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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de Prevención y Atención de Desastres, busca que cada ciudadano sea un 

receptor y un agente difusor de la CULTURA DE LA PREVENCIÓN.  

Muchas personas creen que los desastres y accidentes son inevitables o que a ellos nunca 

los van a afectar. Pero bien se ha venido observando que en el mundo ocurren 

permanentemente catástrofes con consecuencias que dejan un importante porcentaje de 

víctimas y pérdidas materiales. Tenemos la responsabilidad de tomar medidas anticipadas 

para reducir los riesgos de accidentes y los efectos que una eventualidad o catástrofe 

natural pueda ocasionar sobre la población.  

 

Por ello y como resultado del análisis escolar de riesgos de la Institución Educativa  Alfonso 

Mora Naranjo vemos la necesidad de crear estrategias y planes de acción que bajo el criterio 

de prevención, busque integrar a los jóvenes estudiantes, docentes y demás miembros de 

la institución para poder enfrentar los riesgos y reducir los efectos que puedan causar dichas 

emergencias. 

                

Para la adecuada implementación de las tareas, relacionadas con situaciones de 

emergencias, tanto antes como después de presentar éstas, es necesario la conformación 

de grupos, los cuales han de estar compuestos por personas que en razón de su 

permanencia, conocimiento y nivel de responsabilidad con el colegio puedan asumir con 

éxito la ejecución de los diferentes procedimientos que fueran necesarios para prevenir o 

controlar las emergencias; tales procedimientos deberán ir desde el propender por la 

consecución de elementos y materiales, diseño de estrategias, organización del personal, la 

capacitación, hasta la aplicación y puesta en marcha de las tareas 

 

Es necesario planear en la institución educativa Alfonso Mora Naranjo un protocolo de 

reacción frente a:  

 Amenazas de tipo natural (sismos, inundaciones y tormentas)  

 Tecnológicas (incendios, explosiones, emergencias químicas e intoxicaciones)  

 Sociales (atentados, amenazas terroristas, y secuestros)  

 Es de gran importancia saber qué medidas tomar ante cualquier situación de 

emergencia. 

 La prevención es responsabilidad de todos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Existen interrelaciones entre la educación ambiental y la educación para la gestión del 

riesgo; por ello, el reto de la educación es conocer las causas, consecuencias, impactos y 

significados del riesgo; los actores sociales que inciden de manera positiva o negativa en él 

y las alternativas de intervención teniendo en cuenta las formas de desarrollo que propician 

desequilibrios y cuyas consecuencias se visibilizan en situaciones de emergencias y 

desastres. Estos desequilibrios no son aislados sino que se asocian directamente a las 

condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, ecológicas y físicas de los 

asentamientos humanos en las que son evidentes los niveles de exclusión, inequidad, 

pobreza, corrupción, violencia y degradación ambiental. 

 

La Cultura de la prevención, es un saber, que minimiza la vulnerabilidad, de cualquier 

actividad humana frente a los riesgos o amenazas provenientes de la naturaleza o la 

intervención por sí misma.  

 

Teniendo en cuenta que en todos los sitios donde nos encontramos podemos correr riesgos 

de diferentes clases, la prevención evita que por fallas humanas, sucedan grandes tragedias 

y calamidades.  

 

Prevenir es evitar, y ante emergencias por causas naturales o de otra índole, debemos estar 

preparados para actuar en forma inmediata, y evitar así catástrofes mayores, sobre todo, 

cuando las pérdidas se cuantifican en vidas humanas. 

 

Todas las Instituciones de carácter público o privado deben contar con un plan de 

evacuación y de seguridad. Se debe por lo tanto, capacitar a los estudiantes y demás 

miembros, sobre posibles riesgos, cómo evitarlos, pautas para el manejo en el momento 

de las calamidades y algunas nociones sobre primeros auxilios. 

 

 

 Por ello y como resultado del análisis escolar de riesgos presentado en nuestra institución 

educativa Alfonso Mora Naranjo, es necesario crear estrategias y planes de acción que 

bajo el criterio de prevención, busque integrar a los  estudiantes, docentes y demás 

miembros de la  comunidad educativa para poder enfrentar los riesgos y reducir los 

efectos que puedan causar dichas emergencias. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Impulsar la articulación del tema de Gestión del Riesgo  Prevención y Atención de 

Desastres en el Proyecto Educativo Institucional de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALFONSO MORA NARANJO teniendo en cuenta tanto la incorporación curricular en 

las diferentes áreas del conocimiento y niveles de escolaridad, como la elaboración 

del plan escolar para la gestión del riesgo el cual incluye los planes de prevención y 

mitigación y el plan de respuesta en caso de emergencia, según el contexto local. 

 

2. Capacitar a los miembros de la Comunidad de la Institución Educativa  Alfonso Mora 

Naranjo  y su sede Santa María Goretti en la prevención, acción y actitudes frente a 

un posible desastre natural o de cualquier otra índole. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar y valorar los posibles riesgos que puedan llegar a generar emergencias 

dentro de las instalaciones de la Institución Educativa  

 

2. Organizar los medios humanos y materiales con los que cuenta la Institución y su 

sede permitiéndole de esta forma hacer frente a cualquier tipo de emergencia. 

 

3. Brindar las herramientas necesarias que permitan una Evacuación segura de las 

personas que se encuentran expuestas a determinado peligro y su paso a lugares 

seguros de menor riesgo. 

 

4. Realizar simulacros, siguiendo las rutas de evacuación delimitadas en cada una las 

sedes. Creando un plan de reacción que bajo el criterio de prevención que nos 

permita reducir los efectos que pueda causar cualquier desastre en nuestra 

institución. 

 

5. Fomentar la Cultura de la Prevención en la comunidad educativa 
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MARCO LEGAL 

 

1. DECRETO 919 DE MAYO DE 1989 Por medio del cual se organiza el SISTEMA 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN COLOMBIA, integrado por 

instrumentos institucionales, técnicos, científicos y organizativos públicos y privados 

que deben responde, desde su ámbito de competencia, por la tarea de evitar o 

reducir los efectos de los desastres. 

2. DIRECTIVA MINISTERIAL NÚMERO 13 DEL 23 DE ENERO DE1992. Responsabiliza al 

sector educativo como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y la 

Atención de Desastres y que debe participar en los planes y programas de reducción 

de desastres y sus consecuentes efectos. Además la Educación para la Prevención 

será un componente esencial del Plan Nacional de Educación Ambiental y un aporte 

de Colombia al Decenio Internacional de la Reducción de Desastres1990-2000. 

3. LEY 115 DEL 8 DE FEBRERO DE 1994. En su artículo 5, numeral 10 consagra como uno 

de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la PREVENCIÓN DE DESASTRES, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y patrimonio cultural de la nación”. 

4. RESOLUCIÓN No 7550 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1994.Expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional para impulsar a través de las Secretarias de Educación a nivel 

Departamental y Municipal, acciones para incorporar la prevención y la atención de 

desastres dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), según las necesidades de 

la región propiciando el conocimiento de su entorno geográfico, cultural, ambiental 

y económico efectuando un detallado balance sobre los riesgos que presenta cada 

establecimiento educativo y su área de influencia a partir de estudios e 

investigaciones realizadas conjuntamente con directivos, docentes y alumnos con la 

respectiva asesoría técnica cuando la situación lo amerite. 

5. DECRETO NÚMERO 438 DE junio 9 de 1999. Por medio del cual se establece la 

obligatoriedad de la conformación de COMITÉS EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DEDESASTRES –CEPAD- en los establecimientos educativos públicos y 

privados del Municipio de Medellín. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

1- PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Conjunto de acciones o actividades que se deben desarrollar en los establecimientos educativos 

con el objetivo de prevenir o mitigar unas condiciones de riesgo existentes, que se pueden 

originar por fenómenos naturales, antrópicos y sociales ocasionando un desastre. 

 

2- RIESGO 

 Se entiende como el conjunto de daños y/o pérdidas sociales, económicas y ambientales que 

pueden llegar a presentarse en un espacio geográfico y período de tiempo determinados  

Es la probabilidad que en una comunidad se presente un desastre en función de las 

amenazas existentes y del grado de vulnerabilidad para reaccionar. 

 

El riesgo es una condición real y actual, es una situación de tiempo presente, ya que hoy 

se puede estimar cuáles serán los daños y las pérdidas que podrán ocurrir en el futuro; 

es como tener una deuda que en algún momento se pagará con vidas, bienes tanto 

privados como públicos y patrimonio ecológico, entre otros. 

Para conocer el riesgo se necesita indagar sobre sus causas y significados, qué o 
quiénes lo generan y cuáles pueden ser las consecuencias de acuerdo con las 
condiciones sociales, culturales, económicas y ecológicas presentes en el territorio.  

Existen factores de riesgo externos e internos que definen las características y el nivel 
de los daños y/o las pérdidas que pueden presentarse; estos factores son: la amenaza 
y la vulnerabilidad 

Entonces, para que exista una condición de riesgo se requiere que haya bienes 

expuestos y vulnerables con relación a un o unos fenómenos amenazantes. De tal forma 

que a mayor vulnerabilidad de dichos bienes mayor riesgo, así mismo, a mayor amenaza 

el riesgo es mayor. 

 

3- FACTORES DE RIESGO 

 

 3.1   LA AMENAZA 

 Está representada por la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta 

magnitud, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido (Lavell, 2008).  
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Si bien normalmente se asumen los fenómenos amenazantes como un factor de riesgo físico 

externo a los bienes o las personas propensos a ser dañados, estos fenómenos tienen una 

estrecha relación con las dinámicas sociales, económicas y ecológicas que los convierten en 

amenazas. Tal es el caso de la deforestación que vuelve inestables las laderas o reduce la 

capacidad de retención de las aguas de las cuencas hidrográficas. 

 

Fenómenos de origen natural. Inherentes a los procesos naturales o dinámica natural del 

planeta tierra.  

 Atmosféricos: huracanes, vendavales, heladas, sequías. 

 Hidrológicos: desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales. 

 Geológicos: sismos, vulcanismo, movimientos en masa. 

 Otros: tsunamis 

  

Fenómenos de origen socio-natural. Son similares a algunos naturales  pero en este caso 

son inducidos por actividades humanas como la construcción, minería, etc. 

 Inundaciones: por modificación de la escorrentía del agua en zonas urbanas. 

 Movimientos en masa por excavaciones o rellenos en laderas para vías o viviendas 

 Incendios forestales: por actividades humanas en bosques. 

 

Fenómenos de origen tecnológico. Asociados con actividades industriales y de transporte 

en donde se manejan altas presiones, y temperaturas, sustancias corrosivas, inflamables o 

tóxicas. Fallas de sistemas por descuido, falta de mantenimiento, errores de operación, mal 

funcionamiento, imprudencia, impericia, etc. 

 Químicos: derrames, fugas, explosiones. 

 Eléctricos: sobrecargas, corto circuito. 

 Mecánicos: colapsos, volcamientos. Térmicos: incendios, explosiones. 

 

Fenómenos de origen humano. Se refiere a acciones directamente humanas. Aquí se tratan 

solo los no intencionales como las aglomeraciones de público o actos multitudinarios. 

 No intencionales: aglomeraciones de público 

 Intencionales: terrorismo, vandalismo, sabotaje 
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Fenómenos biológicos. Corresponden a epidemias y plagas que resultan afectando a las 

personas, animales productivos, cultivos y patrimonio ecológico 

 Epidemias  

 Plagas 

 

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

educativa y su infraestructura es una de las bases para definir las condiciones de riesgo y la 

probabilidad de que se materialice en daños y pérdidas reales. 

 

De acuerdo con la identificación detallada de las amenazas que posee la institución, y 

suponiendo lo ocurrido en uno de esos eventos, o varios a la vez, se puede determinar las 

condiciones en que se afectaría el plantel 

 

3.2   LA VULNERABILIDAD  

Es la propensión a sufrir daños o pérdidas por los efectos de un fenómeno amenazante. Esta 

propensión a sufrir daño puede ser física, económica, política o social.  

 

También Implica la dificultad para anticiparse a dicho fenómeno, resistirlo y/o recuperarse 

de manera independiente cuando los daños se manifiestan. 

 

La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de las personas, la infraestructura y los 

ecosistemas producto de los modelos de desarrollo, los cuales tienen inmersos unos 

procesos de transformación del territorio, urbanización, crecimiento poblacional, 

explotación de los recursos naturales, distribución del poder y del ingreso que se 

caracterizan por condiciones sociales y económicas de exclusión, marginación y pobreza. En 

este sentido la vulnerabilidad resulta de las “condiciones inseguras de vida que se 

construyen o se generan como producto de estos procesos” (Lavell, 2008). La vulnerabilidad 

tiene diferentes aspectos que no son fácilmente separables unos de otros pues están 

relacionados entre sí.  

 

Es importante destacar que el estudio de vulnerabilidad busca determinar qué se está 

preparando para hacer frente ante las amenazas específicas que tiene la institución y de allí 

deducir tareas necesarias para evitar un desastre. 

 

4- EMERGENCIA 
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Es un estado de perturbación de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad debido 

a la ocurrencia o a la inminente ocurrencia de un fenómeno amenazante con el potencial de causar 

daños y/o pérdidas en la comunidad, los bienes, la infraestructura o los ecosistemas. Requiere la 

atención inmediata de la comunidad y el estado 

 

5- PLAN DE EMERGENCIA 

Es la organización e integración de los recursos humanos, físicos y financieros con el fin de 

mitigar las consecuencias de una situación que puede poner en peligro la estabilidad de un 

sistema.  

 

6- GESTIÓN DEL RIESGO 

Implica comprender y actuar sobre las causas a partir del análisis de los fenómenos amenazantes y 

de los elementos con predisposición a ser dañados  

Actuar sobre los factores de riesgo tiene que ver, entonces, con la orientación del desarrollo en 

sus aspectos sociales, económicos, ecológicos, culturales y políticos teniendo en cuenta tanto las 

causas del riesgo como con las consecuencias en caso de que se materialice en una situación de 

emergencia o desastre. 

El papel de la escuela en la gestión del riesgo, como agente transformador de la realidad, es 

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

En la medida que no existe una sociedad sin riesgo, la escuela debe estar en capacidad de 

contribuir a su reducción, responder en caso de que el riesgo se materialice en pérdidas y daños y 

disponer de una estrategia de recuperación para garantizar los procesos educativos después de 

que ocurra el evento. 

La gestión escolar del riesgo tiene como fin contribuir a la reducción del riesgo presente y futuro, 

prepararse para la respuesta a emergencias y la recuperación después de un evento. 

 Intervenir el riesgo en el marco de los proyectos educativos ambientales como instrumento de 

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

con la naturaleza y el territorio 

 

7- MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Acciones de gestión de riesgos enfocados a disminuir los niveles de riesgo existentes o a eliminar 

los factores que los generan, se pueden realizar sobre uno varios riesgos existentes 

 

8-  DESASTRE 
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Hecho cumplido, generado por un evento natural o antrópico, que ya sucedió y que produjo 

daños y pérdidas en la comunidad. Solo podemos intervenir de manera curativa, sobre sus 

consecuencias y no causas. Genera situaciones de emergencia 

 

9- PREVENCIÓN 

 Son todas las reacciones encaminadas a evitar la ocurrencia o disminuir los efectos del 

desastre. 

 

10-  PLAN DE PREVENCIÓN   

Conjunto de medidas anticipadas a una emergencia, elaboradas en trabajo colectivo, que 

permite a todos reducir la posibilidad de ser afectado si ésta sucede. 

 

Todos los planes de prevención sirven para prepararse cuando se presenten imprevistos y 

son viables cuando: 

 Son discutidos 

 Están escritos 

 Son probados (para ver si sirven realmente) 

 Son aprendidos y conocidos por toda la comunidad educativa 

 Son practicados 

 

11- EVACUACIÓN 

Actividad por medio de la cual se desaloja, de manera ordenada y segura, una zona, área 

o edificación que puede verse afectada por la ocurrencia de un desastre. Se basa en el 

desarrollo del plan de evacuación preestablecido, definido por áreas seguras y los 

corredores más apropiados para realizar dicha evacuación. 

 

12- PLAN DE EVACUACIÓN  

Comprende todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un evento que 

amenace la integridad de las personas de la comunidad, se debe comunicarles 

oportunamente la decisión de abandonar el lugar que habita y facilitar su rápido  

 

13- SIMULACRO 

 Es la representación  de situaciones de la manera más aproximada posible a la realidad 

del hecho o acontecimiento propuesto para ser simulado. 
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 Es un ejercicio  práctico que implica la movilización de recursos y personal en el cual se 

mide la respuesta en tiempo real y se evalúan las acciones realizadas y los recursos 

utilizados 

Actividad por medio de la cual se prueba periódicamente el plan de respuesta previsto 

en el plantel a través de prácticas por cursos o a nivel general. Sirve para detectar y 

corregir fallas del Plan. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

IDENTIFICACIÓN: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ALFONSO MORA NARANJO 

Creada mediante Resolución Departamental 16204 del 27 de noviembre de 2002 

CÓDIGO DEL DANE 105001019062 

NIT 811017266-9 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: María Gemma Muñoz Osorno 

NÚCLEO EDUCATIVO 917 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA
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SEDE  ALFONSO MORA NARANJO SEDE SANTA MARIA GORETTI 

Ubicación en la carrera 48ª 77 68.  Barrio 
Campo Valdés Comuna 4 Aranjuez de la 
ciudad de Medellín. 
 
 Teléfonos: 2333137 Rectoría 
                   211 04 12  Secretaria 
                    211 8237 Coordinación 
 
Distante hacia el oriente 5 cuadras de la 
estación Manrique (calle 80) y 7 de la 
estación Gardel.  Y Hacia el sur 10 cuadras de 
su  sede Santa María Goretti. 
Por el norte limita  con vivienda y local de 
negocio  por el oriente con vivienda 
particulares por el occidente con la carrera 
48ª por donde circula ruta de buses y toda 
clase de vehículos en ambos sentidos y el 
parque de campo Valdés con la parroquia  
Del Calvario, por el sur con locales 
comerciales y local parroquial  
 Atiende los grados de sexto a once y  
CLEI 3 al 6 
 

 
 

Jornada Mañana: 6 am a 12 m 
Jornada tarde : 12 m a 6 pm 

Ubicación calle 67  48ª 32 Barrio San 
Pedro 
Comuna 4 Aranjuez de la ciudad de 
Medellín. 
 
Teléfono: 2334295 Coordinación 
 
Distante hacia el oriente 3 cuadras la 
estación palos verdes del metroplús y  
hacia el occidente cuatro de la estación 
del metro. Y  hacia el norte 10 cuadras de 
la sede principal Alfonso Mora Naranjo 
Por el lado norte limita con la quebrada el 
ahorcado. El oriente con la carreara 48ª, 
por el occidente con un taller de carros y 
por el sur con la avenida 67 donde circula 
el metroplús, y toda clase de vehículos en 
ambos sentidos. 
 
Atiende preescolar transición  y básica 
primaria   primero  a quinto un grupo por 
jornada 

 
Jornada mañana  7 am a 12 m 
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Jornada noche: 6 pm a 10 pm 
  
Coordinadores                   1 
Total de estudiantes mañana 195     
                                      tarde 155  
                                      noche 195  
Total de docentes  18 
Secretaria                 2 
Aseadoras                 3 
Bibliotecaria             1 
Seguridad              rotan 3 
Manipuladoras        3 
Tienda escolar          1 

Jornada tarde  12:30 a 5:30 
 
Coordinadores                1 
Total de estudiantes mañana 130       
                                       tarde 120 
 
Total de docentes   8 
Docente aula de apoyo  1 
Aseadoras                   2 
Seguridad                  rotan 3 
Manipuladoras            3 
Tienda escolar 1 
 

 

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA 

 

SEDE  ALFONSO MORA NARANJO SEDE SANTA MARIA GORETTI 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1.950 
DESCRIPCIÓN INTERNA  

La planta está formada por un bloque en la 
parte central  de dos niveles y un bloque de 
tres niveles en la parte final. Se entra por el 
primer piso, donde se encuentra: puerta de 
entrada, coordinación, secretaría y las aulas 
6, 7, 8, 9 y 10, patio de descanso y corredor, 
en el extremo izquierdo el baño de hombres 
y en el derecho al lado de atrás del aula 10 
el restaurante escolar, la cafetería y las 
escalas de acceso al bloque donde se 
encuentra la biblioteca, los laboratorios de 
física y química y el aula de artística y por 
último los tanques de almacenamiento de 
aguas residuales. 
 
Al subir las escalas del primer piso, (que se 
encuentran al lado derecho e izquierdo de la 
entrada), al segundo piso se encuentra u la 
sala de sonido, la rectoría, la sala de 
profesores, y las aulas 4 y 5, al lado derecho 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1.958 
DESCRIPCIÓN INTERNA  

La planta está formada por un bloque en 
forma de T con 2 niveles. Se entra por  el 
segundo piso, donde se encuentra: puerta de 
entrada, coordinación, sala de informática, 
corredor y en el extremo izquierdo está el 
baño de damas, sala de profesores – 
biblioteca al lado derecho 3 aulas de clase, 
seguidas por un corredor amplio con 
barandas; Después de la entrada y al frente 
de la coordinación se encuentran las escalas 
N° 1 y al bajar, en un intermedio hay una con 
cocineta pequeña para los profesores, se 
continua bajando y se llega  al primer piso 
donde está un pequeño cuarto o aula de 
apoyo, el patio salón, la tienda escolar y se 
encuentran las escalas N° 2, que nos 
comunican con el segundo piso. Abajo al 
extremo izquierdo, se encuentra el baño de 
los hombres y seguidas 3 aulas, luego el 
restaurante escolar También hay 2 patios 
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de la sala de profesores encontraremos un 
corredor con las aulas 3, 2 (sala de 
informática y  el aula 1, el salón de refrigerio 
de la leche y el baño de damas. 
 
Corredor segundo piso 

 

Bloque de entrada dos pisos 

 
Chancha de microfútbol y baloncesto 

con zona verde. Patio 1 de futbol y la Patio 2 
de baloncesto, que es nuestro punto de 
encuentro, allí se encuentra una puerta 
grande o salida de emergencia. 

 
Corredor que nos conduce a la puerta de entrada, ubicada en el 
segundo piso 

 
Corredor arriba 

 
Sala de informática en el segundo piso 
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patio de descanso

 
 
Escalas de acceso al segundo piso 

 

 
Escaleras 1: Comunican la entrada de los alumnos   con el primer 
piso 

 
Escaleras 2: comunican el primer y segundo piso,   en la mitad del 
plantel. Y tienda escolar 

 

 
patio de baloncesto 

 
Patio de futbol 
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Baños de hombres 

 
 
Baño de mujeres 

 
Restaurante escolar 

 
Dos pisos 

 
Patio salón 

 
Servicios sanitarios 

 
Aula de clase 
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Escalas de 
acceso al bloque tres

 
 
Biblioteca 

 
 
Tipo de material predominante en la 
construcción: Ladrillo  
Piso: baldosa. Patios cemento 
Material de las cubiertas:  madera y Teja de 
Barro , loza entre primer y segundo piso          
Material de las puertas:  lamina y  Reja en la 
entrada principal 

 
Biblioteca  

 
Restaurante escolar 

 
 
Tipo de material predominante en la 
construcción: Ladrillo  
Piso: baldosa. Patios cemento 
Material de las cubiertas:  madera y Teja de 
Barro , loza entre primer y segundo piso          
Material de las puertas:  Madera y  Reja en 
la entrada principal 
Material de las ventanas reja y vidrio          
Tipo de acabados:  muros, Revoque  y 
Pintura   
Tipo de cerramientos: Muro, Reja y Malla     
Tipo de comunicación vertical y horizontal: 
Escaleras, Corredor y  Rampa:    
Vías vehiculares: Interna: no hay    
Externa:  si metroplús , buses y particulares 
Vía peatonal: Interna y externa            
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Material de las ventanas reja y vidrio          
Tipo de acabados:  muros, Revoque  y 
Pintura   
Tipo de cerramientos: Muro, Malla      
Tipo de comunicación vertical y horizontal: 
Escaleras, Corredor:   
Vías vehiculares: Interna: no hay    
Externa buses y particulares 
Vía peatonal: Interna y externa            
Señalización ruta de evacuación interna: 
Regular      
Señalización Externa vehicular:  buena 
   Malla vial:  congestionada, Doble Vía     
Actividades propias del sector:  recreación 
religiosas, comerciales  
LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS 
Agua Potable  
Suministrada por:   EPM      
Ubicación de contador: A la entrada  
Energía eléctrica: Si     
Suministrada por: EPM        
Ubicación caja principal de breques: Arriba 
al lado derecho  de la puerta de entrada , 
baños y cerca a la entrada de la biblioteca   
Gas:  Red de gas  ubicada en la puerta de 
entrada   
Alcantarillado: Si y  Desagües al alcantarilla   
Red contra incendios: No   
Gabinetes contra incendios: No 
Suministro de internet: Si      
Suministrada por: UNE     Wifi: Si    
Manejo de desechos: 
Recicla: Si               
Realizado por: Estudiantes, docentes y 
aseadoras 
Frecuencia recolección No:  2 veces por 
semana lunes y jueves 
 Sustancias químicas que se manejan : 
hipoclorito de sodio   

Señalización ruta de evacuación interna: 
Regular      
Señalización Externa vehicular:  No      
Malla vial:  congestionada, Doble Vía  
Pendiente       
Actividades propias del sector:  talleres de 
carros que obstruyen el acceso    
 
LINEAS VITALES E INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS 
Agua Potable  
Suministrada por:   EPM      
Ubicación de contador: A la entrada de la 
escuela 
Energía eléctrica: Si     
Suministrada por: EPM        
Ubicación caja principal de breques: Arriba 
al lado izquierdo de la puerta de entrada , 
baños y cerca a la entrada de la biblioteca   
Gas:  Pipeta   
ubicadas en el costado oriental del 
restaurante escolar      
Alcantarillado: Si y  Desagües a quebrada    
Red contra incendios: No   
Gabinetes contra incendios: No 
Suministro de internet: Si      
Suministrada por: UNE     Wifi: Si    
Manejo de desechos: 
Recicla: Si               
Realizado por: Estudiantes, docentes y 
aseadoras 
Frecuencia recolección No:  2 veces por 
semana lunes y jueves 
 Sustancias químicas que se manejan : 
hipoclorito de sodio   
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CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EL PLAN DE PREVENCIÓN 

 

Cada plantel cuenta con autonomía para poderse organizar, pero para que este sea viable 

debe ser construido en equipo por estudiantes, maestros, y padres de familia, de tal forma 

que sea para el beneficio de todos. 

 

1. CONFORMACION DE GRUPOS 

 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y REACCIÓN: Conformado en la institución por rectora, 

coordinadores y  los docentes del área  de ciencias naturales quienes han recibido 

previa capacitación en Prevención de desastres y primeros auxilios.  

 

 GRUPO DE OPERACIONES: Encargado de la capacitación señalización, rutas y salidas 

del plantel, manejo de sistema de alarmas y ubicación en lugares internos mapas.  

Lo conforma: Docentes.  Padres representantes de grupo y estudiantes 

representantes de grupo 

SEDE JORNADA DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 

ALFONSO MORA 
NARANJO 

MAÑANA LEON JAIRO 
VANEGAS 
ARMANDO VASQUEZ 

AMPARO JIMENEZ 

ZULUAGA 

LAURA ANDREA 
SALAZAR 

TARDE HENRY MENA ELIANA HOYOS CANO SAMUEL ESTEBAN 
LONDOÑO 

NOCHE HENAN GALLEGO   

SANTA MARIA 
GORETTI 

MAÑANA  YUDITH MARTINEZ 
CORTEZ 

LUISA FERNANDA 

CARDENAS 

ISABELLA DAVID 
CORREA 

TARDE MELINA ANDREA 
MEJIA 

ROSA MARY 
CALVACHE 

ISABELLA PEREZ 
MARTINEZ 

 

 GRUPO DE MEJORAS: Este grupo tratará de reducir el riesgo, es decir la 

vulnerabilidad del plantel, asegurando o reubicando objetos que puedan caerse, 

eliminando y controlando los focos de incendios, mejorando las salidas de 

emergencia, etc. 

 Este grupo lo lideran los docentes del área  de Ciencias naturales, apoyados por 

todos los docentes de la Institución, quienes colaboraran en identificar los sitios de 

alto riesgo y vulnerabilidad y en la medida de los posible colaboraran reubicando 

objetos en laboratorios, salones,  y el personal de aseo. 
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 Es importante destacar que algunas medidas que se tomarán en la Institución 

deben contar con el apoyo del Consejo Directivo, para proveer recursos, contratar 

personas especializadas para realizar algunos cambios en la misma. 

 

 GRUPO DE DOTACIÓN: Encargado de conseguir y ampliar los recursos para atender 

emergencias como, por ejemplo, extintores, botiquines, cuerdas, altavoces, etc. 

Para llevar a cabo la consecución de los mismos se necesita del apoyo del Consejo 

directivo, para que aprueben los dineros necesarios para proveer las listas que han 

sido realizadas para pedir el material 

 

 GRUPOS DE APOYO: Las entidades suscritas a los comité de prevención de desastres 

como: Cruz Roja, Promotora de salud, defensa civil,  el  CEPAD; DAGRED, bomberos, 

hospitales, clínicas 

 

2.  ANÁLISIS DE AMENAZAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO MORA 

NARANJO 

 

Análisis retrospectivo: información sobre los antecedentes desastrosos que se 

han  ocurrido en las sedes educativas y sus alrededores.  

Estos permiten conocer el tipo de amenazas a que está sometida la institución- 

 

Análisis  de  amenazas:  

 Determinar  las  amenazas  que  presenta  la institución educativa ALFONSO MORA 

NARANJO a nivel interno y externo, en sus 2 sedes, referente a lugares, estructura, 

infraestructura de servicios públicos, personas o demás elementos que se 

encuentran expuestos. 

Según la potencialidad de ocurrencia del evento, se  da una calificación (probable, 

posible o inminente). Además se determinan los instrumentos o estrategias de 

monitoreo (vigilancia) de los cambios de la amenaza.  

 

Toda esta información se  ubica en el plano (interno: Salones, escalas, oficinas, etc.) 

y mapa (externo: Vías de acceso 

 
 
ANÁLISIS RETROSPECTIVO 



 
SEDE EVENTO FECHA DE 

OCURRENCIA 
SITIO DE 

OCURRENCIA 
AFECTADOS DAÑOS 

OCASIONADOS 
MEDIDAS 
TOMADAS 

LESIONADOS FALLECIDOS 

A
LF

O
N

SO
 

M
O

R
A

 
N

A
R

A
N

JO
 

Inundaciones 1950 hasta 
1992 

 
Patios y algunos 
salones del 
primer piso 

Ninguno Ninguno Deterioro de 
planta física 

Arreglo de 
aguas lluvias 

SA
N

TA
 M

A
R

IA
 G

O
R

ET
T

 

Inundaciones 1958 hasta 

2.000 

Patios 
corredores 

salones 

Ninguno Ninguno Deterioro 
de planta física 

Arreglo de 
aguas lluvias 

Fuga de gas Oct. 
2009 

Calle 67. 
entre 48ª y 

49 

Ninguno Ninguno Pánico entre la 
comunidad 
educativa 

Metroplús 
 

Caída por 

escalera 

Años 
anteriores 

escaleras Educadora 
estudiante 
padre de 
familia 

Ninguno Fracturas físicas Sensibilización 
frente al uso 
adecuado de 

escaleras 

Caída de 3 

carros de la vía 

al patio 

-1.999 

-2.002 

-2.008 

Muro y 
patio 

Conductores 
pasajeros 

estudiante 

ninguno -físicos 
- Derrumbamiento de 
muro 

Señal 
preventiva del 

transito 
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CHEQUEO DE AMENAZAS 

AMENAZA SEDE ALFONSO MORA NARANJO SEDE SANTA MARIA GORETTI 

POSIBLE PROBABLE INMINENTE POSIBLE PROBABLE INMINENTE 

Atropellos por circulación vehicular 
de alta densidad o alta velocidad en 
vías aledañas al establecimiento 

X     X 

Explosiones en sitios que pueden ser 
blanco de atentados terroristas a 
menos de cinco cuadras alrededor 
del establecimiento 

 X   X  

Explosiones por uso inadecuado del 
gas o mal instalación de esta 

  X   X 

Derrumbe o desplome de estructuras 
agrietadas, inestables, mal 
construidas y deterioradas por el mal 
uso como: barandas, techos, muros, 
escalas, pisos, columnas, etc. 

  X   X 

Resbalones o caídas por escalas que 
se encuentren lisas, irregulares, 
deterioradas y sin pasamanos o por 
irregularidades del suelo, tapas del 
alcantarillado que hayan sido 
hurtadas o removidas recientemente 

X     X 

Atrapamiento de  las personas en 
salones, baños, oficinas o en el 
establecimiento mismo a causa de 
puertas que se traben 
frecuentemente o permanezcan 
cerradas por orden 

 X   X  

Electrocución por instalaciones 
provisionales, cables expuestos, 
tomas o interruptores en mal estado 

  X   X 

Lesiones físicas por objetos 
inestables que puedan caer como: 
estantes, Lámparas, cuadros, 
archivadores o cualquier otro objeto 
que haya sido apilado o colocado en 
sitios altos sin la debida seguridad. 

 X   X  

 Incendios  por  la  acumulación  de  
papelería,  almacenamiento  de  
combustibles  o líquidos inflamables 
en forma inadecuada, instalaciones 
eléctricas sobre cargadas, 
provisionales o bajo alfombras, 
cocinetas en sitios inadecuados 

X   X   
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Picaduras o mordeduras por 
ubicaciones de panales de abejas u 
otro tipo de insectos o animales 
domésticos que convivan dentro del 
establecimiento 

X   X   

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

 X   X  

Lesiones de personas de la 
comunidad educativa por 
enfrentamientos armados dentro o 
fuera del establecimiento 

 X   X  

Avería de la infraestructura física por 
deslizamiento de tierra, arboles, 
rocas y otros materiales por la 
ubicación del establecimiento en 
zona de ladera. 

  X   X 

Inundación  del  establecimiento  por  
cercanía  a  quebradas,  deficiente  
sistema  o deterioro del 
alcantarillado 

  X   X 

Daño de la infraestructura física por 
movimientos telúricos 

    X  

 

3. INVENTARIO DE RECURSOS 

Listado   de   los   recursos   humanos,   económicos,   logísticos   y   de   la infraestructura 

con los que se cuenta  la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo para prevenir y 

atender correctamente las eventualidades  a  las  que  se  encuentra  expuesta.  

 

RECURSO INSTITUCIONAL SEDE ALFONSO MORA NARANJO SEDE SANTA MARIA GORETTI 

CENTROS EDUCATIVOS CERCA Porfirio Barba Jacob I.E José María Bravo Márquez 

CENTROS DE ATENCION EN 
SALUD 

Unidad intermedia Manrique 
 
Hospital fundación San Vicente de 
Paul 
Hospital infantil Consejo de 
Medellín 

Unidad intermedia Manrique 
 URGENCIAS pedriatica 
Hospital fundación San Vicente de 
Paul 

CENTROS RELIGIOSOS Parroquia el Calvario Parroquia nuestro Señor de la 
Misericordia 

DROGUERIAS Cosmos y Nueva vida La rebaja 

BOMBAS DE GASOLINA Palos verdes Palos verdes 

ORGANISMOS DE APOYO Bomberos Campo Valdés Bomberos Campo Valdés 

CORPORACIONES  Comité de rehabilitación  
Corporación Amiga Joven  
Corporación talentos 

 Comité de rehabilitación  
Corporación Amiga Joven  
Corporación talentos 
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Acción comunal San pedro 
Museo cementerio San pedro 

Acción comunal San pedro 
Museo cementerio San pedro 

 

 

INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

RECURSO  SEDE ALFONSO MORA NARANJO SEDE SANTA MARIA GORETTI 

Cantidad Estado Ubicación Cantidad Estado Ubicación 
 

Extintores 
 

6 
 
Buenos 
 

Entrada 
Sala de 
profesores 
Restaurante 
Cafetería 
Biblioteca 
Sala de 
sistemas 
 

5 Bueno Sala sistemas 
Piso arriba 
Piso abajo 
Restaurante  
 

 
Botiquín 

1 Bueno Sala de 
profesores 

1 Regular  Coordinación  

 
Alarmas 

 
0 

  1 Regular  Timbre  

 
Distintivos 

 
0 

  0   

 
Camilla plegable 

 
0 

  1 regular Coordinación  

 
Férula espina 
larga (Miller) 

 
0 

  1 Regular  Coordinación 

 
Camilla fija 

 
0 

  0   

Megáfono 0   0   

 
Manguera 

2 1 buena 
1 mal 
estado 

 1 Buena  Baños  

 

 
Baldes 

 
6 

 
Buenos 

 6 Buenos  En cada  aula 

 

 
Inmovilizadores 

 
0 

 
 

 1 bueno Coordinación 
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4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Teniendo en cuenta las amenazas a las que se encuentra expuesta  la institución educativa 

Alfonso mora naranjo en ambas sedes, a los recursos con que se cuenta, se hace el análisis 

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

 

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

allí deducir las acciones que es preciso emprender para evitar desastres y disminuir el grado 

de afectación del contexto social y material (elementos bajo riesgo), que son: personas, 

recursos y sistemas y procesos. 

 

BAJA MEDIA ALTA 
 

ELEMENTOS BAJO RIESGO SEDE ALFONSO MORA 
NARANJO 

SEDE SANTA MARIA 
GORETTI 

 

 

 

PERSONAS  

Organización  Nivel  de  
organización  para  
atender  una  
emergencia  
(funcionalidad  del 
CEPAD) y grado de 
participación de la 
comunidad 
educativa. 

 
Incendio 
 
Fuga de Gas 
 
Sismo  
 
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 

 

Capacitación 

La comunidad 
educativa está 
capacitada para 
prevenir y atender 
una emergencia 
(autoprotección, 
primeros auxilios, 
manejo de 
extintores, planes 
de evacuación, 
etc.) 

 
Incendio 
 
Fuga de Gas 
 
Sismo  
 
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 

 

Dotación 

Equipos para 
atender una 
emergencia 
(equipos de 
bioseguridad, 
camilla, extintor, 
botiquín, cuerdas, 
hidrantes, 

 
Incendio 
Fuga de Gas 
Sismo  
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 
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linternas, sistemas 
de notificación, 
alerta, alarma, 
etc.) 

 

 

RECURSOS 

Materiales: Los  materiales  
con  los  que  están  
hechas  las  
edificaciones  son  
adecuados (sismo 
resistentes, poco 
inflamables, 
ajustados, etc. ) 

 
Incendio 
Fuga de Gas 
Sismo  
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 

Edificación La edificación 
cuenta con  
sistemas de 
protección que 
brinden seguridad 
a las personas que 
la habitan (rutas 
de evacuación sin 
barreras, 
señalizadas, con 
salidas apropiadas 
a la cantidad de 
personas a 
evacuar, 
distancias para 
acceder a la salida 
no muy extensas, 
etc.) 

Incendio 
 
Fuga de Gas 
 
Sismo  
 
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 

Equipos: Alarmas, sistemas 
de alerta, sensores 
automáticos, 
regaderas 
automáticas, 
sistemas de 
monitoreo, 
contratos para 
mantenimiento de 
dichos quipos 

Incendio 
 
Fuga de Gas 
 
Sismo  
 
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 

 

SISTEMAS 

Y 

PROCESOS 

Servicios 

públicos 

Cómo se verían 
afectadas la 
energía, el agua, el 
gas, las tele y radio 
comunicaciones, 
los sistemas de 
producción de 
presentarse una 

Incendio 
 
Fuga de Gas 
 
Sismo  
 
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 
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emergencia en el 
establecimiento. 

Recuperación: Existen seguros 
que cubran 
personas, bienes y 
servicios.  
Con qué se cuenta 
para retomar la 
normalidad 
después de la 
eventualidad. 

Incendio 
 
Fuga de Gas 
 
Sismo  
 
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 

Sistemas 

alternos 

De acuerdo al 
grado de 
afectación: 
posibilidad de 
continuar 
operando en otra 
sede 
 Existencia de 
fuentes alternas 
de abastecimiento 
de energía o agua 

Incendio 
 
Fuga de Gas 
 
Sismo  
 
Inundación 

Incendio  
Sismo 
Inundación  
Fugas de gas 
Derrumbe 

 

5- ACCIONES 

QUÉ CÓMO CUÁNDO 

CAPACITAR A la comunidad en cuanto a  la 
respuesta ante emergencias  por 
incendios, inundaciones, sismos  
u otro desastre 
 
 El manejo de pánico 
 La evacuación   
 Conocimiento básico acerca de 
primeros auxilios y botiquín de 
emergencia 
 
A las brigadas de primeros 
auxilios, de evacuación y 
extinción de incendios 
 
 El   manejo de extintores   
 
 Sobre la protección en el aula 
ante incendios,  inundaciones o 
sismos  

Con ayuda talleres 
de la cruz roja, 
Bomberos, gestión 
de riesgos  en 
entornos 
educativos,  DAGRD 
internet,  folletos y 
charlas, consultas 

 Jornadas pedagógicas 
Clases de ciencias 
naturales y sociales 
reunión de padres de 
familia, carruseles 
educativos, buenos días, 
tardes y noches 
 
Reuniones de las brigadas 
de primeros auxilios, de 
evacuación y extinción de 
incendios de cada una de 
las jornadas mañana tarde 
y noche 
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ORGANIZAR Conformar  las brigadas de 

primeros auxilios, evacuación y 
extinción de incendios. 
 
 Instalación y funcionamiento de 
sistemas de comunicación 
 
Cada uno tiene un sitio asignado 
de acuerdo al evento 

Asignado funciones 
según  la emergencia 
 
Darlo a conocer ante 
toda la comunidad 
educativa 

Al iniciar el año escolar 

SEÑALIZAR  Elaborar y socializar los mapas 
de riesgo de la institución 
educativa en el que se 
encuentran las rutas de 
evacuación, puntos de encuentro 
y  los recursos  
 
Los sitios de alta vulnerabilidad 
ante un incendio, inundación o 
sismo 
 
 Conocer la ubicación de llaves de 
gas, agua, fusibles de electricidad  
extinguidores 

Colocar en sitio 
visible y explicar las 
rutas de evacuación, 
puntos de encuentro 
y ubicación de los 
primeros auxilios 

 Al iniciar el año escolar 
En la inducción a los 
diferentes miembros de la 
comunidad educativa 
 
En las capacitaciones 

SIMULACRO Ejercicio práctico que implica la 
movilización de recursos y 
personal, en el cual se mide la 
respuesta en tiempo real, se 
evalúan las acciones realizadas y 
los recursos utilizados. 
 

La  forma y el orden 
de evacuación 
Primeros auxilios 

En el primer semestre 
después de haber 
explicado y tener 
conocimiento de cómo 
realizar la evacuación ante 
un incendio, sismo o 
inundación 
MES DE ABRIL 
Y en el segundo semestre 
 
MES DE OCTUBRE 

PLAN DE 
RESPUESTA 

 Capacidad de reacción ante una 
emergencia 
Aviso, Alarma, 
protección y plan y 
procedimientos  de evacuación 
 
Suma de decisiones y acciones 
para atender las necesidades 
inmediatas después de ocurrido 
un desastre, tales como: 
atención médica, búsqueda, 
rescate, reubicación de 
población afectada, evaluación 

 Reaccionar ante 
Sonido o señal que 
debe identificar la 
comunidad 
educativa para 
iniciar la evacuación 
ante una 
emergencia o 
desastre 
 
 Instruir a las 
personas sobre las 
medidas a tomar en 
caso de emergencia  

Llamado para iniciar 
evacuación ante cualquier  
emergencia o desastre y la 
reacción 
 
 
. 
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de daños, restablecimiento de 
servicios básicos 

EVALUAR Evaluar el plan de reacción 
durante una evacuación con el 
fin de probar los procedimientos 
establecidos en el plan de 
evacuación  
Corregir fallas y actualizar el plan 
detectando puntos críticos y 
fallas en su ejecución 

Tomando atenta 
nota de lo que 
ocurre mientras se 
realiza el simulacro o 
ante cualquier 
emergencia  
 

Cada que se realice un 
simulacro y determinar si 
el plan de emergencia es 
efectivo. 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS 

BRIGADA JORNADA SEDE ALFONSO MORA 

NARANJO 

SEDE SANTA MARIA 

GORETTI 

EVACUACIÓN MAÑANA LEON JAIRO VANEGAS V 
ARMANDO VASQUEZ SERNA 

YUDITH MARTÍNEZ 
ROJER ISNEL RODRIGUEZ 

TARDE  
HENRY MENA CORDOBA 

MELINA ANDREA MEJIA 
LILIANA GOMEZ 

NOCHE HERNAN  GALLEGO  

PRIMEROS 

AUXILIOS 

MAÑANA LUZ AIDE FIGUEROA SANTIAGO ACEVEDO CASTAÑO 
TARDE MARIA VICTORIA MALLA MAXIMILIANA ATEHORTUA 

NOCHE HENRY MENA CORDOBA  

EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

MAÑANA GUARDA DE SEGURIDAD 
PERSONAL DEL RESTAURANTE 
MARIO BOERO 
CRUZ NELIDA RIOS QUINCHIA 

JORGE IVAN CASTAÑO 
GUARDA DE SEGURIDAS 

 TARDE GUARDA DE SEGURIDAD 
PERSONAL DEL RESTAURANTE 
ANCIZAR ZULUAGA 
CRUZ NELIDA RIOS QUINCHIA 

PIEDAD MARIN 
GUARDA DE SEGURIDAD 

 NOCHE GUARDA DE SEGURIDAD 
HERNAN GALLEGO VARGAS 
 

 

ALARMA Y 

COMUNICACIÓN 

MAÑANA MARIA GEMMA MUÑOZ O. 
JAVIER RODRÍGUEZ ZULETA 
GUARDA DE SEGURIDAD 
  

ALBALUCIA ALVAREZ 
GUARDA DE SEGURIDAD 

 TARDE MARIA GEMMA MUÑOZ O. 
JAVIER RODRÍGUEZ ZULETA 
GUARDA DE SEGURIDAD 
 

ALBALUCIA ALVAREZ 
GUARDA DE SEGURIDAD 

 NOCHE HERNAN GALLEGO VARGAS 
FRANCISCO AGUDELO 
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MAPA DE SEÑALIZACIÓN 

 

PRIMER NIVEL SEDE ALFONSO MORA NARANJO 
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SEGUNDO NIVEL SEDE ALFONSO MORA NARANJO 
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PLAN DE RESPUESTA SEDE ALFONSO MORA NARANJO 

 

Solo hay una salida en la sede principal  

 

Se tienen 2 puntos de encuentro el patio 1 y otro fuera de la planta física el parque de la iglesia del 

calvario ,con el agravante que se debe cruzar una vía vehicular, por lo tanto la brigada de emergencia 

debe habilitar la vía de evacuación para llegar al sitio de encuentro   

 

Las personas que se encuentran en el bloque de atrás deben evacuar por el patio 2 hasta encontrar 

la salida ya que por el corredor del primer nivel están evacuando los estudiantes de las aulas 8, 9, 

10 y el restaurante escolar y del segundo nivel 

 

Siempre se debe conservar la derecha y controlando el pánico 

 

En cada grupo hay un líder para organizar la evacuación y conducir al punto de encuentro 

La brigada de primeros auxilios atiende los afectados, cada miembro cumple el rol para el cual está 

capacitado 

 

En caso de incendio la brigada de extensión de incendios actúa mientras llegan los bomberos 

 

El docente estará atento que no falte ningún estudiante y será el último en salir 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN 

 NUCLEO EDUCATIVO 917  

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO 

Creada mediante Resolución Departamental 16204 del 27 de noviembre de 2002, 

modificada por la resolución 2781 de 2016 de Secretaria de Educación de Medellín 

mediante resolución 201850050021 del 16 de julio de 2018 

CODIGO DEL DANE 105001019062         NIT 811017266-9 

 

 

 

SEGUNDO NIVEL SEDE SANTA MARIA GORETTI 
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PRIMER NIVEL SEDE SANTA MARIA GORETTI 
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PLAN DE RESPUESTA SEDE SANTA MARIA GORETTI 

 

Se tienen dos salidas en el momento de evacuar y según la emergencia.  

Sitios de encuentro 2 en el patio 2 utilizado  por las personas que se encuentren en el nivel 

de  abajo y otra en la entrada a la escuela para las personas que se encuentran en el nivel 

de arriba 

En caso de inundación solo se utiliza el punto de encuentro de la entrada por estar cerca a 

la quebrada. 

El tiempo de salida debe procurar abreviarse teniendo en cuenta que, según el evento y 

por seguridad, no siempre hay tiempo de llegar a un lugar de máxima seguridad. 

Cada curso o grupo se desplaza a la zona de evacuación y debe permanecer en él, mientras 

se verifica que todo el grupo ha completado la evacuación 

 

EVALUACIÓN  

Reuniones periódicas del comité  para analizar el desarrollo  la acciones del plan e informar al 

consejo directivo las necesidades detectadas. 

Informe escrito sobre el simulacro 

Y el análisis del plan de evacuación  

Reestructuración de acuerdo con las fallas encontradas en el proceso de prevención y 

evacuación 

 

PLAN DE ACCCION 2019 

 

 Desde la auto evaluación institucional 2018 se priorizo el componente de prevención de 

desastres para mejoramiento en el 2019. 

 

Donde las causas son: 

 Falta conocimiento de las acciones por la comunidad educativa en general. 

 Falta de recursos para la adquisición y mejoramiento de la indumentaria a fin. 

 Falta de apoyo de las diferentes instituciones Gubernamentales como bomberos, 

cruz roja entre otros. 

 Daños y descuidos en la infraestructura por falta de asignación de presupuesto 

gubernamental. 

 Falta una capacitación adecuada para todos la comunidad en general 
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Autoevaluación Plan de 

mejoramiento 

Plan de acción 

COMPONENTE DESCRIPTOR EVIDENCIAS  CAUSAS META ACTIVIDAD FECHA DE 
REALIZACIÓN 

          COMO  

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

De acuerdo con la 
normatividad 
vigente, el 
Establecimiento 
Educativo, realiza 
acciones para 
identificar y 
mitigar los riesgos 
naturales, físicos y 
Psicosociales. 
Los miembros de la 
comunidad 
educativa conocen 
estas acciones. 

Actas, informes, 
registros o 
documentos referidos 
a acciones 
programadas que 
realizan los directivos 
y-o docentes para 
mitigar los riesgos 
naturales, físicos y 
psicosociales. 
·Publicaciones 
comprensibles y 
accesibles en 
carteleras, medios 
impresos y digitales, 
pagina web, 
blog (documentos 
específicos, 
circulares, periódicos, 
plegables) 
referidas al plan de 
gestión escolar 
del riesgo 

Falta conocimiento de las 
acciones por la comunidad 
educativa en general. 
Falta de recursos para la 
adquisición y mejoramiento 
de la indumentaria a fin. 
Falta de apoyo de las 
diferentes instituciones 
Gubernamentales como 
bomberos, cruz roja entre 
otros. 
Daños y descuidos en la 
infraestructura por falta de 
asignación de presupuesto 
gubernamental. 
Falta una capacitación 
adecuada para todos la 
comunidad en general 

80% Actividades 
realizadas por el 
establecimiento 
en el marco del 
Plan de Gestión 
Escolar del 
Riesgo. 

1-Capacitación 
de 
gestión y 
prevención de 
riesgos a toda la 
comunidad 
educativa 

21 y 22 de 
febrero de 2019 

Guía de orientación y 
sensibilización para toda 
la comunidad educativa. 

2-Identificar los 
riesgos 

14 de enero de 
2019 

Elaborar un cuadro 
donde se ubiquen o 
detecten los riesgos en 
la institución para cada 
sede. 

3-Señalización de 
rutas de 
evacuación y 
puntos de 
encuentro 

1 de marzo de 
2019 

Consecución de los 
recursos necesarios para 
realizar la señalización 
adecuada. 

4-  dos 
Simulacros de 
evacuación 

Abril  22 
 
Octubre 16 de 
2019 

Capacitar a la 
comunidad educativa, 
citar los entes 
gubernamentales para el 
apoyo logístico y el éxito  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

 

 AMBAS SEDES EN TODAS LAS JORNADAS 

ACTIVIDAD CUANDO COMO 
ANALISIS DE AMENAZAS 14 ENERO 

julio 
Por medio de un recorrido realizado con los estudiantes detectar los 

riesgos existentes en la planta física. 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD  Marzo 6 
Marzo 13 

A través del proyecto MIAS con secretaria de medio ambiente 

SENSIBILIZACION DE MAPA DE EVACUACION Febrero 21 y 22 Enseñar a toda la comunidad educativa a través de plegable 
Ubicación del mapa en cada zona 

 SENSIBILIZACION PLAN DE EVACUACION Febrero  22 
Julio   

A través del proyecto MIAS.  Talleres desde el proyecto de prevención 
de desastres, Clase de ciencias 

CONSECUSION DE ELEMENTOS PARA LA 
ATENCION DE EMERGENCIAS 

Marzo 18 A través de documento entregado a consejo directivo para que 
destine los recursos.  Área metropolitana gestión del riesgo 

 SENSIBILIZACION PLAN DE RESPUESTA Marzo 20 Reunión con comité de emergencia y brigadas de emergencia 

CONFORMACION DE COMITÉ DE EMERGENCIA Febrero 27 Reunión de  docentes representantes de grupo estudiantes y padres 

CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA Febrero 27 Reunión de docentes representantes de grupo estudiantes y padres 

SEÑALIZACION  Cuando se tengan los recursos 

CAPACITACION  Marzo -AGOSTO A través del proyecto MIAS 

SIMULACRO Abril 22 
Octubre 10 

Día de la tierra 
Semana de convivencia escolar 

EVALUACION DEL PLAN DE ATENCION DE 
DESASRES Y ENERGENCIAS 

Noviembre  Renio con comité de prevension del riesgo 
Autoevaluación institucional 
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ANEXOS 

 

Evidencias  capacitacion 

 

 

  Capacitación a los niños LIDERES sobre desastres y simulacro 
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ANALISIS DE AMENAZAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ALFONSO MORA NARANJO   2019 

 
SUJETO U 
OBJETO DE 
ANÁLISIS  
 

 
AMENAZA  
 

 
CALIFICACIÓN  
 

 
INSTRUMENTACIÓN 
MONITOREO  
 

 
OBSERVACIONES  
 

Toma de 
energía 
descubierto 

Corto 

incendio 

inmimente Organizar caja de 
enchufe 

 

Vidrios de las 
ventana  

Se ven las 
ventanas con 
vidrios en mal 
estado y sin 
ellos 

Inminente  Observación y 
señalización  

Se notan los 
vidrios quebrados 
de las ventanas 
que pueden 
causar 
accidentes; y 
otras ventanas sin 
vidrios. 

Bajantes rotos En la sede 
primaria puede 
ocasionar 
accidente 

inminente Arreglo  

Escaleras  Caída en las 
escalas por falta 
de pasamanos  

Inminente  Observación y 
señalización y 
colocar el 
pasamanos  

Varias personas 
se han caído  

Barandas  Barandas 
segundo piso  

Inminente  Acompañamiento en 
descansos 
Señalización  

Puede ocurrir un 
accidente  

Pipetas de gas  Incendio  Inminente  Evitar juegos con 
balón en esa zona  

Se puede 
presentar fugas 
de gas. 

 Desagües  sin 
rejilla 

Inundación en el 
primer piso de 
la Institución. 

Probable  Consecución de 
rejillas 

Ha ocurrido por 
causa de la 
quebrada y 
fuertes lluvias. 

Via principal 
 

Accidente de  
tránsito en vías 
aledañas a la 
institución  

Inminente  Señalización de zona 
escolar  
Secretaria de 
movilidad para 
controlar el parqueo 
de carros  

Velocidad y carros   
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Arboles  Caída de arboles  Probable  Estar pendientes con 
área metropolitana 
para la poda  

Son arboles muy 
viejos  

Quebrada  Desbordamiento 

de la quebrada 

Probable Contacto con 

secretaria de medio 

ambiente para que 

la mantenga limpia 

 

Paredes  Grietas en las 
paredes y 
humedad 

inminente Informar 
infraestructura de 
secretaria de 
educación 

Pueden caer 

Llantas con 
matas 

Están 
acumulando 
agua criadero de 
zancudos 

Inminente  Desechar todas 
todas las llantas 

Dengue zika 

 

 

 
Sede Santa María Goretti 

 
Sede Santa María Goretti 
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Sede principal 

 

Sede principal 
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 CONSTRUCCIÓN DEL GUION DEL SIMULACRO 

N° 
1. 

HORA 
2. ETAPA 3. ACTIVIDAD 4. EMITIDA POR: 5. DIRIGIDA A: 

6. MEDIO 
ENVÍO 

7. ACCIONES 
ESPERADAS 

1 
9:00 - 
9:15 

 
 
 
 
 
     A 
     N 
     T 
     E 
     S  

Convocatoria a los 
responsables del 
simulacro 

Coordinadora y 
docentes 

Docentes  
Brigadistas  

convocatoria Verificación del 
recorrido 

2 
9:15 - 
9:25 

Confirmación de las 
condiciones y 
autorización para el 
simulacro 

Coordinadora 
Y docentes 

Docentes 
Brigadistas 
 

personalmente Recorrido y 
reporte de algún 
riesgo para 
intervención. 

3 
9:25 - 
9:30 

Ubicación de las 
brigadas en los 
puntos establecidos 

Coordinadora 
 

Docentes 
Brigadistas 
 

personalmente  Desplazamiento a 
los diferentes 
puntos 

4 9:30 - 
9:55 

Información del inicio 
del simulacro  

Coordinadora Comunidad 
educativa 

Altavoz Preparación 
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5 9:55-

10:00 
 
 
 
 
 
     D 
     U 
     R 
     A 
     N 
     T 
     E 

Emisión de alerta 
(preparación) 

Coordinadora Comunidad 
educativa 

Dos timbres Alistamiento del 
personal 

6 10:00-
10:01 

Emisión Alarma de 
evacuación consigna 
"Este es un simulacro 
de evacuación, por 
favor conserve la 
calma y atienda las 
recomendaciones de 
los docentes”. 

Coordinadora Comunidad 
educativa 

Timbre 
extendido 

Inicio de 
evacuación. 
Comportamiento 
adecuado de las 
personas en 
evacuación 

7 10:01-
10:10 

Anuncio “Por favor 
dirigirse al punto de 
encuentro”. 

Coordinadora Comunidad 
educativa 

Altavoz Ubicación de las 
personas 
evacuantes en los 
puntos de 
encuentro. 

8 10:10-
10:15 

Anuncio "ubicarse en 
el punto de 
encuentro 
preestablecido en 
forma ordenada” 

Coordinadora 
 

Comunidad 
educativa 

Altavoz Inicio de 
actividades de 
conteo, 
condiciones físicas 
y emocionales. 

9 10:15-
10:25 

Conteo del personal 
evacuado 

Docente 
acompañante 
Brigadistas 
 

Coordinadora 
Psicólogo de 
entorno 
saludable 

Ficha de 
reporte del 
simulacro 

consolidado 

10 10:25-
10:30 

Reporte de los 
resultados 

Docente 
acompañante 
Brigadistas 
 

Núcleo 
educativo 

 Datos de las 
personas 
evacuadas y el 
simulacro 

11 10:30-
10:40 

Verificación de 
condiciones para el 
retorno 

Coordinadora 
 
 

Brigada de 
evacuación 

personalmente Reporte de 
condiciones del 
lugar y 
aprobación para 
retornar. 

12 10:40-
10:50 

Anuncio "Por favor 
inicien con el 
reingreso de acuerdo 
a las indicaciones del 
docente” 

Coordinadora 
 

Docentes 
acompañantes 
Brigadistas 
 

Altavoz Reingreso del 
personal. 

13 10:50-
10:55 

Cierre de la 
evacuación 

Coordinadora 
 

Docentes 
Brigadistas 
 

personalmente Terminación del 
simulacro 

14 10:55-
11:30 

DESPUÉS Reunión evaluación  Coordinadora Docentes 
Brigadistas 
 

personalmente Reunión para 
identificar 
aspectos positivos 
y por mejorar. 
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Directorio Emergencias 

Es importante tener en cuenta y a la mano los siguientes números de emergencias.  

Ante cualquier eventualidad,  

Para llamar a los servicios de emergencia en Medellín,  123  desde cualquier teléfono, fijo 

o móvil. En este número atienden cualquier eventualidad,  la policía o a una ambulancia, o  

sobre algún accidente o catástrofe natural.  

 Directamente con la policía, puedes marcar el 112.  

 Vulneración de derechos      106   línea amiga 

Policía Ambiental y Ecológica 5159000 Ext 56182 

Bomberos: 285 32 20 

Tránsito: -257 09 81 

Policía: -251 17 00 

Defensa Civil: -285 20 18 

Cruz Roja: 235 30 01 

SOCIALIZACIÓN DE SIMULACRO A DOCENTES Y DIRECTIVOS 
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SOCIALIZACIÓN A DOCENTES Y ESTUDIANTES 
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SOCIALIZACIÓN A LIDERES COMUNITARIOS Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

    

 

REALIZACION DEL SIMULACRO INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO  2018
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ANEXO DE FORMATOS 

 

1-INFORME DE SIMULACRO  

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:            

NOMBRE DEL COORDINADOR:                                FECHA DE REALIZACIÓN:     

 

CONTROL DE TIEMPOS (Minutos)  

Notificación de alarmas    

Inicio de salidas  

Entrada a salidas     

Llegada al sitio de encuentro    

  

Tiempo de salida             Tiempo Total     

 

PERSONAS EVACUADAS  

Alumnos    

  

Empleados    

Docentes    

Otros           Total     

 

COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS:  

Intento de reingreso                    Resistencia a la salida               Número de lesionados 

    

Observaciones  (comportamientos inadecuados)    

  

CONTROL DE ACTIVIDADES: 

Recepción de la alarma:         Confusa   No se recibió     

Localización de la salida: Sin problemas          Difícil para unos           Difícil para todos     

Visibilidad en la ruta: Buena     Regular         Mala     

Cerramiento de puertas: Oficinas             Áreas comunes     Aulas     

Verificación de sitios ocultos: Se hizo   No se hizo   No se acordó     

Lista de personal: Se tenía        No se Tenía    No se acordó    



 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN 

 NUCLEO EDUCATIVO 917  

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO 

Creada mediante Resolución Departamental 16204 del 27 de noviembre de 2002, 

modificada por la resolución 2781 de 2016 de Secretaria de Educación de Medellín 

mediante resolución 201850050021 del 16 de julio de 2018 

CODIGO DEL DANE 105001019062         NIT 811017266-9 

 

 

 

Punto de encuentro: Fácil de identificar   Difícil de identificar     

 

PERSONAL QUE LLEGÓ AL PUNTO DE ENCUENTRO     

 

OBSERVACIONES:    

 

2-ANALISIS PLAN DE EVACUACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:     

FECHA:    

HORA:     

ACCIÓN:            

SIMULACIÓN     SIMULACRO    EMERGENCIA    

EVACUACIÓN: AULA   PISO     TODO EL ESTABLECIMIENTO    

 

SISTEMA DE ALARMA UTILIZADO:     

 QUIEN ACTIVÓ LA ALARMA:      QUIEN ORDENÓ LA EVACUACIÓN:      

 COORDINADORES PARTICIPANTES:    

 

RUTA UTILIZADA:    

 

FACTORES DE DEMORA:    

 

PERSONAS QUE NO EVACUARON:    

 

ENTIDADES DE APOYO PARTICIPANTES:    

 

OBSERVACIONES:    

BIBLIOGRAFIA 

Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión del 

Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia. Primera Edición 

Septiembre de 2010, Bogotá D.C. 

 

https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/Booklet-spanish.pdf  

www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-241977.html  
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