
 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  1 de  60 

 

 

 

PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO  

DE DESASTRES 

 

Enfocado en la prevención, atención y recuperación ante emergencias 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

Tecnólogos en salud ocupacional en coordinación con los docentes encargados del PRAE de la 

Institución Educativa Bello Horizonte 

 

Ficha 901524 

 

 

Aprendices 

 

MEDELLÍN 

2019 

 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  2 de  60 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 4 

1.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 4 

1.2 METODOLOGÍA ...................................................................................................................... 5 

2 CONCEPTOS BÁSICOS ................................................................................................................ 6 

3 REQUISITOS ................................................................................................................................. 7 

4 INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN ........................................................................ 10 

4.1 Identificación De La Institución .............................................................................................. 10 

4.2 Ubicación, contexto socio-económico y vías de acceso ......................................................... 10 

4.3 Instalaciones aledañas .......................................................................................................... 10 

4.4 Elementos Estructurales: ....................................................................................................... 11 

4.5 Ocupación ............................................................................................................................. 11 

4.6 Instalaciones especiales: ....................................................................................................... 12 

5 ANÁLISIS DE RIESGO ................................................................................................................. 13 

5.1 METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN ................................................................................ 13 

5.1.1 Diamante de riesgo ........................................................................................................ 13 

5.1.2 Amenazas ...................................................................................................................... 14 

5.1.2.1 Antecedentes históricos ........................................................................................... 14 

5.1.2.2 Calificación de la amenaza ...................................................................................... 17 

5.1.3 Calificación de la vulnerabilidad ...................................................................................... 18 

Las personas ............................................................................................................................ 18 

Los recursos ............................................................................................................................. 18 

Los sistemas y procesos ........................................................................................................... 18 

5.1.4 Consolidado de Riesgo ................................................................................................... 19 

6 plan de emergencia - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ......................................... 20 

6.1 Plan Educativo ....................................................................................................................... 20 

COMITÉ EDUCATIVO DE EMERGENCIA ESCOLAR ......................................................................... 22 

6.2 Estructura Organizacional Para Emergencias ........................................................................ 24 

6.2.1 Comité de emergencias: ................................................................................................. 24 

6.2.2 Coordinadores de Evacuación: ....................................................................................... 25 

6.2.3 Brigada de  emergencias. ............................................................................................... 25 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  3 de  60 

 

6.3 Funciones de la estructura organizacional para emergencias ................................................ 27 

6.3.1 Comité de emergencias .................................................................................................. 27 

6.3.2 Brigada de emergencias ................................................................................................. 28 

6.3.3 Coordinadores de evacuación ........................................................................................ 30 

7 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN EMERGENCIAS ..................................................................... 33 

7.1 Alerta y alarma ...................................................................................................................... 33 

7.2 Notificación interna ................................................................................................................ 33 

7.3 Notificación Externa ............................................................................................................... 34 

7.3.1 Ambulancias Privadas .................................................................................................... 35 

7.3.2 Procedimiento para la notificación externa de emergencias ........................................... 36 

8 INVENTARIOS DE RECURSOS .................................................................................................. 37 

8.1 Logísticos y físicos................................................................................................................. 37 

8.1.1 Sistema de Extinción de Incendios ................................................................................. 37 

8.1.2 Equipos de atención de emergencias ............................................................................. 38 

8.1.3 Sistemas de comunicación ............................................................................................. 38 

9 PLAN DE EVACUACIÓN .............................................................................................................. 39 

9.1 Fases Del Proceso De Evacuación. ....................................................................................... 39 

9.2 Rutas de evacuación y puntos de encuentro ......................................................................... 39 

9.3 Prioridades de evacuación ..................................................................................................... 41 

9.4 Regreso a la normalidad y reingreso a las instalaciones ....................................................... 42 

9.5 Tiempos de evacuación ......................................................................................................... 42 

10 CADENA DE SOCORRO .......................................................................................................... 45 

10.1 Eslabón I ............................................................................................................................... 45 

10.2 Eslabón II .............................................................................................................................. 46 

10.3 Eslabón III ............................................................................................................................. 47 

11 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN CASO DE EMERGENCIA .......................................... 49 

12 SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS .................................................................................................................................. 49 

12.1 Prácticas y simulacros ........................................................................................................... 49 

12.2 Auditoría y control .................................................................................................................. 50 

12.3 Inducción a nuevos empleados ............................................................................................. 51 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  4 de  60 

 

PRESENTACIÓN 

La legislación Colombiana actualmente vigente, conforme con las necesidades reales de las 

Instituciones Educativas y las condiciones ambientales y sociales actuales, determina la obligación y 

conveniencia de estar adecuadamente preparados para afrontar con éxito las eventuales situaciones 

de emergencia que se puedan presentar en las organizaciones. 
 

La respuesta a esta necesidad debe materializarse en un “plan de prevención, atención y recuperación 

en emergencias” entendiéndose como la sumatoria de acciones, estrategias y recursos técnicos para 

prevenir,  controlar y recuperarse de aquellos eventos que puedan generar un impacto negativo sobre 

la comunidad educativa, los bienes y el medio ambiente. 
 

La prioridad de este plan es salvaguardar la vida de las personas ocupantes de las instalaciones de la 

Institución Educativa Bello Horizonte en el momento de una emergencia. Sin embargo la oportuna y 

adecuada ejecución de las medidas de prevención así como un eficiente control de la situación de 

riesgo, permitirá proteger los bienes, edificaciones, maquinaria y valores de la Institución. 
 

Este documento es una guía de acción cuyo diseño está alineado con las políticas y objetivos 

estratégicos de la Institución, así como con la legislación  nacional y la normatividad técnica 

internacional para la gestión integral de riesgos. 

  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir un plan de emergencia  dentro de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE,  con  

el propósito de que los estudiantes, docentes, el  área administrativa y toda la comunidad educativa en 

general estén preparados y capacitados  sobre cómo actuar y qué realizar en caso de una emergencia. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Promover y mantener la integridad  de la comunidad educativa; estudiantes, docentes, personal 

administrativo y comunidad en general.  

-Conservar los bienes ante las posibles amenazas 

-Identificar y minimizar una emergencia, manteniendo el control de la misma. 
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1.2 METODOLOGÍA 

 

Este plan de emergencias se documenta e implementa utilizando las siguientes metodologías. 

 El análisis de riesgos, se realiza utilizando la metodología del Diamante de Riesgo explicada en 

el capítulo cinco. 

 El componente operativo, se realiza utilizando la estructura administrativa que se desarrolla en 

el capítulo siete y aplicando los conceptos básicos de Cadena de socorro  explicados en el 

capítulo 11. 
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2 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Alarma: Señal o aviso preestablecido, que implica ejecutar una acción específica. Es la señal que se 

debe adoptar para indicar la necesidad de salir en forma inmediata de la edificación - (color rojo). 

 

Alerta: Señal o aviso que advierte la existencia de un peligro. Es el aviso de la situación de peligro e 

implica estar dispuestos para actuar- (color amarillo). 

 

Amenaza: Factor externo de origen natural,  tecnológico o social que puede afectar a la comunidad 

educativa y a las personas vecinas, provocando lesiones y/o muerte a las personas o daños a la 

infraestructura física y económica. 

       

Riesgo: Es la probabilidad de que un objeto, sujeto, materia, sustancia o fenómeno pueda perturbar la 

integridad física de la persona o el medio. 

 

Ruta de evacuación: Camino o dirección que se toma para un propósito, SALIR. Es un camino 

continuo que permite el traslado desde cualquier punto de un edificio o estructura hasta el exterior y a 

nivel del suelo. 

 

Vulnerabilidad: Es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento a ser 

afectado o a sufrir una pérdida. 

 

Peligro: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o 

un contratiempo. 

 

Plan de emergencia: es el procedimiento de actuación a seguir en la institución educativa en caso de 

que se presenten situaciones de riesgo. 

 

Prevención: Conjunto de acciones que tienen por objeto identificar, controlar, reducir o eliminar los 

riesgos derivados de la organización del trabajo 

Punto de encuentro: Es la zona determinada con anterioridad para la concentración de las personas 

que evacuan algún recinto en caso de emergencia. 

 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  7 de  60 

 

3 REQUISITOS 

Tabla 1: Requisitos del Plan de Emergencias 

LEGALES 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

El título tercero del Código Sanitario 

Nacional Colombiano (Ley 9 de 1979), 

relativo a la Salud Ocupacional. 

Art. 93 - Áreas de circulación: Claramente demarcadas, tener amplitud 

suficiente para el tránsito seguro  de las personas y provistas de 

señalización adecuada. 

 

Art. 96 - Puertas de salida: 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 la jornada de trabajo. 

 

Art. 114 - Prevención y extinción de incendios: Disponerse de personal 

capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes. 

 

Art. 116 - Equipos y dispositivos para la extinción de incendios: Con 

diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato 

con la máxima eficiencia. 

 

Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: 

Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y 

señalizados de manera que prevenga los riesgos de incendio ó 

contacto con elementos sometidos a tensión. 

 

de Seguridad Industrial (Resolución 

2400 de 1979); requisitos para los 

centros de trabajo 

Art. 4 - Edificios y locales: Construcción segura y firme; techos o 

cerchas  con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia 

carga; cimiento o piso sin sobrecarga; factor de seguridad acero 

estructural (4 para cargas estáticas y 6 en dinámicas). 

 

Art. 14 - Escaleras de comunicación entre plantas del edificio: Con 

condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de 

materiales incombustibles y espaciosos. 

 

Art. 205 - Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: 

Provistos de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, 

tanques de reserva y extintores. 

 

Art. 206 - Construcciones bajo riesgo de incendio y explosión: Dotadas 

de muros corta-fuegos para impedir la propagación del incendio entre 

un local de trabajo y otro. 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  8 de  60 

 

 

Art. 207 - Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de obstáculos y 

convenientemente distribuidas. 

 

Art. 220 - Extinguidores: Adecuados según combustible utilizado y 

clase de incendio.  

 

Art. 223 - Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada. 

 

Con base en el Decreto 614 de 1984 (Arts. 28 a 30) y la Resolución 

1016 de 1989 (Art. 11) se establece a toda empresa la obligación de 

ejecutar de manera permanente el programa de salud ocupacional, del 

cual se hace expresa la necesidad de organizar y desarrollar un plan 

de emergencia teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o 

estructural y activa o de control. 

 

Decreto ley 1295 de 1994 en el Artículo 

35. Servicios de Prevención, Literal b:

  

“Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros 

auxilios”.    

Resolución 04445 de 1996 del 

Ministerio de Salud 

Establece las condiciones que las instituciones prestadoras de 

servicios de salud han de cumplir en la materia. 

El Decreto 1400 de 1984 y 

disposiciones reglamentarias 
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 

El Decreto 919 de 1989 
Organiza el Sistema Nacional para Prevención y Atención de 

Desastres. 

NSR- 98 
Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1998 

 

NTC: Normas Técnicas Colombianas 

 

 

NTC 1700: Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los 

edificios, para facilitar la evacuación de los ocupantes de una 

edificación en caso de fuego u otra emergencia. 

 

NTC 1410: Símbolos Gráficos de Señalización. 

 

NTC 1461: Colores y Señales de Seguridad. 

 

NTC 1867: Sistema de Señales Contra Incendio. 

 

NTC 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo. 

 

NTC 1931: Seguridad Contra Incendios. Señales. 

 

NTC 2885: Extintores Portátiles. Generalidades. 
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NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio. 

 

Normas Técnicas Internacionales: 

NFPA: NATIONAL FIRE 

PROTECTION ASOCIATION 

(Asociación Nacional de Protección 

Contra el Fuego de Estados Unidos). 

 

 

 

NFPA1: Código de Prevención de Incendios. 

 

NFPA 10: Norma para extintores portátiles. 

 

NFPA 30: Código para Líquidos Inflamables y Combustibles. 

 

NFPA 72: Sistemas de Alarmas (serie 72). 

 

NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra Incendio. 

 

NFPA 600: Norma sobre Brigadas Privadas Contra Incendios. 

 

NFPA 1410: Norma sobre Ataque Inicial a Incendios. 

 

NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres. 

 

NFPA 101:   Riesgos Contra La Seguridad Humana 

Código para la Seguridad Humana en Incendios de edificios y 

estructuras, es un conjunto de normas para la protección contra 

incendios de los ocupantes de edificaciones nuevas y antiguas. 

Incluyendo consideraciones para la seguridad humana en fábricas, 

escuelas, hospitales, pensiones, residencias, bodegas, hoteles, etc. 

 

CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA  

1. Proveer salidas adecuadas independientes de cualquier otra 

protección. 

2. Asegurar que la construcción garantice la integridad estructural 

durante un incendio, mientras los ocupantes evacuan. 

3. Proveer salidas diseñadas de acuerdo con el tamaño, forma y 

naturaleza del tipo de ocupación. 

4. Asegurar que las salidas permanezcan despejadas, sin 

obstrucciones y sin llave. 

5. Velar porque las vías de evacuación estén claramente 

identificadas para evitar confusión al alcanzar la salida. 

6. Proveer iluminación adecuada. 

7. Asegurar una detección temprana del fuego. 

8. Proveer salidas adicionales alternas. 

9. Asegurar la protección adecuada de las conducciones verticales y,  

10. Dar cabida a criterios de diseño que vayan más allá del alcance 

del código y ajustarlos al uso normal y a las necesidades propias 

de cada tipo de ocupación. 
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4 INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

4.1 Identificación de la Institución Educativa 

 

Razón Social: I.E Bello Horizonte 

NIT: 811043031  

Teléfono: 234-65-84   

Dirección: Carrera 86 # 77AB53  Barrio Robledo- Sector Bello Horizonte- Medellín. 

Correo: iebellohorizonte@gmail.com 

              bellohorizonte.academia@gmail.com                

4.2 Ubicación, contexto socio-económico y vías de acceso 

 

Barrio Robledo- Sector Bello Horizonte de la Ciudad de Medellín  

4.3 Instalaciones aledañas 

  Zona Residencial (Papelería) 

- Zona Residencial (Legumbrería) 

- Placa polideportiva perteneciente a la Institución Bello Horizonte 
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4.4 Elementos Estructurales:  

 

Tabla 2: Elementos estructurales 

Bloque nro.  Descripción  

Nro. de 
Pisos: 

1 

Descripción de materiales de construcción de la instalación: 

Cemento, canoas, adobes, tejas, andamios, columnas, puertas, 
ventanas, mayas rejas. 

Bloque nro.  Descripción  

Nro. de 
Pisos: 

2 

Descripción de materiales de construcción: 

Varillas, adobe de cemento, gravilla arena, cables, alambre 
quemado. 

 

4.5 Ocupación 

Tabla 3: Carga Ocupacional 

Personal Área Horario Cantidad Días  

Administrativo  

Rector 8:00 am a 4:00 pm 1  
 
 
 
Lunes-
Viernes 

Coordinador Mañana 
 

6:00 am a 2:00 pm 1 

Coordinadora Tarde 
 

10:00 am a 6:00 pm 1 

 
Secretaria 
  
 

8:00 am  a 12:00 m 
Y 

2:00 pm a 6:00 pm 
2 

Docentes especiales (Aula 
de apoyo) 

8:00 am a 2:00 pm 1 
Lunes-
Viernes 

Psicóloga 
 

8:00 am a 12:00 m 
y 

2:00 a 6:00 pm 
1 

Lunes-
Viernes 

Operativo 

Restaurante ( tienda) 
 
Servicios generales 

6:00 am a 4:00 pm 
      2  
       
      3 

Lunes-
Viernes  

Guardas de seguridad 
 

6:00 am a 6:00 pm y 
6:00 pm a 6:00 am  

      2 
Lunes - 
Lunes 

Docentes –
estudiantes  

Mañana  
6:20 am a 12: 40 pm 

16 
 

Lunes-
Viernes 

Tarde 11:35 am a 5:55 Pm 13 Lunes-
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 Viernes 

Visitante 
Padres de familias, 
exalumnos y comunidad en 
general. 

6:15 am 5:45 pm 15 % 
Lunes-
Viernes 

4.6 Instalaciones especiales:  

Tabla 4: Instalaciones especiales 

TIPO DE INSTALACIÓN SI/NO OBSERVACIONES 

CESTOS DE BASURAS    Si 
Diferentes lugares y puntos estratégicos  con su 
respectiva señalización. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN    No  

SISTEMA DE EXTRACCIÓN No  

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA No  

PLANTA ELÉCTRICA DE 
EMERGENCIA 

No  

TANQUES DE AGUA No  

TANQUES DE 
COMBUSTIBLES 

No  

CALDERAS Si Se encuentran en el restaurante escolar 

COMPRESORES No  

ALMACENAMIENTO O REDES 
DE GASES COMBUSTIBLES 

  No Manejan pipetas de gas y red de gas  

ASCENSORES/MALACATE No  

EQUIPOS DE 
REFRIGERACION 

si Se encuentran  en el restaurante escolar 

OTROS   
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5 ANÁLISIS DE RIESGO 

5.1 METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN  

5.1.1 Diamante de riesgo 

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales o 

ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de 

relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con la intensidad específica y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

Esta relación puede ser interpretada por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno 

de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres 

representan la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo que son: 

 Personas 

 Recursos 

 Sistemas y Procesos 

 

 

 

Figura 1: Diamante de riesgo 
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5.1.2 Amenazas 

 

Se clasifican e identifican según su origen en las siguientes categorías: 

 

 Naturales: Amenazas causadas por los fenómenos naturales. 

 Tecnológicas: Amenazas causadas por la actividad industrial, las tecnologías, maquinarias y 

construcciones creadas por el hombre. 

 Sociales: Amenazas causadas por los comportamientos y conflictos entre personas y grupos 

humanos. 

 

5.1.2.1 Antecedentes históricos 

Se relacionan las amenazas que se han materializado en la institución a lo largo de su existencia o su 

funcionamiento en la actual sede mediante el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5: Antecedentes históricos  de las amenazas 

 

Evento Fecha de 

Ocurrencia 

Lugar de 

Ocurrencia 

Afectados 

 

Lesionados      

Fallecidos 

Daños 

Ocasionados 

Medidas Tomadas 

 

Fuga de 

estudiantes 

 

 

2008,2009,  

2010.  

Muro límite entre 

la institución y la 

calle 

cero cero Auto 

desescolarización, 

quebranto de las 

normas 

contempladas en 

el manual de 

convivencia, 

riesgos múltiples 

en cuanto a su 

integridad, 

Actividades de tipo 

pedagógica, 

información a sus 

acudientes y aplicación 

de los acuerdos  

contempladas en el 

manual de convivencia. 
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deterioro en el 

ornato.    

Daño en la 

unidad 

vecina, al 

realizar la 

actividad 

deportivas 

institucional

es 

 

 

 

2009, 2010, 

2011. 

Unidad vecina. cero cero En la unidad 

residencial vecina 

se han presentado 

destrozos de 

lámparas y 

ventanas. 

Malla de nylon, 

provisional debido a 

que esta se encuentra 

ubicada parcialmente y 

en regular estado. Esto 

ha mitigado la 

problemática 

presentada. 

Accidentes 

presentados 

durante las 

prácticas 

deportivas a 

los 

transeúntes.   

 

 

2008, 2009, 

2010. 

Placa 

polideportiva. 

5 cero Golpes con el 

balón  a los 

transeúntes por la 

placa 

polideportiva. 

Mayor vigilancia y 

control por el profe 

encargado de la 

actividad e informe al 

vigilante para que 

alerte  tanto a la 

persona como al profe 

responsable. 

Caídas de 

estudiantes 

de los aros 

de 

baloncesto.  

 

 

2011 Placa 

polideportiva. 

2 cero Golpes causados 

por caída de los 

aros de 

baloncesto. 

Vigilancia, 

recomendaciones y 

advertencia 

permanente sobre el 

peligro que puede 

causar al hacer mal uso 

de este material 

deportivo. 
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Caídas por 

mal estado 

del piso por 

grietas y 

hundimiento

. 

2011 Entrada del 

establecimiento y 

en la placa 

polideportiva. 

1 cero Lesiones en 

extremidades 

inferiores, 

torceduras  en pie. 

Reparación parcial de 

la placa polideportiva. 

No se han tomado 

medidas inmediatas y 

definitivas por la 

carencia de recursos 

económicos. 

Caídas por 

piso 

húmedo y 

falta de 

señalización 

que alerte 

sobre el 

peligro.  

2008 Pasillos del 

establecimiento. 

2 cero Politraumatismo 

en miembros 

inferiores. 

Advertencia y 

recomendaciones 

verbales sobre el 

peligro. 

Inundación 

por fuertes  

aguaceros 

por falta de 

desagües 

apropiados 

y suficientes 

2009, 2010, 

2011 

En la placa 

polideportiva 

cero cero Dificultad e 

incomodidad para 

entrar o salir del 

establecimiento. 

Destaquear el desagüe, 

utilizando palos o 

varillas que faciliten el 

objetivo.  

Caídas de 

estudiantes 

en la 

formación 

por 

desmayo o 

mareo. 

2012, 2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017 

Placa 

polideportiva- 

coliseo. 

4 Cero Politraumatismo 

en miembros 

superiores, 

cabeza. 

Se recomienda a los 

estudiantes que en 

caso de mareo o 

malestar, tomar asiento 

en las gradas. 

Caída de 

una lámpara 

del techo del 

coliseo. 

2018 

 

Placa 

polideportiva- 

coliseo. 

Cero Cero Deterioro de la 

lámpara 

Reforzamiento con 

cable en cada 

luminaria. 
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5.1.2.2 Calificación de la amenaza 

 

Para calificar la amenaza y asignar un color y un valor al cuadrante inferior, se utilizan los siguientes 

parámetros: 

 

Amenaza Posible: Evento que nunca ha sucedido, pero se tiene la información que no descarta su 

ocurrencia.  Se destaca con color VERDE. 

Amenaza Probable: Evento ya ocurrido en el lugar o en unas condiciones  similares.  Se destaca con 

color AMARILLO. 

Amenaza Inminente: Evento instrumentado o con información que lo hace evidente y detectable. Se 

destaca con color ROJO. 

 

CALIFICACION COLOR 

POSIBLE VERDE 

PROBABLE AMARILLO 

INMINENTE ROJO 

 

Tabla 6.  Interpretación de la amenaza 
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5.1.3 Calificación de la vulnerabilidad 

La calificación que se hace en cada uno de los elementos bajo riesgo: 

Las personas 

Se definen como los empleados, estudiantes y visitantes a la Institución Educativa, analizándose su 

organización para prevención y control de emergencia. Se evalúan la capacitación, el entrenamiento y 

la dotación completa de elementos para la seguridad y protección personal de acuerdo con la 

amenaza. 

Los recursos 

Se analizan desde dos campos, el de las construcciones (Edificaciones, obras civiles) y los materiales 

y equipos. Para cada uno de estos campos se califica la instrumentación, la protección física y los 

sistemas de control. 

Los sistemas y procesos 

Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los elementos bajo 

riesgos involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y procedimientos. En este 

campo la capacidad de la empresa para suplir los servicios interrumpidos con sistemas alternos y la 

preparación para re-establecer los procesos (reservas, seguros). 

Para cada elemento expuesto se definen  unos ítems que se califican según los siguientes parámetros: 

 0.0 - Si de acuerdo con la situación a evaluar se considera que la empresa está bien en este punto. 

 0.5 - Si en el aspecto a evaluar se está en proceso.  

 1.0 - Si no se tiene desarrollado o no se cuenta con el aspecto evaluado. 

El promedio aritmético de las calificaciones de dichos ítems constituye el valor final de vulnerabilidad 

para cada elemento y se traduce en colores según la siguiente tabla: 

 

RANGO CALIFICACION COLOR 

0.0 - 1.0 BAJA VERDE 

1.1 - 2.0 MEDIA AMARILLO 

2.1 - 3.0 ALTO ROJO 
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Tabla 7: Interpretación de la vulnerabilidad. 

 

5.1.4 Consolidado de Riesgo 

Ver anexo  de la Institución  Bello Horizonte  Análisis de Riesgo  
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6 PLAN DE EMERGENCIA - ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Con el fin de evitar que dentro de la Institución Educativa se presenten emergencias causadas por las 

Amenazas identificadas u otras que puedan presentarse se llevarán las siguientes actividades 

prevención y mitigación. 

6.1 Plan Educativo 

A Continuación se presenta el plan educativo que debe seguirse con cada una de las instancias que 

conforman la estructura administrativa de la Institución Educativa y Comunidad para la completa 

implementación y funcionamiento del Plan de Evacuación. 

GRUPO TEMAS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

 
Comité de 
Emergencias 

 Presentación del Plan de Emergencias. 
Reunión de 
presentación 

Yamil Córdoba 

Coordinadores de 
evacuación 

 Conceptos Generales sobre Plan de 
Emergencias. 

 Rutas de Evacuación  
 Sistemas de Alerta y Alarma de la institución 

educativa. 
 Formas de Actuación ante una Emergencia 

Capacitación y 
reuniones de 
mantenimiento del 
plan. 

Wilber Javier Arboleda 

Brigada 

 Concepto Generales sobre Emergencias 
 Plan de Evacuación  
 Primeros auxilios 
 Técnicas de Evacuación y Autoprotección 
 Prevención y  Control de Incendios-Manejo 

de Extintores 

Capacitación y 
reuniones de 
mantenimiento del 
plan 

Yamil Córdoba 

Todo el personal 

 Información sobre el plan de evacuación  
Divulgación a través 
de información 
verbal y    carteleras. 

Walter Muñoz Orozco 

 Estrategias de autoprotección en caso de 
incendio, corto circuito, atentado y 
terrorismo, robo y asalto, movimiento 
sísmico, inundaciones, y explosiones 

Divulgación a través 
de información 
verbal y    carteleras. 

Wilber Javier Arboleda 

Lozano 

 

 Procedimiento general para evacuar- Rutas 
de Evacuación - Técnicas de Evacuación y 
Autoprotección 

 Sistemas de Notificación de Emergencias 

Capacitación 
informativa 

Tomás María Jiménez 

 Principios y técnicas de extinción 

Capacitación y 
reuniones de 
mantenimiento del 
plan 

Olga Piedad Aguirre  

 

 primeros auxilios 

Capacitación y 
reuniones de 
mantenimiento del 
plan 

Rubén Darío Bolaño 

Urango 
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COMITÉ EDUCATIVO DE EMERGENCIA ESCOLAR 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 
 

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE 

Coordinador 
Juan Carlos Gómez Correa 

Wilber Javier Arboleda Lozano 

Coordinador 
Edilia Sánchez Hernández 

Grupos de trabajo 

Walter Muñoz Orozco 
Tomás María Jiménez 
Olga Piedad Aguirre  
Juan Felipe González 
Rubén Darío Bolaño Urango 
Olga María Paz 
Elsy Osorio 
Jorge Rivas 
Johnny Hernández 
Shirley Tamayo 
Dina Herrera 
Beatriz Mena 
Gladis Lenis 
Yenny Agualimpia 
Libia López 

Bibiana Álzate 

Emilsen Hernández 

Seci Sail López Valencia 

Dora Guzmán 

Sandra Restrepo 

Beatriz Ruiz 

Tibsay Arias Beltrán 

Enoe Monsalve 

Edilia Sánchez 

Mirian Uribe 

Alba Mery Vargas 

Katherine Escobar García 

Grupos de apoyo    

Payares Vallejo Sara Valentina 
Idarraga Isabel 
Lezcano Isabela 
Fabra Nicoll 
Loaiza López Manuela 
Vargas Miguel 
Martínez Sabastian 
Vélez Mariana  
 Escorcia López Dailyn 
Hurtado Brayan 
Ángel Gil Juan Esteban 

601 Todos los estudiantes que conforman el 
grupo 5°, una vez suene la alarma 
procederán a realizar una cadena humana.  

  

  501 

Nieto Juan Andrés 
Morales Chica Andrés 
Martínez Felicidad 
Gildardo Sara 
Vélez Breiner 
Bustamante Dayana 

602 Todos los estudiantes que conforman el 
grupo 5°, una vez suene la alarma 
procederán a realizar una cadena humana. 

 

502 

Cuervo Yovanny 
Alcaraz Alvarez Darwin 
Aristizabal Hernandez Darret 
Hernandez María José  
Ortíz Taborda Mauro 

603 Camilo Arroyave Zapata 
Kiara Susana Ramírez Ramírez. 
María Ángel Calderón Güiral 

401 
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Pérez Marín Yisney 
Guerra Vélez   María José 
Castañeda Peláez Julieta 
Mariana Rico Montoya Hellen 
Botero Gil María Fernanda 

 

701 

Sofia Atehortúa Tuberquia  
Miguel Ángel Calderón Güiral  
Héctor Ángel  López  Muñoz 

402 

Ramírez Rivera Katherine 
Múnera Salomé 
Navarro Usuga Mariana 
Urrego Juliana 
Quintero Henao Camilo 
Carmona Sierra váleri 
Largo Nuñoz Isabel. 
Holguin Cadavid 
Sergio Andrés 
Gómez Salazar Cristian 

 

702 

Johan Stiven  Ardila Alzate 
Susannah Ortiz Monsalve  
Valeria Restrepo Tamayo  

301 

Vanegas Uribe, Yeider Alejandro 
Montoya Suarez Valeria  
Agudelo María Camila 
Barrera Juan José 

 

801 

José Alejandro Alzate Humanez 
Ximena  León Úsuga  
Salome Rodríguez Gallego  

302 

García Velandia, Valentina 
Posada  Londoño , Jhon  Jairo 
Murillo  García, Alejandro 
Pérez Mercado Valeria 
Ramirez José Alejandro 
Aparicio Julian 
Bermudez Ceidy 
Velasquez Tomas 
Zapata Rico Samuel 

 

802 

Juan Pablo Burgos   
Vanessa Martínez Londoño.  
Ximena  Guarín  Garro   

201 

Muñoz Mosquera, Cristian camilo 
Pacheco Giraldo Alisson Ubieidy 
Ospina Juan Daniel 
Granda Correa Jerónimo 

 

901 

 María Paula Tabares Goez  
Tiffany Buitrago  González   
Alejandro Palacio  García. 

202 

Duque María Antonia 
Lambrano José Moroni 
Sofia Arboleda 
Duran Maria Camila 

 

902 

 

Durango Bedoya Simón 
Arboleda Gutiérrez Jeferson 
Mejía Londoño Liceloth Blanicheth 
Ramírez Meneses María Alejandra 

1001 

 

Acevedo Rivera Samuel 
Castro López, 
Daniel Alejandro 
Díaz Ortiz, Andrea 

 

1002 

Todos los estudiantes que conforman 
el grupo una vez suene la alarma 
procederán a realizar una cadena 
humana. 

 

1101 

Todos los estudiantes que conforman 
el grupo una vez suene la alarma 

1102 
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procederán a realizar una cadena 
humana. 

6.2 Estructura Organizacional para gestión de desastres 

La estructura organizacional para emergencias en la Institución está conformada por Comité de 

emergencias, coordinadores de evacuación y brigada, cuya definición y funciones se encuentran a 

continuación.   

6.2.1 Comité de emergencias: 

 

El comité de emergencias es un grupo de personas que constituyen el soporte estratégico del plan de 

emergencias.  Debe estar conformado por personas cuyo cargo garantice capacidad de decisión y 

gestión en la institución.  Por lo tanto constituye el nivel gerencial del plan de emergencias. Es la 

estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades entes, durante y después de una 

emergencia o desastre. 

La creación y el funcionamiento del comité de emergencias debe contar con la aprobación y apoyo de 

la máxima jerarquía de la institución educativa “BELLO HORIZONTE”; la señora Ligia Ofelia Vásquez 

Roldan, esto para garantizar el cumplimiento y la efectividad de las tareas. Así mismo, las personas 

que lo integren deben tener poder de decisión y aptitudes que las hagan idóneas para ocupar estos 

cargos. 

FUNCIONES: 

 Dictar la política general de la institución para afrontar situaciones de emergencia. 

 Aprobar el plan de emergencia. 

 Aprobar y apoyar las acciones antes, durante y después de la emergencia. 

 Declarar las situaciones de alerta y alarma interna de la institución. 

 Dirigir el proceso de formulación, preparación y aplicación del plan de emergencia. 

 Integrar la comisión de formulación, evaluación del plan de emergencia. 

 Disponer y supervisar el adiestramiento permanente del personal en los procedimientos de     

emergencia tanto teóricos como prácticos. 

 Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los recursos durante la       

emergencia. 

 Establecer y mantener lazos de comunicación y coordinación con las entidades públicas de 

importancia que tengan la responsabilidad de tomar medidas de emergencia a nivel local o nacional. 

 Disponer la revisión y actualización periódica del plan de emergencias. 
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A continuación se relacionan los integrantes del comité de emergencia quienes portaran un distintivo 

de color azul: 

NOMBRE CARGO 

Ligia Ofelia Vásquez Roldan RECTORA 

Jesús Alberto Osorio Velásquez  COORDINADOR DE LAMAÑANA 

María Fernanda Torres    COORDINADORA DE LA TARDE 

 

6.2.2 Coordinadores de Evacuación: 

Son las personas encargadas de orientar a todo el personal empleado, visitante o contratista por las 

rutas seguras hacia las salidas de emergencia y puntos de encuentro pre-establecidos con el fin de 

garantizar una evacuación exitosa en caso de emergencia. 

Cada área de la institución educativa deberá contar con los coordinadores de evacuación necesarios 

para orientar a todas las personas y hacer recorridos de verificación sin que esto implique devolverse 

en sentido contrario a las rutas de evacuación ni ponerse en riesgo. 

 

6.2.3 Brigada de  emergencias.  

Basados en las actividades propias que se desarrollan en la sede y considerando las características de 

las mismas, se  debe garantizar  la conformación y mantenimiento de una brigada de emergencias 

integrada por  personas vinculadas a la organización y cuya permanencia sea alta en la institución. 

 

Se refiere al grupo de estudiantes voluntarios, organizados, entrenados y capacitados que asumen la 

ejecución de los procedimientos administrativos y operativos necesarios para prevenir y controlar una 

eventual emergencia en la institución. 

 

FUNCIONES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA: 

 Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de emergencia 

 Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera 

 Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura de prevención de emergencias 
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 Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre 

 Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre o la posibilidad 

de ellos, así como cuando se realicen simulacros de evacuación 

 suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera 

 Cooperar con los cuerpos de seguridad externos 

La brigada de emergencia está conformada por máximo cuatro estudiantes de cada grado quienes se 

postularon voluntariamente  y  de forma muy general fueron informados acerca de sus funciones.  

A continuación se relacionan los integrantes de la brigada de emergencia quienes portaran un 

distintivo de color rojo: 

 

Integrantes de Brigadas-  Primeros auxilios - Evacuación – contra incendio de la 

mañana 

Primeros auxilios Grado 

 Durango Bedoya Simón 
 Arboleda Gutiérrez Jefferson 
 Mejía Londoño Liceloth Blanicheth 
 Ramírez Meneses María Alejandra 

10-01 

 

Evacuación  

 Acevedo Rivera Samuel 
 Castro López, Daniel Alejandro 
 Díaz Ortiz, Andrea 

10-02 

 

contra incendio  902 

 Arango Morales, Brayan Andrés 
 Tobón  Caro , Laura  María 
 Márquez Villegas, María José 

 

 

Integrantes de Brigadas-  Primeros auxilios - Evacuación – contra incendio de la tarde 

Primeros auxilios Grado 
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 Kevin Mateo Guerra Gómez  
 Melany Mendoza Piregauta  

 Matías Ruiz Peláez 

5°01 

 

Evacuación 5°02 

 Oscar Samuel Builes Murillo  
 Melany Andrea Henao Carvajal  
 Wendy Vanessa Sossa Rojas. 

 

 

contra incendio Grado 

 Sofia Atehortúa Tuberquia  
 Miguel Ángel Calderón Guiral  
 Héctor Ángel  López  Muñoz 

4°02 

 

6.3 Funciones de la estructura organizacional para emergencias 

6.3.1 Comité de emergencias 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 

P 
 Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de una 

eventual emergencia. 

P 
 Conocer el funcionamiento de la entidad y las empresas vecinas, las instalaciones, las 

emergencias que se puedan presentar y los planes normativos y operativos de las 
mismas. 

P  Identificar las zonas más vulnerables 

P 
 Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales y físicos con los que 

puede contar la institución educativa. 

P  Mantener el control permanente sobre los diferentes riesgos de la entidad. 

P 
 Diseñar y promover programas de capacitación de todo el personal para afrontar 

emergencias. 

P 
 Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el Plan de 

Emergencias. 

P 
 Evaluar los procesos de atención de las emergencias para realimentar las acciones de 

planificación. 

DURANTE DE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 

H  Activar la cadena de llamadas de los integrantes del Comité de Emergencias. 
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H  Evaluar las condiciones y magnitud de la Emergencia. 

H  Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la emergencia.  

H 
 Establecer contacto con las directivas de la empresa, los grupos de apoyo y con la ayuda 

externa (Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Tránsito, A.R.P). 

H  Tomar decisiones en cuanto a la evacuación total o parcial. 

H  Reunirse en el sitio asignado como P.M.U (Puesto de Mando Unificado). 

H  Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias. 

H  Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia. 

H  Coordinar el traslado de los heridos a los Centros de Asistencia Médica. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 

V 
  Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el Plan, después de 

cada emergencia o simulacro desarrollado. 

A  Actualizar los diferentes inventarios de recursos. 

A  Garantizar la ejecución de las acciones identificadas para el mejoramiento del plan. 

 

6.3.2 Brigada de emergencias 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 

P 
 Participar en capacitación, entrenamiento, simulacros y mantenerse actualizado 

en primeros auxilios. 

P 
 Conocer los riesgos generales y particulares que se presenten en los diferentes 

sitios. 

P 
 Conocer los puntos críticos de la institución educativa (circuitos eléctricos de 

control, válvulas, red contra incendio, subestación). 

P 
 Conocer la existencia y uso del sistema de alerta y alarma y los medios técnicos 

de protección disponibles. 

P 
 Disponer de los medios necesarios para el desempeño de su labor y garantizar 

su disponibilidad y mantenimiento: extintores, botiquines, camillas.  

DURANTE DE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 

H 
 Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia de incendio, sismo, 

atentado terrorista etc.,  realizando actividades tendientes a la atención y control 
de la emergencia, evitando la propagación de sus efectos.  

H  Definir los límites de la zona de riesgo e informar al grupo de evacuación. 
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H 
 Valorar la situación y los lesionados, clasificarlos y atenderlos según prioridad. 

H  Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados por la emergencia. Si la lesión es 
grave y se presentan varios heridos, solicita ayuda al Coordinador de la brigada o 
al Jefe de Emergencia y procede a estabilizarlos. 

H 
 Disminuir la tensión nerviosa en el lesionado y los compañeros de trabajo. 

H  Coordinar el traslado correcto del lesionado al centro asistencial adecuado en su 
nivel de complejidad. 

H 
 Diligenciar el registro de atención de primeros auxilios. 

H 
 Prestar apoyo en actividades de alistamiento, control o dirección de la 

evacuación, cuando la emergencia no implique acciones operativas propias del 
brigadista.  

H  Servir como grupo de “apoyo” de los organismos de apoyo externo. 

H 
 Ubicar los posibles heridos y personas afectadas e informar al grupo de 

evacuación y/o ayudar a evacuarlos de la zona de peligro. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 

V 
 Participar en la remoción de escombros, preservar las evidencias o pruebas que 

sirvan para la investigación de las causas del incendio. 

V  Hacer inventarios de pérdidas. 

V 
 Reacondicionar los equipos empleados durante la emergencia e informar sobre 

el deterioro que haya sufrido durante la atención del evento. 

A  Evaluar la calidad de los primeros auxilios prestados. 

A  Realizar los ajustes necesarios al plan de atención 

 
 

COORDINADORES DE EVACUACION 

 

Son las personas encargadas de realizar las labores de evacuación organizando la salida de 

los ocupantes de las instalaciones, facilitan el plan de emergencias y su función está limitada 

a colaborar con su desarrollo. 

 

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE EVACUACION: 

 Favorecer la marcha segura, por una ruta segura, a un lugar seguro. 

 Atender las órdenes del comité de emergencia. 

 Dar la orden de evacuación ante un peligro inminente. 

 Portar el distintivo de coordinador cuando se presente una situación de emergencia. 
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 Informar a las personas sobre la situación de riesgo y orientarlas por la ruta de evacuación. 

  Informar al puesto de mando unificado el reporte del personal. 

 Verificar el punto de encuentro que todas las personas hayan salido llevando las listas de 

asistencia. 

Debido a las actitudes y aptitudes que demanda la tarea las funciones de coordinador de 

evacuación serán desarrolladas por los docentes quienes previamente fueron capacitados de 

forma muy básica en los siguientes temas: 

   Primeros auxilios. 

   Técnicas básicas de rescate. 

   Tipos de extintores. 

   Tipos de fuego. 

 

A continuación se relacionan los coordinadores de evacuación quienes portaran un 

distintivo de color verde: 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

Tomas Jiménez 
Olga María Paz 
Juan Felipe González 
Elsy Osorio 
Jorge Rivas 
Johnny Hernández 
Shirley Tamayo 
Dina Herrera 
WilberJavier Arboleda 
Olga Aguirre 
Rubén Bolaño 
Beatriz Mena 
Gladis Lenis 
Yenny Agualimpia 
Juan Carlos Gómez 
Libia López 

Bibiana Álzate 

Emilsen Hernández 

Seci Sail López Valencia 

Dora Guzmán 

Sandra Restrepo 

Beatriz Ruiz 

Tibsay Arias Beltrán 

Enoe Monsalve 

Edilia Sánchez 

Mirian Uribe 

Alba Mery Vargas 

Katherine Escobar García 

 
 

6.3.3 Coordinadores de evacuación 

ANTES DE LA EMERGENCIA 
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PHVA ACTIVIDAD 

P 
 Conocer las rutas de salida de emergencia, tanto la principal como la alterna, 

así como los recursos para evacuación y los sistemas de alerta y alarma. 

P 
 Divulgar el plan de evacuación a los empleados que llegan a ocupar un puesto 

de trabajo dentro de su área de responsabilidad.  

P  Mantener un listado actualizado de las personas que laboran en su área. 

P 
 Mantener a la mano la identificación de coordinador y demás recursos que se 

le hayan asignado 

 
 

  

DURANTE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 

H 
 Identificar las señales de alerta y alarma de la institución y actuar según su 

activación. 

H 
 Realizar una verificación visual rápida de las personas en su área antes de 

empezar a realizar el recorrido de verificación. 

H 
 Proceder a evacuar e indicar la ruta de salida del área bajo su responsabilidad, 

recordando a las personas evacuadas la ubicación del punto de encuentro 

H  Verificar las zonas ocultas como cocinetas, baños, archivos, etc. 

H  Impedir que las personas a su cargo regresen a la zona de peligro. 

H 
 Controlar los brotes de comportamiento que puedan originar pánico, evitar 

aglomeraciones y controlarlas. 

H  Impedir la utilización de ascensores. 

H 
 Notificar   a la brigada cuando se requiera apoyo para la evacuación de 

personas que presenten impedimentos físicos o psicológicos o que hayan 
sufrido alguna lesión. 

H 

 Si encuentra una vía de evacuación bloqueada, coordinar la evacuación por la 
vía alterna. En caso de no poder salir, llevar el grupo a un lugar o área o cuarto 
seguro chequear constantemente la seguridad de este y comunicarse para 
informar y esperar nuevas órdenes. 

H 
 Verificar que ninguna persona se encuentre encerrada en el área de 

emergencia, en trampas o espacios confinados. 

H 
 Repetir consignas establecidas como: “no corran”, “avancen de rodillas”, 

“conserven la calma”, “circulen por la derecha”, etc 

H 
 Verificar que todas las personas a su cargo hayan salido; en caso contrario 

notificar al coordinador de la brigada, en ningún caso debe regresar 

H 
 Reportar al jefe de brigada  la situación de su personal, al igual que de las 

condiciones anómalas que detectó durante la evacuación de su grupo 

H 
 Coordinar cuando se autorice el regreso al edificio,  con su grupo teniendo en 

cuenta que primero ingresan los pisos superiores y luego los inferiores 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

PHVA ACTIVIDAD 
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V  Participar en la evaluación del evento 

V 
 Ayudar  en la coordinación de las actividades para poner en orden y en 

funcionamiento las labores del área 

A  Realizar los ajustes necesarios al plan de atención 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  33 de  60 

 

7 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN EMERGENCIAS 

7.1 Alerta y alarma 

 

 El sistema de Alerta y Alarma es aquel que establece una codificación de sonidos audibles desde 

todos los espacios de la institución, de tal manera que pueda garantizar que todos los ocupantes 

reciban la información referente a emergencias. 

 

Dicho sistema consta de dos fases: 

Alerta:   Es un mensaje de preparación para la evacuación, indica que todas las personas deben 

disponerse a evacuar cuando sea dada la señal (color amarillo). 

Alarma: Es un mensaje que indica que debe activarse el plan de emergencia y la evacuación de las 

instalaciones (color Rojo). 

 

En la Institución Educativa Bello Horizontes se han determinado las siguientes señales: 

 

TIPO DE SEÑAL CODIFICACIÓN  MENSAJE 

Alerta            Sonido intermitente 
Tres timbres separados de tres 

segundos 

Alarma Sonido continuo Durante 30 segundos 

 

7.2 Notificación interna 

La identificación de una emergencia es una responsabilidad de cualquier empleado, visitante o 

contratista de la Institución Educativa Bello Horizontes. En el momento de ser detectada.  A partir de 

ese momento deben ejecutarse las siguientes acciones para la notificación interna de la emergencia. 

 

ACCION 
NRO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

Se le informa a la estudiante encargada de activar la  a 
alerta.  
La secretaria llamará al 123, reportando el evento y 
solicitando ayuda para el evento.  

                                        , en 
caso de ausencia de este 
estudiante,                             
procederá a realizar dicho 
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procedimiento, ambos 
estudiantes del grado 11-02. En 
caso de ausencia de estos 
estudiantes, el coordinador 
Jesús Alberto Osorio se 
encargara de este 
procedimiento.   

2 

En caso de un sismo, se activará el procedimiento de 
alarma, y se procede a evacuar las instalaciones.   
Si es un artefacto o arma de corto o largo alcance, se 
hará el mismo procedimiento anterior SIN la evacuación 
de las instalaciones, y procedemos a ubicar a la 
población estudiantil en el lugar al interior de la 
institución más distante del artefacto o de la amenaza. 

                   , en caso de 
ausencia de este estudiante, 
                                        
procederá a realizar dicho 
procedimiento, ambos 
estudiantes del grado 11-02. 
Yamil Córdoba  

3 

Verificación de la asistencia de las personas en el punto 
de encuentro. En el caso de un sismo el punto de 
encuentro será  la cancha polideportiva, ubicada 
enseguida de la institución, y el punto de encuentro al 
interior de la institución dependerá de la ubicación de la 
amenaza, sin embargo puede ser la cancha polideportiva 
o alguno de los dos patios alrededor de las aulas de 
clase. 

Cada docente que esté con el 
grupo ofreciéndole la clase en 
ese momento. 

4 

Permanecer en el punto de encuentro, hasta que no 
cese la amenaza o se presenten las autoridades 
competentes a ofrecer la ayudad necesaria, en caso 
contrario la institución debe entregarle al menor  al padre 
de familia o acudiente, quien se hará responsable de la 
integridad del menor.   

Cada docente que esté con el 
grupo ofreciéndole la clase en 
ese momento. 

 

7.3 Notificación Externa 

 

Entidades de atención en emergencias 

ENTIDAD TELÉFONO 

LÍNEA ÚNICA DE EMERGENCIA 1 2 3 

BOMBEROS 119 – 123 

CRUZ ROJA COLOMBIANA 235 30 01 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 311 25 71 

POLICÍA DEPARTAMENTAL 1 2 3 
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ENTIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD 

 

HOSPITALES 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL 

Calle 64 # 51D - 38 444 13 33 

PABLO TOBON URIBE Dg. 80 #76-08 
4033860 

 

CLÍNICAS 

SOMA Calle 51 #45-93 576 84 00 

MEDELLIN (Centro) Calle 53# 46 - 38 310 780 8261 

CES (Centro) Carrera. 50a #50C-2 576 72 72 

CLINICA CARDIO VID Calle 78 B # 75- 21 445 40 00 

EL PRADO Calle. 19a #4425 576 57 00 

El SAGRADO CORAZON Calle 49 # 35 - 61 215 10 00 

 

 

7.3.1 Ambulancias Privadas 

En caso de accidente de trabajo o enfermedad súbita de un colaborador en el que NO se ponga en 
riesgo inmediato la vida pero necesite traslado asistencial, será necesario llamar a un servicio privado 
de transporte asistencial. 
 

ENTIDAD TELEFONO 

Emi  4441330 

Bioservicio S.A.S 3223600 

Biosalud 4447892 

Bresc emergencias S.AS 5038318 

San servicios ambulancias 
nacional 

4445598 

Ambuvida                       5805666  

Línea vital 3187162059 
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7.3.2 Procedimiento para la notificación externa de emergencias 

 Comunique lo siguiente: 

1. ¿QUE? 
Tipo de evento: Accidente de tránsito, Explosión, Fuga de gas, etc. 

 
Lesionados: Diga si hay lesionados y aproximadamente cuantos 

 
EJEMPLO: Se ha presentado una explosión y hay tres personas lesionadas 

 
2. ¿DÓNDE? 

El operador le preguntará la dirección, cerciórese de tener el dato antes de marcar y dar la información 
correcta. 

 
3. ¿QUIÉN, CÓMO? 

Identifíquese con nombre y documento de identidad si el operador se lo solicita, no se desespere ante 
la solicitud de información ya que esto es para confirmar y agilizar el servicio. 

 
El operador le pedirá un número fijo o celular: dé un número real en el que pueda confirmarse la 

información más tarde.  No congestione esa línea. 
 

Indique el nombre, documento de identidad y lesiones de los afectados.  El operador le solicitara 
información sobre la EPS y/o ARP para agilizar su regulación a los centros de salud. 

 
Si no tiene el conocimiento para informar sobre las lesiones de los afectados, acuda a un brigadista o 
la persona que presta los primeros auxilios ya que esta información es importante para que el servicio 

despachado sea el apropiado. 
 

RESUMEN 
¿QUÉ DEBO SABER ANTES DE LLAMAR AL 123 Y/O A LA LÌNEA SALVADIDAS? 

Tipo de Evento 
Dirección y Teléfono 

Número de personas lesionadas 
Tipo de lesiones 

Documento de identidad y EPS / ARP de lesionados 
Sus datos personales 
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8 INVENTARIOS DE RECURSOS 

 

Los recursos con los que cuenta la institución educativa  para la prevención y atención de emergencias 

son: 

8.1 Logísticos y físicos 

8.1.1 Sistema de Extinción de Incendios 

RECURSO CANTIDAD UBICACIÓN OBSERVACION 

EXTINTOR DE AGUA No hay   

EXTINTOR PQS BC No hay   

EXTINTOR DE CO2 No hay   

EXTINTOR 
SOLKAFLAM 

2 
Secretaria 

-Sala de informática 
- En buen estado 

EXTINTOR PQS 
MULTIPROPÓSITO 

4 

En la portería 

-Zona de comidas 

-En el laboratorio 

 

-En el corredor principal  

-Zona de reciclaje 

RECURSO 
EXISTE 
SI / NO 

OBSERVACION 

GABINETES 
CONTRA INCENDIO 

No  

SISTEMA 
HIDRÁULICO 
CONTRAINCENDIO 

Si  

DETECTORES DE 
HUMO 

No  

ASPERSORES DE 
AGUA 

No  

ALARMA CONTRA 
INCENDIO 

Si 
Se adecuó el timbre que se utiliza para informar 
sobre el cambio de clase. 
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8.1.2 Equipos de atención de emergencias 

 

RECURSO UBICACION CANTIDAD OBSERVACION 

BOTIQUÍN Secretaria           1  Dotado 

CAMILLAS Secretaria          1 Mal estado 

 

8.1.3 Sistemas de comunicación 

 

RECURSO UBICACION CANTIDAD OBSERVACION 

RADIOS N/A No  

AVANTELES N/A No  

ALTAVOCES Y 
PERIFONEO 

Rectoría 1 Falta bateria 

 

Inventario de señalización  

TIPO SEÑALIZACION CANTIDAD 

Ruta DE EVACUACION  (DERECHA) 7 

ESCALAS  BAJA ( derecha ) 3 

SALIDA DE EMERGENCIA  2 

PUNTO DE ENCUENTRO   1 

EXTINTOR    

PQS MULTIPROPÓSITO 

4 

EXTINTOR SOLKAFLAM 2 

CAMILLA 0 

RUTA DE EVACUACION (IZQUIERDA) 7 

ESCALAS SUBE A LA (DERERCHA) 3 
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9 PLAN DE EVACUACIÓN 

9.1 Fases Del Proceso De Evacuación. 

En el proceso de una evacuación se consideran cuatro (4) fases, que corresponden al tiempo que 

puede demorar una salida, estas son: 

 

Fase I.  Detección del Peligro: El tiempo que se invierte en conocer la existencia de peligro, esto 

depende del tipo de amenaza, de los elementos disponibles para detectarla, del uso que tenga la 

edificación y del día y la hora en que ocurre la emergencia. 

 

Fase II. Alarma. El tiempo empleado para advertir e informar el peligro. La duración depende del 

sistema de alarma y del adiestramiento que tenga el personal. 

 

Fase III. Respuesta del Personal. El tiempo que transcurre para que los funcionarios inicien la 

evacuación. Depende de la magnitud de la amenaza, de las condiciones personales y del 

adiestramiento en normas de autoprotección. 

 

Fase IV. Salida del Personal. El tiempo que dura la evacuación del personal hasta llegar al sitio de 

encuentro depende de la distancia a recorrer, el número de personas que deben evacuar la 

edificación, la capacidad de las vías y el acceso al punto de encuentro, definición de los sistemas de 

señalización y direccionamiento de las personas. 

 

9.2 Rutas de evacuación y puntos de encuentro 

 

Una ruta de evacuación es el camino principal y alterno que debe elegirse para una salida segura. Las 

vías se eligen teniendo en cuenta las amenazas existentes en la edificación y las medidas de 

mitigación y control. 

 

Para determinar las zonas de seguridad hacia donde  se debe evacuar (sitios de reunión final), se 

debe tener en cuenta: 
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* Deben estar alejados un mínimo de 20 metros de cualquier edificación y 50  metros de 

riesgos críticos. 

* No deben ubicarse en lo posible, sobre vías públicas o rutas de acceso a las instalaciones. 

* No deben estar ubicados demasiado lejos y que impliquen largos desplazamientos. 

* No deben ubicarse en lugares que interfieran con las labores de los organismos de socorro. 

 

Tabla 8: Rutas de evacuación, Salidas y Puntos de Encuentro. 

AREA DESCRIPCIÓN DE RUTA SALIDA 
PUNTO DE 

ENCUENTRO 

 Salón #1 

 Informática 

 Aula # 2  

 Salón #3 

 Salón #4 

 Aula de apoyo 
(patio interno) 

 

 

En el caso del salón 2 bajan las 

escalas, con respecto a las otras 

aulas incluyendo la 2, giran hacia el 

lado derecho, continúan la 

trayectoria girando hacia la 

derecha bajan las escaleras del 

patio principal, llegan al punto de 

encuentro por el vivero (puerta 

alterna).  

Sale del aula 

pasando por 

secretaria 

bajando las 

escaleras 

dirigiéndose 

hacia el punto 

de encuentro 

por el vivero. 

Cancha polideportiva 

 Salones # 5,6,7 

 Salón de 

docentes 

 Salón # 9,10,11 

 Coordinación  

 Rectoría, 
secretaría  

 Restaurante 

 Bodega 

 Portería  

 Salón preescolar 

 Estudiantes que 
se encuentran en 
el patio principal. 

Salen por al pasillo toman la 

trayectoria a  la izquierda por 

secretaria bajando la rampa y 

llegando al punto de encuentro, 

saliendo por la puerta principal. Las 

aulas y dependencias que están 

después de secretaria saliendo, 

buscan la trayectoria a mano 

izquierda hasta la llegada a la 

puerta principal. 

Salen al 

pasillo 

pasando por 

secretaria 

bajando a 

mano 

izquierda  por 

la rampa y 

saliendo por la 

puerta 

principal. 

Cancha polideportiva. 
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Grados 11º en el caso 

de la mañana y en la 

tarde los estudiantes 

del grado 5º 

Ante una evacuación de las 

instalaciones de la institución 

educativa el grado 11º, 

independiente del aula donde se 

encuentre, en el instante  de activar 

la alerta, todos los estudiantes se 

desplazaran hacia la puerta 

principal, para realizar el cordón 

humano, con el objetivo de 

salvaguardar la integridad de los 

estudiantes que se desplacen por 

la puerta principal hacia el punto de 

encuentro, una vez salga el último 

estudiante ellos se desplazaran al 

punto de encuentro para verificar la 

asistencia. Este mismo 

procedimiento lo hará en la tarde 

con los estudiantes del grado 5º 

 

 

Se desplazan 

hacia la puerta 

principal. 

 

 

 

 

Cancha polideportiva 

 

9.3 Prioridades de evacuación 

Es la categorización de las prioridades para definir quién sale primero y de qué lugares. 

1. Personas: Sucesivamente en orden decreciente de riesgo. Se consideran tres tipos de pacientes. 

Los peatones, los inmovilizados y los inconscientes, siendo estos últimos los que se evacuan  en 

tercer lugar siguiendo la prioridad de posibilidad de supervivencia. 

2. Materiales: Aquellos que pueden contribuir al riesgo de destrucción (Carburantes, gases 

presurizados), los que servirán para la asistencia inmediata a siniestrados (camillas, botiquines, 

radios, etc.). 

3. Bienes, valores y materiales no reemplazables. 
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9.4 Regreso a la normalidad y reingreso a las instalaciones 

Es la información que indica la terminación de las labores de emergencia, el regreso a la normalidad o 

la disminución del peligro. 

 

Una vez controlado el evento le corresponderá al jefe de Emergencias ordenar el regreso a la 

normalidad. En el caso de una evacuación será el mismo Jefe el encargado de ordenar el regreso a las 

dependencias. 

9.5 Tiempos de evacuación 

El cálculo aproximado del tiempo de salida se ejecuta a través de la siguiente fórmula 

 

 TS =       N       +     D      

            (A*K)           V 

 

TS=  Tiempo  

N= Número de Personas 

A= Ancho de la salida en metros 

 

K= Constante experimental: 1.3 personas/metro- segundo. 

D= Distancia total de recorrido en metros 

V= Velocidad de desplazamiento: 0,6 metros/segundo 

 

VIVERO 

 Ancho de salida  

Vivero = 1.32 mt 

TS =       200 personas                   +   138 mt 

          (1.32 mt * 1.3 pers/mt-seg)      0.4 mt/seg 

 

TS =      200       +    345 

            (1.32 s)            
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TS =   152 +   345 

 

TS =   497 

 

1 60 

x 497 

 

= 8 minutos 

 

SALIDA PORTERIA PRINCIPAL 

 

Ancho de salida portería = 2.34 mt 

 

TS =       200 pers                           +       148 mt      

        (2.34 mt * 1.3 pers/mt-seg)            0.6 mt/seg 

 

TS =      200 pers  +     247 

              2.34             

 

TS =  85+ 247 = 332 = 6 minutos 
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AREAS 
DISTANCIA 
(m.) Puerta 
de Salida 

Nº 
PERSONAS 

FIJAS 

ANCH. 
PTA (m) 

Tiempo de 
evacuación 
(Segundos) 
CALCULO 

Tiempo de 
evacuación 
(Segundos) 
SIMULACRO 

 Salón #1 

 Informática 

 Aula # 2  

 Salón #3 

 Salón #4 

 Aula de apoyo 
(patio interno) 

Vivero. 
 

200 1.32 8 minutos 9 minutos 

 Salones # 5,6,7 

 Salón de 

docentes 

 Salón # 9,10,11 

 Coordinación  

 Rectoría, 
secretaría  

 Restaurante 

 Bodega 

 Portería  

 Salón 
preescolar 

 Estudiantes que 
se encuentran 
en el patio 
principal 

 
 

Portería.  200 2.34  6 minutos 12 minutos 
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10 CADENA DE SOCORRO 

 

La Cadena de Socorro es una estructura de tipo operativo, que se establece de común acuerdo entre 

los diferentes actores del plan de emergencias para garantizar la atención en salud de las personas 

afectadas por una situación de emergencia o de desastre, procurando una adecuada coordinación 

interinstitucional e intersectorial y una utilización óptima de los recursos. Las funciones de la Cadena 

de Socorro en situaciones de emergencia son: 

 

* Apoyar y facilitar la coordinación de las labores de evacuación 

* Coordinar las actividades de atención medica prehospitalaria, transporte de lesionados. 

* Utilizar adecuadamente los recursos humanos, físicos y materiales, para garantizar la atención 

en salud adecuada de los lesionados. 

 

Se reconocen en la Cadena de Socorro tres eslabones, dispuestos en forma consecutiva a partir del 

lugar de ocurrencia del impacto que se representan en la figura a continuación. 

 

10.1 Eslabón I 

Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la ZONA DE IMPACTO y está compuesto 

por: 

 

Equipos de Avanzada integrados por la Brigada de Emergencia de la institución y por las entidades 

de socorro que hayan sido notificadas. 
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En este Eslabón se deben cumplir las siguientes funciones: 

 Distribuir y coordinar el personal de los Equipos de Avanzada por sectores. 

 Prestar los primeros auxilios y supervisar las labores de salvamento y rescate. 

 Preparar el traslado de los lesionados al siguiente eslabón por orden de prioridad. 

 Mantener comunicación con el Puesto de Mando Unificado. 
 

10.2 Eslabón II 

 

Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la ZONA TÁCTICA, que se localiza detrás 

de la línea de riesgo, y está compuesto por: 

 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  47 de  60 

 

Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC): Lugar en el que se concentran las personas 

lesionadas, así como los recursos físicos y humanos para prestarles atención mientras que son 

transportadas a centros de salud o evacuadas de la zona. 

La ubicación del MEC depende de la Zona de Impacto, pues debe estar en lo posible alejado de ella al 

igual que el sitio de evacuación de los habitantes o vecinos, de fácil acceso para el transporte y con los 

servicios básicos generales. 

 

Puesto de Mando Unificado (P.M.U.): Organismo temporal encargado de la coordinación, 

organización y control del mando inmediato durante la fase de emergencia posterior al impacto; su 

creación facilita las labores de administración de la emergencia, la evacuación de los afectados y la 

racionalización del recurso humano y técnico.  

El Puesto de Mando está integrado por el Comité de Emergencias de la institución.  En el momento en 

que se presentan representantes de las instituciones operativas que hayan sido notificados, éstas 

asumirán la coordinación de las labores de salvamento y rescate con apoyo del comité de 

emergencias de la institución. 

Para su ubicación deben ser tenidos en cuenta varios factores: En primer lugar la seguridad de sus 

integrantes, en segundo lugar la disponibilidad de medios básicos de comunicación y en lo posible 

contacto visual con la zona de impacto. 

 

Punto de Encuentro: Lugar donde se ubican las personas evacuadas con sus coordinadores para 

proceder a la verificación del personal. Su ubicación debe garantizar en lo posible seguridad para las 

personas evacuadas y acceso a vías alternas para desplazarse a puntos de encuentro alternos o 

proceder al abandono total de la zona de impacto en caso de riesgos mayores. 

 

10.3 Eslabón III 

 

Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la ZONA ESTRATÉGICA, que se localiza 

completamente fuera de la zona de riesgo, sin control visual de la misma.  En esta zona se concentran 

los recursos y las instancias administrativas que permitirán la toma de decisiones a largo plazo y la 

recuperación de la situación de emergencia.  También los equipos de apoyo para la toma de 
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decisiones cuando la afectación es tal, que el comité de emergencias no está en capacidad de tomar 

decisiones.   

En este eslabón se ubican entonces: 

 

Sala de crisis: Reunión de representantes de las instancias superiores de la institución y la 

comunidad en la que se toman decisiones críticas con respecto a la atención de la emergencia y la 

recuperación posterior. 

 

Centros de salud: El destino final de todos los lesionados se orienta a la atención hospitalaria. 

 

CADENA DE SOCORRO  

ESLABÓN I 

 INTEGRANTES ACTIVIDADES 

PUESTOS DE 
AVANZADA 

  

ESLABÓN II 

 INTEGRANTES UBICACIÓN Y ACTIVIDADES 

PMU   

MEC   

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

  

ESLABÓN III 

 INTEGRANTES UBICACIÓN Y ACTIVIDADES 

SALA DE CRISIS   

HOSPITALES   
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11 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 

PARA AMENAZAS  NATURALES: REALIZAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 

Se activan los protocolos de alerta, alarma, se procede a la evacuación de las instalaciones de la 

Institución educativa hacia  el punto de encuentro, y se reporta el evento al 123 para solicitar la ayuda 

necesaria. 

 

Y LAS DEMÁS AMENAZAS: TECNOLÓGICAS Y SOCIALES 

En estos casos se activaran las rutas gubernamentales para solicitar la intervención oportuna y 

adecuada según el evento presentado. 

 

SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

11.1 Prácticas y simulacros 

 Deberán efectuarse prácticas y simulacros de evacuación en forma periódica que incluyan: 

reconocimiento de la señal de alarma y de las instrucciones de emergencia; recorrido por las 

rutas de salida; ejecución de los procedimientos de salida; reconocimiento y ubicación en el 

sitio de reunión final; reporte de los coordinadores de área y/o piso; y ejecución de las acciones 

del plan de atención establecidas. 

 Sin excepción las sesiones de instrucción, las prácticas y los simulacros son de obligatoria 

participación para todos los ocupantes. 

 Durante los ejercicios de práctica y los simulacros de evacuación deberán adoptarse TODAS 

las precauciones que se consideren necesarias, entre ellas podemos resaltar: establecer 

vigilancia previa de los sitios estratégicos tanto dentro de las instalaciones como fuera de las 

mismas; dar aviso previo a las personas “claves” dentro de las instalaciones; adoptar 

previsiones para la atención médica de posibles lesionados durante las prácticas y simulacros; 

planear ayuda para las personas con impedimentos. 

 Cuando se vaya a realizar una práctica de evacuación parcial (un área), deberá darse aviso a 

los demás ocupantes de las instalaciones. Cuando se vaya a realizar una práctica de total 

deberá avisarse a los vecinos de la institución educativa y a las autoridades relacionadas. 
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 Deberá llevarse un registro cronológico por escrito de cada una de las prácticas y simulacros de 

evacuación que se desarrollen en la institución educativa. 

 Cada vez que se efectúe una práctica o simulacro parcial o total de las instalaciones, el 

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

Coordinador General. 

 

11.2 Auditoría y control 

 Verificación de condiciones. En el momento de una emergencia hay muy pocas posibilidades 

de corregir anomalías en las condiciones necesarias para evacuar.  Es necesario, por lo tanto, 

garantizar estas condiciones en forma permanente, mediante verificación periódica de las 

mismas. 

 Responsabilidad y periodicidad. Corresponde a los coordinadores de evacuación efectuar la 

verificación de las condiciones de salida y notificar oportunamente al Comité de Emergencia o a 

Salud Ocupacional, las anomalías encontradas en su área. 

 Control y análisis. Con el fin de mantener actualizado el Plan de emergencias, el comité de 

emergencias será responsable de elaborar  un informe cada vez que por cualquier motivo haya 

sido necesario evacuar en el que se evalúen las oportunidades de mejora y se establezcan 

planes de acción. 

 Revisión. El Comité de Emergencia, conjuntamente con el Coordinador de Salud Ocupacional, 

deberá revisar los informes y compararlos con los parámetros establecidos originalmente. En 

caso de diferencias importantes respecto a los procedimientos previstos, deberá investigarse la 

causa de ellas, e introducirse los correctivos necesarios para asegurar la operatividad del Plan 

de emergencias. 

 Archivos. Salud Ocupacional y el Comité de Emergencia, deberán mantener un archivo 

actualizado con toda la información referente al Plan de emergencias, incluyendo: copia del 

Plan de emergencias (con los correctivos hechos); informe de resultados; informes de 

anomalías reportadas; propuestas de modificaciones; actas de reunión con los coordinadores; 

registros de prácticas y simulacros. 
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11.3 Inducción a nuevos empleados 

Para garantizar la capacidad de respuesta de todas las personas ocupantes de las instalaciones en 

caso de emergencia, es necesario que  se informe a todo nuevo empleado u ocupante habitual como 

contratistas y personal de outsourcing en labores internas, sobre el Plan de emergencias. Corresponde 

al comité de emergencias garantizar la inclusión de dichos temas en los procesos de inducción, 

abordando las siguientes temáticas: 

 Políticas de seguridad. 

 Responsabilidad individual sobre el auto cuidado y la supervivencia. 

 Sistemas de notificación, alerta y alarma. 

 Rutas de evacuación establecidas. 

 Punto de reunión final. 

 Importancia de reportarse en el sitio de reunión final. 

 Procedimiento de evacuación. 

 Recorrido por la ruta de salida. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVOS RECURSOS 

 

2019 

ENERO 

 

Formación y consolidación del 

comité de atención y prevención 

de desastres en grupos de apoyo 

y de trabajo con estudiantes y 

docentes voluntario 

comprometidos con la prevención 

y atención de desastres. 

Conformar y 

capacitar a grupos 

de trabajos con 

docentes y 

estudiantes 

voluntarios 

interesados en la 

atención y 

prevención de 

desastres. 

Talento humano, aula-

salón, Libros, páginas 

web, textos, revistas, 

fotocopias. PC, video 

Bean, un extintor y una 

camilla, marcadores de 

colores (azul, negro, 

verde y rojo), cartulinas 

plana colores pastel, 

vinilos colores (blanco, 

azul, rojo, negro, verde), 

pinceles, papel kraft, 

documental sobre la 
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importancia de atención 

y prevención de 

desastres, primeros 

auxilios. 

 

AÑO 2019 

FEBRERO 

 

Verificación e identificación del 

análisis de riesgo en cuanto a las 

amenazas y vulnerabilidad en 

institucional. 

 Verificar e identificar 

el análisis de riesgo 

en cuanto a las 

amenazas y 

vulnerabilidad  que 

hay en las 

instalaciones  de la 

institución educativa.  

Talento humano, 

instalación de la 

institución y PC. 

 

AÑO 2019 

MARZO 

Divulgación del proyecto y 

capacitación a toda la comunidad 

educativa sobre políticas de 

seguridad, responsabilidad 

individual en cuanto el 

autocuidado, comportamientos 

que se deben tener en cuenta 

ante una situación de emergencia 

y sistemas de comunicación, 

evacuación y primeros auxilios. 

Divulgar el proyecto 

y capacitar a la 

comunidad 

educativa sobre 

políticas de 

seguridad, 

responsabilidad 

individual en cuanto 

el autocuidado, 

comportamientos 

que se deben tener 

en cuenta ante una 

situación de 

emergencia y 

sistemas de 

comunicación, 

evacuación, 

primeros auxilios,  

Talento humano, aula-

salón PC, video Bean, 

un extintor y una 

camilla, Botiquines, 

camilla, alarma, 

señalización 

Tecnológicos: PC, DVD, 

TV. 

 Comunicación a los 

padres o acudientes 

sobre el simulacro de 

evacuación en los mes 

de Abril, Septiembre y 

Noviembre, documental 

sobre la importancia de 

atención y prevención 

de desastres, primeros 

auxilios. 

 

2019 

ABRIL 

Simulacro sobre el plan de 

evacuación de las instalaciones 

de la institución educativa. 

Realizar un ejercicio 

sobre el plan de 

evacuación, que 

Talento humano, una 

camilla, megáfonos con 

pilas, botiquín, de 



 

PLAN DE EMERGENCIAS 
I.E BELLO HORIZONTE 

 

FECHA: 2019 

 

PAG:  53 de  60 

 

permita el 

reconocimiento de 

sistemas de 

comunicación, las 

rutas de salida 

rápida, punto de 

encuentro y la 

capacidad de 

reacción ante una 

situación de 

emergencia.  

primeros auxilios, 

extintores en buen 

estado, señalización de 

las rutas de evacuación. 

2019 

MAYO 

Articulación del proyecto con el 

PRAE, mediante mensajes 

alusivos a la conservación, 

protección y cuidado  del medio 

ambiente, fuentes hídricas, 

reforestación y manejo adecuado 

de residuos sólidos, 

sensibilizando a la comunidad 

sobre la protección del planeta, 

para evitar inundaciones y 

desastres naturales. 

Articular el proyecto 

ambiental con el 

proyecto de 

prevención y 

atención de 

desastres, educando 

a la comunidad 

sobre la importancia 

del cuidado del 

medio ambiente para 

la prevención de 

inundaciones y 

desastres naturales. 

Talento humano, 

marcadores de colores 

(azul, negro, verde y 

rojo), cartulinas plana 

colores pastel, vinilos 

colores (blanco, azul, 

rojo, negro, verde), 

pinceles, papel kraft. 

 

2019 

AGOSTO 

Articulación del proyecto con el 

PRAE, mediante mensajes 

alusivos a la conservación, 

protección y cuidado  del medio 

ambiente, fuentes hídricas, 

reforestación y manejo adecuado 

de residuos sólidos, 

sensibilizando a la comunidad 

que la defensa del planeta evita 

Articular el proyecto 

ambiental con el 

proyecto de 

prevención y 

atención de 

desastres, educando 

a la comunidad 

sobre la importancia 

del cuidado del 

Talento humano, 

marcadores de colores 

(azul, negro, verde y 

rojo), cartulinas plana 

colores pastel, vinilos 

colores (blanco, azul, 

rojo, negro, verde), 

pinceles, papel kraft. 
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inundaciones y desastres 

naturales. 

medio ambiente para 

la prevención de 

inundaciones y 

desastres naturales. 

  2019 

SEPTIEMBRE 

 

Simulacro sobre el plan de 

evacuación de las instalaciones 

de la institución educativa. 

Realizar un ejercicio 

sobre el plan de 

evacuación, que 

permita el 

reconocimiento de 

sistemas de 

comunicación, las 

rutas de salida 

rápida, punto de 

encuentro y la 

capacidad de 

reacción ante una 

situación de 

emergencia. 

Talento humano, una 

camilla, megáfonos con 

pilas, botiquín, de 

primeros auxilios, 

extintores en buen 

estado, señalización de 

las rutas de evacuación. 

  2019 

NOVIEMBRE 

 

Simulacro sobre el plan de 

evacuación de las instalaciones 

de la institución educativa. 

Realizar un ejercicio 

sobre el plan de 

evacuación, que 

permita el 

reconocimiento de 

sistemas de 

comunicación, las 

rutas de salida 

rápida, punto de 

encuentro y la 

capacidad de 

reacción ante una 

situación de 

emergencia. 

Talento humano, una 

camilla, megáfonos con 

pilas, botiquín, de 

primeros auxilios, 

extintores en buen 

estado, señalización de 

las rutas de evacuación. 
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EVIDENCIAS Y ANEXO 

Formato Informe de simulacro 

Institución Educativa: Bello Horizonte 

Fecha de realización:   13 de septiembre 

Control de tiempo:   

Notificación de la alarma __X__ Inicio de salida __9:15 Am__ 

Llegada al sitio de encuentro __X__  

Personas evacuadas: Estudiantes _880_ Empleados _6__ Docentes _28__ Otros ___ Total __914_ 

Comportamientos de las personas 

Intento de regreso   sí ___  No _X_ 

Resistencia a la salida  sí ___  No _X_ 

Número de lesionados  sí ___  No _X_  ¿Cuántos? ____ 

 

Observaciones sobre comportamientos inadecuados 

Ninguno 

 

Control de actividades 

Recepción de la alarma: Bien _X_   Confusa___  No se recibió___ 

 

Localización de la salida: Sin problemas __X_ Difícil para unos___ Difícil para todos___  

 

Visibilidad de la ruta: Buena _X__  Regular___   Mala___ 

 

Cerramiento de puertas de los salones:  sí___   No _X_ 

 

Verificación de sitios oculto: Se hizo_X__  no se hizo ____  No se acordó ____ 

 

Lista de personas: Se tenía _X_  No se tenía___  No se acordó____ 

 

Punto de encuentro: fácil de identificar _X___   Difícil de identificar___ 
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Control y análisis de la evacuación 

 

Acción: Simulación____  Simulacro __X__  Emergencia____ 

 

Evacuación: Aula _X___  Piso __X__  Todo el establecimiento Educativo _X_ 

 

Sistema de alarma utilizado: timbre de la institución 

 

Quién activa la alarma: estudiante encargado  

Quién ordenó la evacuación: el comité organizador del programa de atención y prevención de desastre 

 

Coordinadores participantes: Docentes y directivos docentes de la institución Educativa. 

 

Ruta utilizada: Puerta princial 

 

Personal que no evacuaron: Guarda de seguridad y el restaurante escolar 

 

Entidades de apoyo participante:  

Se informó a la policía Nacional, bomberos y se activó las rutas de emergencia. 

 

Observaciones: 

Es importante continuar con este tipo de actividades porque nos permite estar preparado ante 

cualquier situación de emergencia y poder atender de manera adecuada.  

Durante el año se realizaron dos simulacros, de los cuales uno fue por grupo y el otro fue general. 

 

 

 

 

 

 

 

Canecas para separar residuos sólidos y Botiquín de primeros auxilios  

 

Abril 2 de 2018 
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Convenio con otras instituciones para la asesoría y desarrollo del PRAE/ Certificados de 

CORANTIOQUIA 

 

Octubre 30 de 2018 
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Convenio con otras instituciones para la asesoría y desarrollo del PRAE Área Metropolitana. 

 

Mayo 22 de 2018 
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Convenio con otras instituciones para la asesoría y desarrollo del PRAE / SENA/ Evaluación del simulacro 

de evacuación. 

 

Septiembre 13 de 2018 
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Señalización de las rutas de evacuación/ Gestión del riesgo/                          Recargue de extintores 

 

Abril 2 de 2018 

Convenio con otras instituciones para la asesoría y desarrollo del PRAE / Capacitación con la U.DE.A. 

Sobre la gestión del riesgo 

 

Octubre 19 de 2018 


