el territorio. 

Se presentan deslizamientos de tierra, caída de árboles y rocas, frecuentes durante las temporadas de lluvia que se 
dan principalmente en los primeros meses del año. 

 
Manizales tiene una larga tradición de deslizamientos y víctimas por el invierno. En los últimos 10 años, son 116 los 
muertos y centenares de heridos en diferentes episodios a lo largo y ancho de la ciudad. 

La directora de Geo amenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó las razones que hacen de la capital 
caldense una ciudad en riesgo. 

la ciudad está construida sobre depósitos volcánicos; en su suelo hay rocas débiles y que se fracturan con facilidad, y, 
para completar, está en una zona con un gran número de fallas geológicas. “Esas son las características, es su ADN. Su 
formación geológica, su estructura y sus pendientes, sumado a que es una ciudad en la que hay mucha agua, son 
situaciones que la hacen propensa a estos riesgos”. 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

Mayo 22 de 2019  



 

2.4.  AMBIENTE SOCIAL DEL GIMNASIO SAN FELIPE NERI: 

 
La institución se encuentra ubicada frente a terrenos de propiedad de la reserva ecológica del Ecoparque los Alcázares, lo que 
genera que no se encuentren edificaciones construidas, permitiendo la visibilidad de un ambiente natural con arbustos, que facilita 
recibir un aire fresco y presencia de aves pequeñas. Por la vía vehicular no se presenta un alto tráfico, lo genera un ambiente 
tranquilo sin ruidos de motores no bocinas. Por lo regular no se presentan ruido generado en las casas vecinas, ni hay presencia 
de mucho flujo de personas, no se encuentran en la cuadra negocios, donde confluyan público.  

 

La vía de acceso a la institución es un solo carril de doble vía, una estructura de pavimento flexible (en asfalto) que se encuentra 
en buen estado, con un andén en buen estado. 

 

 
Gráfico 3 

Vía de acceso a la institución educativa 

 

2.4.1 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL 
 

CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL 

Caracterización de los aspectos sociales, políticos, culturales y económicos de la comunidad escolar y aledaña al 
colegio 

La población se caracteriza por ser una comunidad tranquila, pacífica, no se presentan problemáticas sociales 
específicas; su estrato socioeconómico es 3, familias trabajadoras. 

Identificación de la vulnerabilidad social,  

económica, política, cultural y ecológica. 

La población del sector son en su mayoría empleados que dadas las condiciones económicas por las que atraviesa el 
país, podrían quedarse sin trabajo afectando la estabilidad económica de sus familias. 

En el sector no se encuentran espacios culturales donde se aglutinen muchas personas que puedan generar 
disturbios. 

Se encuentra muy cerca el Ecoparque los Alcázares que podría generar riesgo ecológico por incendió forestal. 

 

Identificación de fenómenos amenazantes de origen socio natural 

Fenómenos amenazantes de los que existen antecedentes 
de ocurrencia en el pasado 

Fenómenos amenazantes de los que no existen 
antecedentes, pero podrían ocurrir. 

Derrumbes, sismos, torrenciales, vientos fuertes, incendios. Erupción volcánica, incendios. 

 

Identificación de fenómenos amenazantes de origen antrópico 

Fenómenos amenazantes de los que existen antecedentes 
de ocurrencia en el pasado 

Fenómenos amenazantes de los que no existen 
antecedentes, pero podrían ocurrir. 

Junio 22 de 2015, intento de hurto a vivienda en Los 
Alcázares con disparos por parte de la policía. 

Vandalismo. 

 



 

Mayo 28 de 2016 intento de invasión de los terrenos detrás 
de la cancha del barrio los Alcázares. 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

Mayo 22 de 2019  

 

Tabla 4 

 

 

2.5. AMBIENTE CONSTRUIDO EN EL COLEGIO Y SUS ALREDEDORES 
 

Características de la Edificación: 

El Gimnasio San Felipe Neri se encuentra ubicado en una zona urbana, constituido por tres niveles en los cuales se 
encuentran 5 espacios para salones de clase, un espacio de biblioteca, un espacio para oficina, dos servicios sanitarios, un 
espacio de cocineta, un espacio de antejardín. 

Construido en el año 1991 en material de ladrillo y cemento, paredes revestidas de revoque, estuco y pintura, pisos en 
cerámica, techos de asbesto-cemento, cielos rasos de icopor, puertas internas en madera, ventanas, puertas y rejas 
externas metálicas. 

 

Dentro de las instalaciones se encuentran elementos como: computadores, televisores, equipos de sonido, impresora, 
muebles de oficina en madera, armario, mesas y sillas plásticas, mesas y sillas en madera, archivadores, tableros en acrílico, 
pupitres y sillas de metal-madera, nevera, horno microondas, libros, papelería,  

 

El área total es de 113 m2  

 

Tercer piso 33.20 m2: se ubican los estudiantes de preescolar 10, primero 5, segundo 10 y dos docentes. 

Segundo piso 48.90 m2: se ubican los estudiantes de tercero 6, cuarto 7, quinto 7, y dos docentes. 

Primer piso 30.90 m2: se ubican los estudiantes de sexto 5, séptimo 4, octavo 6 y noveno 3, y dos docentes. 

Ocupación diaria aproximada de 69 personas, distribuidas en 63 estudiantes y 8 docentes. 

Horarios de ocupación ordinarios: de 7: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

Se cuenta con servicio de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, servicio de teléfono, internet.  No hay servicio de gas 
natural dentro de la institución, pero si hay redes para las casas vecinas. 

 

2.5.1. CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE CONSTRUIDO  
 

          

CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE CONSTRUIDO  

EN LA ESCUELA Y SUS ALREDEDORES 

Descripción de las condiciones de la infraestructura pública y privada y servicios públicos externos a la escuela 

Alrededor del colegio están construidas casas en material de dos niveles,  al frente del colegio se encuentra una 
zona verde con presencia de árboles que hacen parte del Ecoparque los Alcázares.  Se cuenta con todos los 
servicios públicos como acueducto, fluido de energía, alumbrado público, gas natural, Internet, señal de televisión. 
calle pavimentada de un carril. 

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

Los inmuebles ubicados en el sector son estructuras de dos y tres niveles en altura, construidas en ladrillo con 
planos y permisos de construcción debidamente legalizados. 

Descripción de la vulnerabilidad física de la escuela 

En la institución se usan elementos en madera como puertas, closets, lokers, biblioteca, escritorios y sillas, los 
cuales son combustibles. No se encuentran afectaciones a la infraestructura física que puedan comprometer la 
estabilidad de la edificación.  Hay presencia humedad en las paredes del tercer nivel y en el espacio de la cocineta 
en el segundo nivel debido al barranco que se encuentra en la parte de atrás del colegio, pero que no es muy 
significativa.  Hay una fuga de electricidad en el piso del segundo nivel a un lado de la columna, se siente paso de 
corriente al tocarlo, nunca ha presentado situaciones de peligro. 

 

Descripción de las condiciones de la infraestructura y mobiliario dentro de la escuela y servicios públicos. 

Dentro del colegio se encuentran algunos elementos almacenados como: 



 

Piscina de pelotas: desarmada cuyas partes se encuentran recostadas contra la pared. 

 
Casa de muñecas: se encuentra en mal estado, el techo esta desajustado y se desliza, presenta puntillas por fuera, 
la puerta está caída pegada con cinta. 

         
Closet: las puertas superiores del closet ubicado en la oficina están afectadas por comején y no quedan bien 
aseguradas, pueden presentar caída. 

 
Ventana tercer piso:  se hace necesario poner reja. 

 
 

Fecha de la elaboración de este formulario Fecha de la actualización 

Mayo 22 de 2019  

 

Tabla 5 

 
 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
 

CARACTERIZACIÓN Y PREPARACION ANTE UNA EMERGENCIA DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
(DECRETO 366/2009) 

Tipo de Discapacidad 
No. De 

Estudiantes 

Acciones 

Medidas 
Estructurales 

Medidas no 
Estructurales 

SENSORIAL 

Sordera 0   

Hipoacusia 0   

Ceguera 0   

Baja visión 0   

Sordo-ceguera 0   

Otros 0   

FISICA 

Poliomielitis 0   

Lesión medular 0   

Parapléjico 0   

Amputaciones 0   

Enfermedad cardiaca 1 No aplica No aplica 



 

COGNITIVA 

Retraso mental 0   

Síndrome Down 0   

Autismo 0   

Síndrome de Asperger 0   

Otros 0   

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

Mayo 22 de 2016  

Tabla  6 

 

 

2.7.  REPRESENTACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

                
 

 

Gráfico  4 

 

 

2.8.   RELACIÓN DE AMENAZAS 
 

AMENAZA 
TIPO 

AREA DE AFECTACIÓN 
PROBABILIDAD 

INTERNA EXTERNA POSIBLE PROBALBE INMINENTE 

Inundación x  Primer piso    

Sismo  x Toda la institución    

Incendio x x Toda la institución    

Erupción 
volcánica 

 x Toda la institución    

Vendabales  x Toda la institución    

Deslizamientos  x Áreas de acceso    

Violencia 
estructural 

 x Toda la institución    

Contaminación x  Baños, cocineta, basuras    

 

 

 

 

 



 

2.8.  INFORME DE INSPECCIÓN DEL RIESGO Y NECESIDADES 

          
REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIAS COMENTARIOS 

 

 
 

 
Extintores mal ubicados y sin 
señalización  

 
Los extintores deben de estar 
ubicados en las vías normales de 
desplazamiento. 
Los extintores con un peso bruto no 
mayor de 40 lb, se deben instalar 
de manera que la parte superior no 
esté a más de 1,53 m.  
Es necesario instalar la señalización 
de extintores 
 

 

 
Ubicación de estructuras que 
no hacen parte del salón de 
clases que pueden interferir 
en la evacuación y aumentar 
la carga de combustibilidad. 

Se recomienda retirar del sitio la 
estructura. 

 

Un sitio que podría utilizarse 
para la ubicación del extintor.  

Se debe señalizar, se deben instalar 
de manera que la parte superior no 
esté a más de 1,53 m. 
En este sitio se puede ubicar el 
extintor de 10 lb multipropósito. 



 

 

 
Se debe cambiar la 
señalización por una de ruta 
de evacuación  

 
Utilizar una señalización con un 
diámetro de 210 mm para distancia 
máxima de observación de 9.39 mt 

 

 
No se evidencia una 
señalización que permita 
ubicar las rutas de evacuación 
para el personal que se 
encuentra en la oficina y el 
salón.  

 
Es necesario el uso de una señal 
que indique el uso de las escaleras 
como vía de evacuación con las 
recomendaciones del tamaño 
anterior. 

 

Se evidencia maletín que 
obstruye la salida para la 
evacuación del personal del 
colegio. 
 

Se recomienda no obstruir las 
salidas que son utilizadas para la 
evacuación. 
 



 

 

Se observa los planos de 
evacuación obstruidos por 
una cortina lo que los hacen 
poco visibles. 

Se solicita retirar la cortina del lugar 

 

Se observa el extremo 
debilitado, y con posibilidad 
de fallar. 

Se solicita reparación  o cambio. 

 

Señalización con sentido 
contrario. 

Se requiere una señalización que 
indique la evacuación por las 
escaleras con el tamaño indicado 
210 mm. 

 

 

Ausencias de Sistemas 
adecuados para el 
almacenamiento de 
materiales.  
Carga de combustibilidad 

Establecer un lugar y un programa 
para el almacenamiento adecuado 
de los materiales. 



 

 

Se requiere una señalización 
de salida de evacuación. 

De tamaño indicado en las 
anteriores 

 

Cableado con empalmes 
inapropiados. 

Diseñar y canalizar las cometidas 
eléctricas por personal 
competente. 

 

 
 
Sustancias Químicas utilizadas 
sin adecuada rotulación (una 
de ellas llamada fijador) 

 
Mejorar la rotulación de estas 
sustancias (se recomienda el uso 
del rombo de seguridad de 
acuerdo a la norma NFPA). 
Socializar con las personas 
involucradas en la tarea el rombo y 
la hoja de datos de seguridad de 
estas sustancias. 

 
Recomendaciones 

 
✓ De acuerdo a  la matriz de peligros, generar un programa de capacitación para el personal donde se traten los riesgos 

principales encontrados. 
 

✓ Rotular y contar con todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas, estas deben ser socializadas con el 
personal involucrado en su manejo. 
 
 

✓ Se debe implementar la norma NTC 2885 extintores portátiles contra incendios la cual en el capítulo 6 establece.  
6.1.3 Colocación 
6.1.3.1 Los extintores de incendios deben estar colocados visiblemente donde estén fácilmente accesibles y a disposición 
inmediata en caso de incendio. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885 (Segunda actualización) 18 6.1.3.2 Los extintores 
de incendios deben estar colocados a lo largo de las vías normales de desplazamiento, incluyendo las salidas de las áreas.  
 



 

✓ Se debe instalar un extintor por piso, con una distancia máxima por recorrido hasta el extintor de 75 pies; según lo anterior 
se debe adquirir 1 extintor de agua a presión capacidad d 2.5 galones para ubicarlo en el tercer nivel, 1 extintor para ubicarlo 
en el primer nivel del colegio. 

 
✓ Se recomienda realizar inspecciones y modificación, por personal idóneo, a interruptores, fusibles, empalmes, accesorios 

especiales, circuitos, aisladores, extensiones, totalizadores, con el fin de realizar los correspondientes mantenimientos 
predictivos y correctivos, para eliminar cualquier riesgo que pueda generar un corto circuito y conato de incendio.  
 

✓ El objetivo de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, prohibición o información en forma clara, precisa 
y de fácil entendimiento para todas las personas. Las señales de seguridad no eliminan por si mismas el peligro pero dan 
advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para prevención de accidentes.  
 

 
✓ Realizar las modificaciones o gestiones para garantizar que el personal administrativo cuente con buenas condiciones en los 

puestos de trabajo, se puede también implementar espacios para realización de pausas activas. 
 

✓ Considerar el ajuste en la puerta de rayos x para evitar que puedan generarse algún tipo de radiación hacía el cuarto de 
control. 
 

✓ Demarcación de las áreas  resolución 1016 de 1989, delimitar o demarcar las vías de circulación que representan riesgos. 
 
 

 
Las recomendaciones anteriormente dadas son basadas en la Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional, Resolución 2400 de 1979, 
resolución 1016 de 1989, Norma Técnica Colombiana NTC 2885, NTC 1461.   

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

3.  ORGANIZACIÓN DEL PLAN ESCOLAR DE EMERGENCIAS 
 

3.1. METODOLOGÍA: 

 

Se tienen en cuenta los aspectos sugeridos en la cartilla “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” 

 

1. Conformar el comité Educativo de Prevención y Atención de Desastres. 
2. Programas capacitaciones enfocadas a la gestión del riesgo. 
3. Identificación de riesgos 

 

3.2. COMITÉ DE RIESGOS, PLANES Y EMERGENCIAS ESCOLARES:   
 

El comité está conformado por los mismos representantes del consejo directivo donde hay participación de toda la 
comunidad educativa de la siguiente manera: 

Rector:  Sandra Patricia Gil Flórez 

Coordinador: Luz Stella Salazar Betancurt 

Consejo académico: Docentes directores de grupo: 

• Damaris López 

• Adriana Cardona 

• Juliana Gómez 

Consejo estudiantil:   

• Personero escolar Miguel Ángel Ospina 

• Representante grado octavo: María Camila Ramírez 

Consejo de padres:   

• Yamile Erazo 

• Ana María Gómez 

• Claudia Milena Gallego 
 

 
 

 

 

 

 

Rectora

Sandra 
Patricia Gil 

Flórez

Consejo de padres:

Yamile Erazo

Ana María Gómez

Claudia Milena Gallego  

Consejo académico:

Damaris López

Adriana Cardona

Juliana Gómez

Coordinador: 
Luz Stella 

Salazar 
Betancurt

Consejo estudiantil: 

Personero escolar 
Miguel Ángel Ospina

Representante grado 
octavo: María Camila 

Ramírez



 

3.3. FUNCIONES DE LAS PARTES QUE CONFORMAN EL COMITÉ 
3.3.1. DEL RECTOR EN EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 
 

 

3.3.2. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: 

 
 



 

3.3.3. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO EN EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: 
 

 
3.3.4. FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: 
 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Promover entre los estudiantes la cultura de la prevención 

Realizar campañas con los estudiantes para evitar situaciones de riesgo y actuar de manera correcta 
ante una situación de emergencia. 

Participar en las capacitaciones y actividades realizadas en el plan de prevención. 

Hacer parte de las diferentes  brigadas conformadas en la institución. 

 

3.3.5. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES EN EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: 
 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO 

Estar al tanto de las diversas situaciones de riesgo que puedan presentarse. 

Informar a la institución cuando tengan conocimiento de posibles eventos. 

Promover entre los estudiantes y padres de familia la cultura de la prevención 

Participar en las diferentes capacitaciones y campañas de prevención. 

 

3.4. ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
3.4.1.  DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

No. Servicios de respuesta a 
emergencias 

Descripción 

1 Coordinación de la 
respuesta escolar a 
emergencias. 

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

2 Extinción de incendios Extinción de conatos de incendios 

3 Primeros auxilios Asistencia primaria en salud a los miembros de la comunidad educativa 
afectada, física o psicológicamente, con el fin de proteger su vida y evitar 
complicaciones mayores mientras se obtiene ayuda médica especializada. 

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

5 Control de tránsito 
vehicular 

Despejar las vías para garantizar el desplazamiento de la comunidad educativa 
hacia los puntos de encuentro externos a la escuela y el acceso a la escuela 
acercamiento de los vehículos de respuesta a emergencia como carros de 
bomberos, ambulancias, patrullas de policía. 



 

6 Servicios Sanitarios Asegurar las condiciones de higiene de la escuela para atender sus necesidades 
fisiológicas. 

7 Manejo de servicios 
públicos 

Garantizar la prestación de servicio de agua, energía, comunicaciones y 
transporte en caso de que resulten afectados, incluye también la suspensión de 
los mismos en caso de que puedan presentar una amenaza para la comunidad o 
las edificaciones. 

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

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

10 Manejo de materiales 
peligrosos 

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

11 Otros  

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

  

 

 

3.4.2. LÍNEA DE ACCIÓN PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

  
3.4.3. PROCEDIMIENTO BÁSICO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Pasos Descripción 

Identificar la situación de emergencia  

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

Ejecutar los servicios de respuesta 
(Ejecutar los servicios de respuesta por 
parte de las brigadas, según sea el caso: 
evacuación, extinción de incendios, etc.) 

Solicitar los servicios externos de 
respuesta 

(Según sea el tipo de emergencia) 

Consolidar información de daños  

Realizar reporte  

(Insertar otros pasos)  

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

  

 

 

 

 

 
 

Definición de 
servicios de respuesta

Organización de la 
respuesta

Equipamiento Entrenamiento



 

3.4.3.1. PROCEDIMIENTO ANTE CUALQUIER EMERGENCIA 
 

• En el momento de detectar la emergencia, el responsable del plan debe sonar la alarma (el silbato) 

• Apague y desconecte todos los equipos, en caso de incendio. 

• Prepárese para iniciar la evacuación. 

• En caso de amenaza de bomba o sismo: 

• Aléjese de las ventanas, los vidrios pueden romperse y lesionarlo. 

• Apártese de los alambres eléctricos caídos o averiados. 

• Humedezca un trapo o pañuelo y colóquelo sobre la nariz y boca a manera de filtro para prevenir una intoxicación 
por humo en caso de incendio causado en cualquiera de las emergencias. 

• Cuando encuentre humo y calor en las instalaciones, desplácese agachado. 

• En caso de quedar atrapado, no se desespere, recuerde, que existe un grupo de rescate que lo auxiliará lo más 
pronto posible. 

• No trate de encender o producir fuego, ya que pueden existir elementos inflamables en la atmósfera. 

• En caso de sismo busque refugio debajo de un mueble resistente, asiento o escritorio, en caso de no encontrar 
donde refugiarse colóquese en posición fetal y cúbrase la cabeza con los brazos. 

• Alejarse de objetos que puedan caerse. 

• En caso de incendio y/o explosión salga del salón cerrando las puertas sin seguro. 

• Las mujeres deberán usar zapatos bajos y si tiene tacones deberá quitárselos; también las medias de nylon. 

• Siga las instrucciones de evacuación. 

• En la escalera desplácese recostado contra la pared. 

 

3.4.3.2.  RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER CASO DE EMERGENCIA: 
• SEA DECIDIDO 

• CONTRÓLESE ASI MISMO 

• RECUERDE QUE LA CAUSA DEL PANICO ES EL TERROR 

• MANTENGA ALTA LA MORAL 

• PREVENGA EL PANICO 
 

• Familiarizarse con el sistema de señales existentes en el lugar donde se encuentre. 

• Cuando se escuche una alarma de evacuación salga en forma ordenada por la puerta de salida más próxima.  No 
corra, pero no sea indeciso. 

• Evite tumultos o precipitaciones indebidas. Descienda las escaleras con cuidado. Una caída en las escaleras puede 
lesionarlo y lesionar a los que dirigen. 

• Descienda las escaleras formando cola de acuerdo con las instrucciones recibidas siga en fila hasta cuando esté 
afuera. Tan pronto como este afuera del edificio aléjese de la puerta de salida por lo menos 15 metros. 

• Despeje los corredores y pasillos ubicando las sillas y mueles en lugares diferentes donde no interrumpa la 
evacuación. 

 

3.4.3.3. CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA 
 

• Proveer salidas adecuadas independientemente de cualquier otra protección. 

• Asegurar que la construcción garantice la seguridad estructural mientras se realiza la evacuación. 

• Proveer salidas diseñadas de acuerdo con el tamaño, forma y naturaleza del tipo de ocupación. 

• Asegurar que las salidas permanezcan sin obstrucciones. 

• Velar por que las salidas y vías de evacuación estén claramente señalizadas en forma que no presente confusión 
en no alcanzar la salida. 

• Proveer una adecuada iluminación. 

• Asegurar una detección temprana de la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. DIRECTORIO DE SERVICIOS EXTERNOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3.4.5. FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PLAN: 

 

Antes de la emergencia. Durante la emergencia Después de la emergencia. 

• Implementar el esquema de 
organización y procedimientos 
incluidos en el presente Plan de 
Emergencias.  

• Asegurar que todos los recursos 
para el manejo de emergencias se 
encuentren disponibles y en buen 
estado de funcionamiento. 

• Realizar seguimiento a la 
detección y prevención de riesgos 
en el colegio. 

• Coordinar y realizar simulacros de 
evacuación por lo menos 4 veces 
al año.  

• Establecer contacto con los 
servicios de emergencia externos, 
para apoyo en caso de necesidad.  

• Al escuchar la alarma o recibir 
aviso se presentará en el lugar de 
la Emergencia.  

• Identificará la situación, 
clasificará la emergencia, los 
posibles riesgos inherentes a la 
emergencia y priorizará las 
acciones a seguir, las cuales 
aplicará según los principios de 
acción establecidos en 
emergencias.  

• Coordinará la actuación de los 
presentes asegurándose que 
utilicen los equipos de protección 
adecuados y garantizando la 
integridad del personal.  

• De ser necesaria la intervención 
de ayudas externas de orden 

• Asegurar que la emergencia haya 
sido totalmente controlada. 

• Identificar las actividades 
necesarias para el 
restablecimiento de la 
normalidad. 

• Evaluar la situación de la 
emergencia y decidir si el personal 
puede regresar a sus puestos de 
trabajo, o es necesario realizar 
una evacuación fuera del colegio. 

 

DIRECTORIO DE SERVICIOS EXTERNOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Institución responsable teléfono del contacto principal Suplente o segundo contacto 

Número único de emergencias 123  

Cuerpo de Bomberos  Bomberos Cl. 32 #39         119  Bomberos Palogrande  8810100 
 

Hospital Santa Sofía  8879200  -8932642   

CAI PARQUE OLAYA 300 766 5145  

Cruz Roja  132   

UGEDER CALDAS  8845393  

BYR  137  

Policía   112   

Policía de tránsito   127   

Empresas de servicios públicos   Efigas 
chec 

 Aguas de Manizales 

Defensa Civil  144   

Alcaldía unidad gestión del 
riesgo 

 8879700 etx 71200   

Consejo Distrital de Gestión de 
Riesgos D.E.I.P.  3158518872   

APLICACIÓN SALVAVIAS  

  
Instalada en el teléfono móvil del 
responsable del plan 
 

  

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

Mayo 22 de 2019   

https://www.google.com/search?q=Bomberos%20manizales&oq=Bomberos+manizales&aqs=chrome..69i57j0l5.6308j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=5064519,-75500059,1335&tbm=lcl&rldimm=3723304060399592690&ved=2ahUKEwie_-S_6a_iAhWrwVkKHVDlAt8QvS4wAHoECAoQEw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2


 

• Mantener actualizada la lista 
telefónica y de direcciones de los 
estudiantes y organismos de 
socorro. 

 

oficial, el mando y control de la 
emergencia seguirá a cargo del 
Responsable del plan. 

• La responsable del Plan se 
apoyará en todos los integrantes 
de la comunidad educativa. 

 

 

 

3.4.6. CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS: 
 

ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Organización Funciones 
Nombre del 

responsable y 
suplente 

Distintivo 
Integrantes de la 

brigada 

Coordinador 
General de la 

respuesta 
escolar a 

emergencias 

• Obtener y analizar información 
sobre el evento. 

• Informar a sus brigadas las 
condiciones del evento. 

• Activar la respuesta a 
emergencias. 

• Coordinar y optimizar los 
recursos humanos y técnicos 
para atender la emergencia. 

• Servir de conexión con entidades 
operativas. Informar a la 

comunidad educativa sobre el 
estado de la emergencia. 

• Tomar de decisiones 
administrativas del Plan de 

emergencias. 

• Consolidar los reportes de las 
brigadas de la escuela 

Sandra Patricia 
Gil Flórez 

 

Luz Stella 
Salazar 

Brazalete circulo 
color rojo 

No aplica 

Brigada de 
evacuación 

• Planear y ejecutar simulacros de 
evacuación por cursos y general. 

• Llevar a cabo labores de 
señalización. 

• Difundir el plan de evacuación. 

• Activar la alarma de evacuación. 

• Conducir la evacuación de los 
alumnos a los puntos de 

encuentro. 

• Conteo final en coordinación con 
los directores de cada curso. 

• Elaboración de reporte de 
evaluación sobre participación, 

tiempos de desplazamiento, 
orden. 

Adriana María 
Cardona 

 

Juliana Gómez 
Arce 

Brazalete circulo 
color azul 

 

Distintivo: brazalete 
triangulo color azul 

  

 

Adriana María  

Cardona  

Juliana Gómez Arce 

Damarys López 

Miguel ángel 
Ospina 

Nicoll Sánchez 

Sofía Buitrago 

 

 

 
 
 
 
 
 

Organización Funciones 
Nombre del 
responsable 

Distintivo 
Integrantes de la 

brigada 

Brigada de 
primeros 
auxilios 

• Atender los casos específicos de 
primeros auxilios básicos. 

Damarys López 

 

Brazalete circulo 
color verde  

Distintivo: brazalete 
triangulo color 

verde  



 

• Definir un lugar para la proveer 
la atención primaria a los 

afectados. 

• Identificar los centros 
asistenciales cercanos a la 

escuela. 

• Mantener actualizado un 
directorio de entidades de 

ayuda. 

• Mantener vigente el kit de 
emergencias del colegio. 

• Elaborar reporte de atención 

Sandra Patricia 
Gil 

 

 

 

Adriana María 
Cardona 

Juliana Gómez 

Stella Salazar 

Sandra Gil 

Damarys López 

Sofía Vidal 

Camila Ramírez 

Brigadas 
contra 

incendios 

• Atender conatos de incendio 
para lo cual deberán hacer sido 

capacitados. 

• Detectar y prevenir incendios 
dentro de las instalaciones de la 

escuela. 

• Revisar el estado y ubicación de 
los extintores o sistemas contra 

incendio. 

• Hacer inventario de recursos 
necesarios para atender 

incendios. 

• Identificar puntos de 
abastecimiento de agua 

(hidrantes, pozos). 

• Comunicar a los Bomberos 
siempre en caso de incendio. 

Adriana Cardona 
Toro 

 

Stella Salazar 

 

 

 

Brazalete circulo 
color naranja 

Distintivo: brazalete 
triangulo color 

naranja 

 

 

Sandra Patricia Gil  

Stella Salazar 

Adriana Cardona  

Juliana Gómez 

Damarys López 

Jerónimo Valencia 

Esteban Taborda 

Alejandro Ladino 

 

 

Fechas de elaboración de este formulario Fecha de actualización  
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3.4.7. PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIR DURANTE UNA EVACUACION 
 

• Una evacuación debe ser rápida y ordenada para salir del lugar en emergencia, ya sea en una edificación o un área 
libre. 

• No corra. 

• No se rezague rompiendo filas. 

• No grite o haga ruido innecesario. 

• No ría o hable. 

• No cause confusión. 

• No se quede en los baños. 

• No regrese por ningún motivo. 

• No abandone el colegio hasta tanto no se le dé la orden correspondiente. 
 

Las anteriores acciones buscan: 
 

• Activar los recursos de protección disponibles en el menor tiempo posible. 

• Crear y asegurar las condiciones que faciliten la actuación de los grupos de emergencia. 

• Procurar controlar la emergencia verificando que esta no sobrepase las barreras estimadas de protección y 
seguridad. 

• Lograr en controlar de tal forma que se minimicen las consecuencias sociales y económicas. 

• Facilitar la reactivación de las actividades en el colegio. 
 

3.4.7.1. PROCEDIMIENTOS BASICOS 
 

3.4.7.2.Alarma  
• La primera acción debe ser informar de manera rápida la situación al responsable del plan de emergencias quien 

determinará la necesidad de activar la alarma (en el colegio es el silbato) 

• Llamar a los organismos externos de emergencia 

• Los organismos de emergencia en razón de su ubicación y desplazamiento cuentan con medios adecuados para 
responder ante una situación de emergencia, pero requieren de cierto tiempo para responder a la llamada de 
emergencia en una institución. 

• Es necesario que quien llame a los organismos de emergencia les suministre en forma clara la información que 
facilite la ubicación del predio, incluyendo la dirección exacta.  

 
 

 
 

3.4.8. ACCIONES TENDIENTES A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO 
 

ANTES DURANTE DESPUES 

• Suministrar equipos contra 
incendio que se requieran de 
acuerdo al tipo de riesgo. 
(Extintores portátiles). 

• Realizar inspección continuada 
de equipos de protección contra 
incendio. 

• Realizar simulacros de 
evacuación en caso de incendio. 

• Se realizará seguimiento a los 
equipos contra incendio con el 
fin de verificar el estado general, 
la fecha de vencimiento etc. 

• Todos los trabajadores 
conocerán él número telefónico 
de los bomberos. 

• Conservar la calma. 

• Comunicarse inmediatamente con 
el CUERPO DE BOMBEROS o por 
medio de la aplicación SALVAVIDAS 

• Verificar si este es un conato de 
incendio. 

• Si es un incendio declarado se 
procederá a evacuar las 
instalaciones.  

• El docente que se encuentre en el 
lugar debe ubicar rápidamente el 
equipo de extinción de incendio 
más cercano, verificar su uso y 
controlar el fuego. 

• Una vez controlado el fuego se 
realizarán labores de remoción de 
escombros y limpieza de áreas. 

• Inspeccionar el estado de los equipos 
utilizados para controlar el fuego con 
el fin de que sean reemplazados o 
sean llevados a mantenimiento. 

• Realizar evaluación de daños y análisis 
de necesidades. 

• Evaluar las acciones realizadas 
durante la emergencia. 

 



 

• Realizar reporte oportuno de 
cualquier anormalidad que 
pueda generar una emergencia. 

 

• Desconectar los equipos eléctricos. 
Responsables el trabajador que se 
encuentre más cerca. 

• Evacuar si se ha dado la orden, 
utilizando las rutas de evacuación 
ya definidas y dirigirse al sitio de 
encuentro (zona verde ubicada al 
frente del colegio) y no regresar por 
ningún motivo hasta recibir la 
orden de hacerlo. 

• Proteger sus vías respiratorias con 
un pañuelo húmedo. 

• Arrastrarse por el suelo si es del 
caso para aprovechar mejor el aire. 

• A medida que se van atravesando 
puertas estas deben quedar 
cerradas. 

• Alejarse de ventanas y otras 
estructuras de vidrio. 

 

 
 

3.4.8.1. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 
 
• Los extintores deben estar sujetos a mantenimiento anualmente o cuando sea indicado específicamente por la 

entidad competente. 
 

Los procedimientos de mantenimiento deben incluir un examen minucioso de los tres elementos básicos de un 
extintor: 

 

• Partes mecánicas 

• Agente extintor 

• Medios expelentes 
 

 
 

3.4.8.1.1. RECARGA 
Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando sea indicado por una inspección o cuando se 
ejecute el mantenimiento. 

• Cada 12 meses los extintores con base espuma, deben ser recargados con químicos nuevos o agua, según sea 
aplicable. 

• Deben ser utilizados solamente materiales especificados sobre la placa o materiales aprobados de igual 
composición química y características físicas. 

• Sokaflan se recargará cada 5 años. 
 

 
 

3.4.8.1.2. PROCEDIMIENTO PARA USAR UN EXTINTOR 
 

• Verifique el estado del extintor 

• Trasládelo al sitio del conato 

• Tome el pin de seguridad gire y rompa el sello de seguridad 

• Retire el pin de seguridad 

• Oprima la palanca de descarga 
• Dirija el agente extintor hacia la base del fuego 

• Inicie la extinción en forma de abanico 

 
3.4.9. ACCIONES TENDIENTES A SEGUIR EN CASO DE SISMOS 



 

 
ANTES DURANTE DESPUES 

• Suministrar capacitación en acciones 
tendientes a estar preparados ante 
un sismo y acciones tendientes a 
enfrentarlo. 

• Realizar inspección continuada de la 
vulnerabilidad de la planta física. 

• Realizar simulacros de evacuación en 
caso de sismo. 

• Identificar en cada área de la 
empresa lugares seguros a los cuales 
los trabajadores acudirán en caso de 
terremoto. 

• Todos los trabajadores conocerán las 
rutas de evacuación y el punto de 
encuentro (zona verde ubicada al 
frente del colegio) en caso de que sea 
necesario hacerlo. 

 

• Conservar la calma 

• Evitar correr, gritar. 

• Proteger su cabeza 

• No corra busque refugio en el área 
donde se encuentra ubicado. 

• Realizar acciones tendientes a conservar 
la vida. 

• Permanecer en el lugar donde se 
encuentra, eligiendo un lugar resistente 
y seguro para resguardarse alejado de 
las ventanas, estantes o repisas. 
Ubicarse bajo la silla o escritorio 
cubriendo su cabeza. Si no hay colocarse 
en posición fetal cubriéndose la cabeza 
con los brazos. 

• Esperar una réplica. 

• Alejarse de estructuras elevadas que no 
estén aseguradas. 

• Alejarse de postes.  

• Alejarse de las ventanas. 

• Solo desplazarse una vez pase el 
movimiento telúrico. 

• Estar atento a la orden de evacuar si así 
se requiere. 

• En caso de ser necesario evacuar. Cada 
persona seguirá la ruta de evacuación 
previamente definida teniendo en 
cuenta el lugar donde se encuentre. 

• Conserve su derecha. 

• Camine no corra. 

• No se devuelva por ningún motivo. 

• Diríjase al sitio de encuentro (zona verde 
ubicada al frente del colegio) 

 

• Verificar el estado estructural de la 
edificación. 

• Si la estructura se vio afectada el 
coordinador del plan en compañía de 
los miembros de los organismos de 
socorro debe hacer un recorrido por 
todas las áreas de la institución para 
identificar posibles daños 
estructurales que comprometan la 
integridad física de los ocupantes. 

• Si se afectó la estructura de la 
edificación se procederá a la 
evacuación de las instalaciones. 

• Realizar censo del personal de la 
empresa y realizar actividades de 
búsqueda y rescate cediendo el mando 
a los organismos de socorro. 

• Realizar labores de Salvamento y 
Primeros Auxilios si la emergencia lo 
requiere. 

• Si se sospecha de personas atrapadas y 
no las localiza visualmente deténgase 
sin hacer ruido y escuche 
probablemente puede detectar un 
atrapado. 

• Si usted quedo atrapado solicite ayuda, 
si no lo puede hacer verbalmente 
establezca un canal de comunicación 
haga ruidos para que lo pueden 
localizar. 

• Realizar inspecciones de posibles 
daños y remitir recomendaciones. 

• Estabilice el área con escombros que 
hayan quedado mientras llegan los 
organismos de socorro  

• Realizar labores de 
reacondicionamiento. 

• Revisar e inspeccionar equipos 
utilizados. 

 

 
 
                                                       

3.4.10. ACCIONES TENDIENTES A SEGUIR EN CASO DE TERRORISMO 
 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

• Manténgase alerta ante personas 
desconocidas y que los pueden estar 
observando durante un tiempo 
prolongado 

• Tome diferentes rutas de llegada y 
salida del colegio 

• Evite establecer comunicación con 
desconocidos y mucho menos en 
áreas alejadas en donde no haya 
gente. 

• El personal encargado de la recepción 
debe ser capacitado acerca del 

• Conservar la calma. 

• Comunicarse inmediatamente con la 
POLICIA NACIONAL     Tel: 
112 o 123 

• Si encuentra paquetes sospechosos 
con aspecto irregular y observa 
cables, no lo toque dé aviso a la 
policía 

• Si recibe llamado de bomba verifique 
las vías de evacuación.    

• Realizar acciones tendientes de 
primer auxilio para evitar el pánico. 

• Realizar inspecciones de posibles 
daños y remitir recomendaciones. 

• Realizar labores de 
reacondicionamiento. 

• Recorrer las instalaciones de la 
empresa para verificar la veracidad 
de la amenaza a cargo de personal 
experto. 

• No se debe permitir el ingreso de 
ninguna persona hasta que hayan 
llegado las autoridades de policía. 



 

procedimiento que debe seguir en 
caso de recibir una llamada o visita 
amenazante. 

• La reja debe mantenerse cerrada y 
con candado y solo se permitirá la 
entrada a quienes porten su 
identificación. 

 

• S está declarada la emergencia se 
procederá a la evacuación de las 
instalaciones, por parte del grupo. 

 

• Se deben designar dos personas de la 
empresa para que acompañen al 
grupo de expertos y sirvan de guía. 

 

 
 

ATENCIÓN 

• En caso de incendio SIEMPRE se debe evacuar 

• En caso de sismo una vez se determine la necesidad de evacuar, la docente ADRIANA MARÍA TORO se encargará 
de abrir rápidamente ambas puertas para la salida de los estudiantes. Los primeros en salir serán los de secundaria 
ubicados en el primer piso supervisados por la Docente JULIANA ANDREA GÓMEZ ARCE. 

En el segundo piso la Directora se encargará de organizar la salida de los estudiantes de tercero a quinto y el en el tercer 
piso DAMARYS LÓPEZ RAMÍREZ acompañada de la Directora, ordenarán en primer lugar los estudiantes de pre- escolar 
para la evacuación y luego primero y segundo. La evacuación deberá llevarse a cabo con calma y orden, pero con prisa. 

 

 

 

4.  LÍNEA DE ACCIÓN INTERVENCIÓN DEL RIESGO 
 

      4.1.  MEDIDAS ESTRUCTURALES 
 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA INTERVENCIÓN DEL RIESGO 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables Tiempo Recursos 
requeridos 1 

mes 
6 

meses 
1 año o 

más 

Acciones físicas 
para reducir la 
vulnerabilidad 

• Retirar elementos que pueden 
obstruir el paso. 

• Señalizar desniveles y vías de 
acceso con líneas amarillas. 

• Señalizar todas las vías de 
evacuación de forma 
adecuada. 

Sandra patricia Gil  x   

Acciones físicas 
para reducir la 
amenaza (de 
origen socio-

natural y 
antrópico) 

• Mantener la reja exterior en 
buen estado, cerrada con 
candado y mantener las llaves 
en el lugar de fácil acceso. 

• Mantener una buena 
convivencia entre los 
estudiantes y la comunidad 
en general. 

Sandra patricia Gil 
Coordinación y 
equipo docente 

x    

Acciones de 
efecto conjunto 

      

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

Mayo 22 de 2019  

 

Tabla  

4.2.  MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 
 

  

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA INTERVENCIÓN DEL RIESGO 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 
Tiempo Recursos 

requeridos 1 mes 6 meses 1 año o más 

Acciones 
físicas para 

Difundir la 
información de 

Luz Stella Salazar   x   



 

reducir la 
vulnerabilidad 

este plan a toda la 
comunidad 
educativa. 

Acciones 
físicas para 
reducir la 

amenaza (de 
origen socio-

natural y 
antrópico) 

Organizar  
reuniones en 

horarios que no 
representen 

riesgo por 
delincuencia 

Sandra Patricia 
Gil  

x    

Acciones de 
efecto 

conjunto 

      

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

Mayo 22 de 2019  

 

 

 

 CAPACITACIONES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Servicio de 
respuesta 

# de personas 
capacitadas 

# de 
personas a 
capacitar 

Oferente de 
capacitación 

Responsable Plazo Recursos 

Coordinación 
de la 
respuesta 
escolar a 
emergencias  

  8         

Extinción de 
incendios     8         

Primeros 
auxilios     13         

Evacuación     69         

Otros     8         

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

 
  

 

4.4. RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

  

EQUIIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 

Descripción del 
equipamiento 

Verificación de 
existencia y 
condición 

Equipos 
requeridos 

Responsable Plazo Recursos 

Detectores de 
humo  No existe         

Sprinkles o 
rociadores   No existe         



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPAMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Equipo para primeros 
auxilios 

Verificación 
de existencia u 

condición 

Equipos 
requeridos 

Responsable Plazo Recursos 

Camillas  No existe 1    

Inmovilizadores 
cervicales  No existe 1    

Inmovilizadores para 
extremidades  No existe 1    

Botiquín  1 1    

Enfermería No existe 0    

Máscaras RCP  No existe 2    

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización 

 Mayo 22 de 2019   
  

 
 

4.5.  EVALUACIÓN DE NECESIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN 

Tipo de señal  
# de señales 
existentes  

# de señales 
requeridas  Responsable  Plazo  Recursos  

Señales de 
Prohibición            

Señales de 
precaución, 
advertencia e 
identificación  

          

Señales de 
obligación o 
reglamentarias  

          

Mangueras   No existe         

Hidrantes   No existe         

Extintores tipo  
ABC   1  1       

Extintores  
Solkaflam para 
equipos 
eléctricos  

 3         

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

 Mayo 22 de 2019   
 



 

Señales de  
Información de 
salidas de 
emergencia y 
primeros 
auxilios  

          

Señales de 
protección 
contra 
incendios  

     

Otros 
  

     

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

Mayo 22 de 2019  
 

 
 
 

NECESIDADES DEL SISTEMA DE ALARMA 

Características 
del sistema de 

alarma 

Verificación de la 
característica 

Modificaciones 
requeridas 

Responsable Plazo Recursos 

Cubre todas las 
zonas donde 
hay 
estudiantes y 
empleados  

          

Es distinta al 
sonido de 
cambio de 
clases  

          

Es exclusiva 
para casos de 
emergencia  

          

La conoce toda 
la comunidad 
educativa  

          

Dispone de un 
sistema alterno 
para el 
suministro de 
energía  

          

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

   
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

NECESIDADES DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES 

Equipos para 
comunicaciones  

Verificación 
de existencia 
o condición  

Equipos 
requeridos  

Responsable  Plazo  Recursos  

Teléfonos celulares            

Radioteléfonos            

Megáfonos      

Otros            

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIONES A REALIZAR DEPUES DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO 
 

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

Simulacro No. 1 Fecha:  

Objetivo:  
  

  

Actividad  
Tiempo 

empleado  
Dificultades  

Acciones de 
mejoramiento 
requeridas  

Responsable  Plazo  Recursos  

Detección del 
peligro  

            

Alarma              

Alistamiento 
para la salida              

Salida              

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

    
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DE DAÑOS 

Fecha del evento  Diligenciado por  Teléfono  

      

Fenómeno al que está asociada la emergencia  

Sismo____ Inundación____ Deslizamiento____ Avalancha _____Vendaval____ Erupción volcánica 
____Tormenta eléctrica____ Huracán _____Caída árbol____ _ Incendio forestal____ Brisa fuerte 
________   Tornado ________ 
Incendio estructural____ Descarga eléctrica____ Explosión ____ Contaminación____ Estampida de 
estudiantes_____ Accidente de laboratorio____ Accidente de tránsito____ Toma armada____ Atentado 
terrorista____  
Otra (cual):  

Descripción general del evento  

    

Daños y/o pérdidas ocurridas  

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

Estudiantes_____  
Docentes_____  
Personal administrativo_____  
Personal de Servicios generales___  
Directivos_____  
Visitantes _______ 

Ambulancia____  
Bomberos____  
Policía____  
Policía de tránsito____  
Manejo de servicios públicos____  

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

       

Descripción de necesidades  

  

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

   

 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y VALORACIÓN DE NECESIDADES 
 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Lugar de la emergencia:  

Tipo de emergencia:  



 

Información general  Si  No  Detalle de necesidades  

Está funcionando la escuela   x     

Las instalaciones escolares son seguras   X     

Dispone de agua limpia   X     

Dispone de equipamiento (tableros, 
pupitres, etc.)  

 X     

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

 X     

Dispone de docentes   X     

Existen adultos / jóvenes que puedan 
ejercer como docentes  

 X     

Niños / niñas están asistiendo a la escuela   X     

Niños / niñas dejan de asistir a la escuela   X     

Si la escuela no puede ser usada, existen 
sitios donde se pudiera dar clases  

  x    

Es / son suficiente (s) para la cantidad de 
niños y niñas  

 X     

Es / son accesibles    X     

Es / son seguros   X     

Se brindan mensajes especiales a los niños y 
las niñas sobre salud  

 X     

Se brindan mensajes especiales a los niños y 
las niñas sobre peligros potenciales  

 X     

Se brindan mensajes especiales a los niños y 
las niñas sobre formas de protección  

 x     

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  

   

 
 
 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN 

EJECUCION SEGUIMIENTO 

NECESIDAD A 
SATISFACER  

EJECUTOR 
(Interno / 
Externo) 

ACCIONES A 
DESARROLLAR  

PLAZO  
% DE 

CUMPLIMIENTO 
ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

            

            

            

Fecha de elaboración de este formulario  Fecha de actualización  



 

   

 
 

 IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS 
          

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR 

Daños y/o pérdidas sociales Daños y/o pérdidas económicas Daños y/o pérdidas ecológicas 

Pérdida de vidas, daño físico y emocional 
a las personas 

 

Perdida del capital, pérdida de 
empleo, perdida de bienes e 
inmuebles, daños en la 
infraestructura y equipos. 

Pérdida de los recursos naturales de 
los alrededores. 

 


