
 

 

 
Institución Educativa Avelino Saldarriaga 

Construyendo Convivencia Cuidadana 

PROYECTO TRASVERSAL 

PREVENCIÓN DE DESASTRES 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES 

Código: FO-AC-03 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración:  
21-02-2018 

 

 

FASE 1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: PREVENCION DE DESASTRES 

Coordinador del proyecto: DUBAN DARIO LOAIZA VERGARA 

Responsables: FLORALBA CARDONA, FELIX PORTILLA MACIAS, DUBAN LOAIZA 
 
 

FASE 2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Planteamiento del problema: 
La Prevención en Desastres es un conocimiento trasversal que debe ir en el Plan Educativo Institucional.  Dentro del proyecto de Prevención y 
Atención de Desastres, se busca que cada ciudadano sea un receptor y un agente difusor de la CULTURA DE LA PREVENCIÓN. La prevención es 
responsabilidad de todos.  Y se agrega que las dos instituciones más importantes que tiene la sociedad son la familia y la institución educativa en las 
cuales se forman los valores que el individuo posee y ejercita en su vida adulta. 
 
La base fundamental para lograr integrar la cultura de la prevención de desastres y del medio ambiente, está en el esfuerzo de cada una de las 
personas, en su capacitación y educación con la comunidad y las diferentes instituciones o estamentos que lo conforman. 
 

Los planes de emergencia son la respuesta integral que involucra a toda la Institución con el compromiso de directivos y 
empleados en permanente acción para responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS de una emergencia, y es por esto, que surge la necesidad de planear en la institución un protocolo 
de reacción frente a cada una de las situaciones a las cuales se encuentra enfrentada como: amenazas de tipo natural 
(sismos, inundaciones y tormentas) tecnológicas (incendios, explosiones, emergencias químicas e intoxicaciones) y sociales 
(atentados, amenazas terroristas, y secuestros) y es de gran importancia saber qué medidas tomar ante cualquier situación 
de emergencia. 

 

Importancia del proyecto para el Contexto Institucional (justificación): 
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La Cultura de la prevención, es un saber, que minimiza la vulnerabilidad, de cualquier actividad humana frente a los riesgos u amenazas 
provenientes de la naturaleza o la intervención humana. 
 
Colombia por su ubicación geográfica se encuentra en una zona de alta actividad sísmica-volcánica: si a ello se suma la acción de agentes 
antrópicos, biológicos y la depredación causada por sus habitantes, lo convierte en un país propenso a la erosión, a los deslizamientos, a las 
crecientes torrenciales, a las avalanchas y a los incendios forestales. 
 
Si a esta frecuente ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos le sumamos la alta vulnerabilidad que presentan los asentamientos humanos, 
atribuible al crecimiento desordenado de las ciudades y poblaciones y al tipo de tecnología utilizada en los mismos, tenemos como resultado un país, 
como decíamos al comienzo, con alta propensión a sufrir las consecuencias de los desastres naturales. 
 
Como ellos alteran el equilibrio de la naturaleza y fraccionan al grupo humano residente en los escenarios, la Dirección Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres ha concebido y puesto en marcha el presente Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual es la 
concepción de una política de prevención y atención que busca, primero, concientizar y educar en los temas de prevención y mitigación a los Entes 
nacionales y a los habitantes de las zonas de alto riesgo y, segundo, reaccionar de manera eficaz y eficiente a las contingencias de un evento natural 
o antrópico. 
 
Nuestro país, a través de su historia, ha sido azotado por desastres naturales de gran magnitud que han generado no sólo pérdida de vidas, sino que 
han afectado profundamente la economía e incluso las grandes inversiones nacionales. 
 
El Plan Nacional representa un notable avance en la prevención de los desastres, nos permite reforzar esos grandes esfuerzos del pasado y nos 
sitúa como el país pionero en América Latina que cuenta con un Plan, que junto con la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, obligan a toda la 
nación no sólo a edificar ciudades con diseños de edificaciones inteligentes, lujosos conjuntos residenciales y grandes centros de negocios, sino a 
pensar en la necesidad de proteger  a las personas para las cuales ellas se construyen. 
 
El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, a partir de hoy cuenta con uno de los elementos más importantes para la 
preservación de la vida del ser humano y de aquello que tanto significa para él:  la seguridad de su patrimonio. 
 
Por lo anterior, se hace necesario que la institución implemente su Plan de Prevención de Desastres con el fin de que se logre minimizar el impacto 
ante cualquier emergencia que se pueda presentar y se puedan manejar los posibles factores de riesgo que afecten de una u otra manera el 
bienestar y la integralidad de la comunidad educativa. 

 

Diagnóstico:  

Ubicación de la empresa con relación a su entorno (industrial, comercial, residencial):  

La I.E. Avelino Saldarriaga Gaviria es una Institución educativa pública ubicada en la calle 39 con la carrera 49-77, Zona, escolar, comercial e 
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industrial del municipio de Itagüí 

 

Facilidad de acceso a las instalaciones:  

La institución cuenta con entrada por la carrera 49 y calle 39 y una cercanía a la Clínica Antioquia, hospital del sur y hospital San Rafael 

 

Actividades que se desarrollan en la empresa:  

Dentro del programa de Salud Ocupacional (Coviso) se tiene en cuenta capacitaciones como: manejo de extintores, primero auxilios, y de promoción 

y prevención de las enfermedades, se programan simulacros de evacuación con el fin de entrenar y capacitar a todo el personal frente a una 

situación de emergencia. 

 

Descripción de la ocupación: 

Es una Institución educativa pública, que brinda educación y que además posee personal docente e instalaciones adecuadas para cada una de las 

áreas de estudio, con una gran cobertura que inicia con educación preescolar, básica primaria, media y Nocturna en tres jornadas académicas. 

 

Características de las instalaciones Sede Independencia 

Riesgos estructurales o arquitectónicos:  

Las escalas supremamente estrechas, balcones, ventanas, graderías y hacia la zona verde, ubicación en vía principal, deficiente demarcación de 

zona escolar, cercanía a zona de concentraciones masivas (cancha), vía principal, restaurante escolar, en el nuevo bloque se evidencia que las 

escalas son insuficientes en caso de una evacuación de emergencia, se sugiere la construcción de otras escalas auxiliares, tubos de parque infantil a 

medio cortar, los cuales representan un gran peligro para los jóvenes, entre otros. 

Riesgos biológicos: 

Contaminación por fluidos, explosiones (cafetería, fábricas aledañas, estación de servicio de gasolina),  líquiEs una edificación que cuenta con dos 

bloques uno de ellos no tiene estructuras antisísmicas, el otro bloque es un poco mas nuevo y que  se supone está en riesgo mayor frente a otras 

instituciones nuevas. 

Vías de evacuación: La I.E. cuenta con una adecuada señalización, y está en proceso de capacitación y entreno por parte del personal que 
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permanentemente se encuentra en las instalaciones a fin de que conozcan de sus rutas de evacuación y el significado de cada una de ellas, por lo 

que se debe evaluar el tiempo de respuesta del personal en el desarrollo de los simulacros de evacuación. 

Salidas: con señalización, despejadas y amplias. 

Análisis de vulnerabilidad Sede la Unión 

Riesgos estructurales o arquitectónicos:  

Las escalas supremamente estrechas, balcones – corredores muy estrechos, falta habilitar las 1 puerta para salidas en caso de emergencia, 

ventanas sin protección exterior,  1 sola gradería o  escala de acceso al 2° piso, deficiente demarcación de zona escolar, cercanía a zona de 

concentraciones masivas (cancha), vía única de acceso al barrio, restaurante escolar, el único botiquín no está dotado y el extintor no está 

recargado, entre otros. 

Riesgos biológicos: 

Contaminación por fluidos, explosiones (tienda escolar, acopios de reciclaje), intoxicaciones por alimentos, contaminación por eses de palomas, entre 

otros 

Análisis de vulnerabilidad Sede Olivares 

Riesgos estructurales o arquitectónicos:  

 Zona de topografía elevada que presenta alto riesgo por estructura física muy deteriorada, presencia de  grietas ,  deslizamientos de tierra, es una 

zona  con terreno inestable(hay un pozo de nacimiento de agua) .1 sola puerta de acceso,2 pisos 1 sola gradería o  escala de acceso al 2° piso , 1 

sola escalas supremamente estrechas, balcones – corredores muy estrechos, ventanas, no hay zona apta para punto de encuentro, vía única de 

acceso al barrio, restaurante escolar, el único botiquín no está dotado, entre otros. 

Riesgos biológicos: 

Contaminación por fluidos, basuras, etc., (porque enfrente del colegio es un terreno baldío usado como basurero del barrio), zancudos por zona 

húmeda, el agua potable en el bloque viejo es insuficiente por falta de presión, los baños no tienen agua permanente explosiones, intoxicaciones por 

alimentos, entre otros 
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Objetivos 
 

 Fomentar la Cultura de la Prevención en la comunidad educativa, de tal manera que comprometa a todas sus partes en la 
prevención de desastres, mediante una información permanente, capacitación estructurada, creación de Comités que concluyan en 
proyectos demostrables en el sector educativo.  

 

 Identificar y valorar los posibles riesgos que puedan llegar a generar emergencias dentro de las instalaciones de la Institución 
Educativa Avelino Saldarriaga Gaviria. 

 

 Organizar los medios humanos y materiales con los que cuenta la institución, permitiendo de esta forma hacer frente a cualquier tipo 
de emergencia, aplicando procedimientos operativos y administrativos preestablecidos, de manera que en el menor tiempo posible 
se puedan restablecer las condiciones normales de operación. 

 

 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.  

 

 Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a los usuarios de las instalaciones, prevenir y 
protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad, mediante unas acciones muy rápidas, 
coordinadas y confiables tendientes a desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo (evacuación). Y, en caso de presentarse 
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lesionados, contar con una estructura organizativa para brindarles una adecuada atención en salud. 
 

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y trabajadores o empleados de las instalaciones 
(operarios, empleados, contratistas y visitantes). 

 

 Generar entre los trabajadores o empleados condiciones de confianza y motivar su participación hacia las acciones de prevención de 
emergencias. 

 

 Desarrollar en funcionarios destrezas necesarias para que individualmente y como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de 
emergencia.  

 

Marco legal: 
De acuerdo con las normas establecidas por las distintas instancias gubernamentales encontramos que la Directiva 
Ministerial No. 13 del Ministerio de Educación del 23 de enero de 1992, responsabiliza al sector educativo como integrante 
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y debe participar en los planes y programas de reducción 
de desastres y sus consecuentes efectos. 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - Resolución 7550, octubre 6 de 1994  

 
Impulsar a través de las Secretarías de Educación a nivel departamental y municipal, acciones para incorporar la prevención y atención de desastres 
dentro del Proyecto Educativo Institucional, 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 así lo amerite. 
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Resolución 7550, octubre 6 de 1994 
 
- Incentivar en la comunidad educativa un espíritu de sensibilidad, comunicación y solidaridad para actuar de manera pronta, eficaz y organizada 

en casos de emergencias y desastres. Estos son elementos de convivencia que deben hacer parte de la formación integral de todos los 
ciudadanos, aún sin que se presenten estos lamentables hechos. 
 

- Todos los establecimientos educativos celebrarán el “Día Internacional para la Reducción de los desastres”, el segundo miérco les del mes de 
octubre, fecha en la cual se sugiere la realización de eventos tendientes a reflexionar sobre la importancia de la prevención y atención de 
emergencias que incentiven el interés y participación sobre el tema.  

 
 

La ley de Educación 115 del Ministerio de Educación del año 1994 en su artículo 5 parágrafo 10: 

 
Señala 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 del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.” 

 

Metas: 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente se tendrá en cuenta las siguientes acciones: 
 
Conformación de Brigadas y Grupos de Apoyo. 
 
Identificación, análisis de amenazas y determinación de la vulnerabilidad. 
 
Simulacros y planes de evacuación. 
 
Capacitaciones a toda la comunidad educativa acerca de temas relacionados con la prevención de desastres. 

 

Beneficiarios: 
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Producto Esperado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: 
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 FASE 3. PLANTEAMIENTO DE RECURSOS (VER ANEXO DE LISTA DE NECESIDADES) 

Talento humano: 
Docentes  
Floralba Cardona 
Félix Portilla 
Duban Loaiza Vergara 
Willman 
 
 
 

Físicos: 
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Didácticos: 
 
 
 

Asesorías técnicas: 
 
 
 

Económicos: 
 
 
 

Otros: 
 
 
 
 

 

 FASE 4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

Actividades Tareas Responsable Recursos Fecha 

 
Capacitación a 
docentes frente a 
primera atención y 
normativas 
 

Conseguir la 
persona encargada 
de la capacitación. 
 

 
 
Duban Loaiza 

Video Beam 
Computador 
Refrigerio 
Aula de clase 

Marzo 15 de 2019 

Capacitación a 
estudiantes de las 

Enviar carta a cruz 
roja y bomberos para 

Duban Loaiza 
Fernando León 

Papelería, video 
vean, computador, 

22 de marzo de 
20019 
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tres sedes 
 
 

la creación de la 
brigada educativa. 

García aula de clase y 
refrigerio semanal 
para el capacitador 

Dotación de 
botiquines 
 
 

Cotización de 
insumos para los 
botiquines de cruz 
roja 

Duban Loaiza 
Fernando León 
García 

100.000 Marzo 2019 

Señalización 
 
 

Realización de 
plantillas y 
señalización de las 
tres sedes 

Félix Portilla 
Estudiantes 
representantes cruz 
roja 

300.000 Marzo 2019 

 
Simulacro de 
evacuación 

Simulacro de 
evacuación de las 
tres de sedes 

Docente de cada 
sede 
Estudiantes 
representantes de 
cruz roja 
 

Fotocopia de cartilla 
de evacuación para 
todos los estudiantes 
 
100.000 

Mayo 16  
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Aprobado por: ______________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Anexar carpeta de evidencias. 
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