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GENERALIDADES DEL SISTEMA DE RIESGOS COMITÉ PARITARIO EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) PLAN ESCOLAR DE 

GESTIÓN DEL RIESGO (PEGR) 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Sismo: Un sismo es una liberación de energía que se manifiesta por medio de 

vibraciones del terreno. Se producen cuando hay desplazamientos repentinos a lo largo 

de los bordes de las placas tectónicas que conforman la parte superficial de la tierra. 

Los sismos también se pueden originar por el movimiento de las fallas geológicas. 

Epicentro: La zona en donde se inicia la liberación de energía se conoce como FOCO 

y su proyección sobre la superficie terrestre se llama epicentro. 

Escala de Magnitud de Richter: Mide la energía liberada durante un sismo mediante el 

uso de sismógrafos. 

Escala de Intensidad de Mercalli: Mide los efectos a partir de la observación de los 

daños causados. 

Incendio: Un incendio es la destrucción total o parcial por medio del fuego causado por 

efectos mismos de la naturaleza o por la acción voluntaria o involuntaria del hombre. 

Explosiones: Una explosión es la liberación brusca de una gran cantidad de energía, 

de origen térmico, químico o nuclear, encerrada en un volumen relativamente pequeño, 

la cual produce un incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de 

calor, luz y gases. Va acompañada de estruendo y rotura violenta del recipiente que la 

contiene. Las explosiones se causan por la acumulación de gases, manipulación de 

elementos en laboratorios y por terrorismo entre otras. 

Inundación: Una inundación es la acumulación de gran cantidad de agua en un sitio, 

causado por diversos factores como la intensificación de las precipitaciones lluviosas, 

desbordamiento del cauce de ríos, falta de drenajes y alcantarillados en las ciudades 

etc. 
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Concentración de personas: Consideramos las situaciones cundo se concentran o 

reúnen demasiadas personas en un plantel, tales como celebraciones, actividades 

culturales, olimpiadas, actos públicos, espectáculos, reuniones deportivas y matriculas. 

Evacuación: Una evacuación es el conjunto integral de acciones tendientes a 

desplazar personas de una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro. No 

siempre es recomendable evacuar en el momento mismo del peligro; a veces, puede 

resultar más conveniente que las personas se queden en el lugar donde se encuentran 

sin correr otros riesgos. 

Simulacro: Un simulacro es la práctica que se hace después de haber elaborado un 

plan de evacuación. 

Los simulacros constan de cuatro etapas básicas: 

Detección: Es la percepción de la señal de peligro tales como el calor, el humo, los 

ruidos, gritos sonidos, movimientos, etc. 

Alarma: Debe ser muy confiable. El tiempo entre la percepción de riesgo y la señal de 

alarma debe ser lo más breve posible. Esta velocidad depende del acceso a la alarma 

y la preparación del personal para recibirla y responder a ésta. 

Preparación: es el tiempo desde que se comunica la decisión de evacuación hasta que 

empieza a salir la primera persona. Su velocidad depende del entrenamiento del 

personal. 

Salida: Esta etapa va desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la 

última. El tiempo de salida debe procurar abreviarse, ya que no siempre hay tiempo de 

llegar a un lugar de máxima seguridad. 

Vulnerabilidad: Entendemos por vulnerabilidad la condición en que se encuentran las 

personas y los bienes expuestos a una amenaza. Las personas tienen un grado de 

capacidad o habilidad para responder a afrontar una emergencia dependiendo de su 

localización, capacitación e información; los bienes por su parte, se verán más o menos 

afectados según sea su conformación material, ubicación y funcionalidad. 
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Sitios de riesgo: Los sitios de riesgo son aquellos sitios de la institución que 

representan riesgo y peligro para la comunidad educativa como muros y pisos débiles, 

cables de corriente sueltos y a la vista, ventanales inseguros, laboratorios, escaleras 

peligrosas, puertas con chapas dañadas, rejas inseguras y demás objetos mal ubicados 

que pongan en riesgo la integridad física de las personas. 
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INTRODUCCIÓN 

En las actividades cotidianas de cualquier institución, se pueden presentar situaciones 

o amenazas que afectan de manera repentina el normal desarrollo de la misma, estas 

amenazas pueden ser de diferente origen como son: las amenazas naturales 

(vendavales, inundaciones, sismos, tormentas eléctricas, y algunos otros), amenazas 

tecnológicas (incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas eléctricas, fallas 

estructurales, entre otras), y amenazas Sociales (atentados, vandalismo, terrorismos, 

amenazas de diferente índole y otras acciones). Lo anterior muestra la variedad de 

emergencias que en cualquier momento pueden afectar de manera individual o 

colectiva el cotidiano vivir con resultados como lesiones o muertes, daño a bienes, 

afectación del ambiente, alteración del funcionamiento y pérdidas económicas. 

De la manera como nos preparemos, se podrá afrontar y dar respuesta frente a las 

diferentes emergencias y consecuencias de las mismas que se pudieran presentar. Por 

lo anterior, a continuación, se presenta el documento que contempla la identificación de 

los riesgos y vulnerabilidad en el que se encuentra la I. E. M. Técnica Teodoro Aya 

Villaveces de Fusagasugá, la definición de procedimientos de acción e intervención en 

caso de emergencia, entre otros aspectos. 

Lo anterior, permitirá responder de forma eficiente y eficaz ante situaciones inesperadas 

de emergencia que se puedan presentar y que puedan poner en riesgo la estabilidad 

de la operación la I. E. M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá, ya sea 

porque se presentan daños a la integridad del equipo de trabajo, miembros como 

estudiantes, visitantes, 

proveedores, pérdidas materiales, daños al medio ambiente, daños a la imagen del 

Colegio, periodos de lucro cesante, entre otros. 

En busca del bienestar y la seguridad de toda la comunidad educativa, la I. E. M. 

Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá, establece el presente plan, definiendo 

y formalizando las acciones que se deben desarrollar en las diferentes fases de una 

emergencia, con el fin de prevenir y atender la misma a través de la organización 
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efectiva y flexible, donde cada integrante es capaz de actuar en forma organizada 

preservando su integridad y la de los demás. 

Teniendo en cuenta que la I. E. M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá, es 

una institución educativa que se compone de preescolar hasta grado once, y que su 

planta directiva, administrativa y operativa desarrolla sus actividades dentro de la 

institución es importante indicar que el Colegio cuenta con un proceso definido dentro 

de su mapa de procesos para la administración y gestión de la seguridad de la 

comunidad educativa denominado SISTEMA DE RIESGOS COMITÉ PARITARIO EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN 

DEL RIESGO (PEGR). Así mismo cuenta con estructuras tales como Brigada de 

Emergencias, personal directivo y docente para lograr altos índices de efectividad en la 

implementación.  

 

El plan escolar para la gestión del riesgo la I. E. M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de 

Fusagasugá, se define como la estructuración de las actividades encaminadas a 

preparar a la comunidad educativa para afrontar situaciones de desastre y/o 

emergencias. Consiste en la planeación de acciones que deben efectuarse en caso de 

suceder un evento específico. 

Con el fin de alcanzar una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, la I. 

E. M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá tiene como principal misión 

preparar para la vida; ya que constituye una base fundamental para comprender la 

dimensión social del desastre, se pretende la dinamización de procesos de enseñanza 

– aprendizaje en torno al tema de prevención de emergencias, a través del currículo, 

como conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, saberes y 

procesos; que contribuirían a la formación integral de los estudiantes dentro del contexto 

del proyecto educativo institucional, se busca que el estudiante tenga no solo conciencia 

ciudadana, en la institución, sino en su hogar y en su barrio, para que transmita lo que 
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aprende a nivel de manejo de emergencia a estos otros lugares donde se pueden salvar 

vidas en un desastre o emergencia. 

Desde la I. E. M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá, se permitirá a la 

comunidad educativa en general tener un conocimiento integral de las condiciones 

generadoras e iniciar procesos de sensibilización y concientización que potencien un 

cambio de actitud a la responsabilidad social y necesidad de autoprotección frente a las 

amenazas. 

Se pretende que los estudiantes según la edad y el nivel de desarrollo, puedan 

identificar las amenazas de su ambiente, su nivel de vulnerabilidad frente a ellas y a 

partir de allí generar comportamientos individuales y colectivos apropiados, que 

permitan un proceso formativo en la necesidad de conocer pautas y normas de 

seguridad personal y de protección del medio ambiente y a partir de allí, interiorizar 

actitudes y comportamientos vitales para la cultura de la prevención, ser consciente de 

todas y cada una de las situaciones que se presentan en su entorno, razón por la cual 

es indispensable concebir acontecimientos surgidos como consecuencia de la acción 

humana o por fenómenos naturales como eventos propios de la vida.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

➢ Desarrollar el plan escolar para la gestión de riesgos de la Institución mejorando, 

complementando, profundizando y adaptando a nuestro entorno las propuestas 

teóricas y metodológicas hasta ahora existentes, con el fin de concientizar a la 

comunidad educativa de los riesgos a los que se encuentra expuesta y de esta 

manera orientar los procesos de prevención, mitigación y atención frente a la 

ocurrencia de un desastre o emergencia. 

 

➢ Definir y dar a conocer las actividades y planes de acción que se deben tener en 

cuenta y que permitan dar respuesta oportuna y adecuada ante cualquier amenaza 

que ponga en riesgo a las personas, los bienes y la estabilidad de la I.E.M. Técnica 

Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar el entorno interno y externo de la institución. 

• Crear una herramienta eficiente para establecer de manera objetiva las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos presentes en la Institución que afecten la integridad de la 

comunidad educativa. 

• Planificar eficazmente las acciones de mitigación de riesgos y de atención de 

emergencias y desastres, con base en los recursos disponibles. 

• Ubicar sitios de alto riesgo para los estudiantes con el fin de prevenir accidentes dentro 

de la institución. 

• Lograr que el estudiante actué individual y colectivamente con responsabilidad ante un 

eventual riesgo o amenaza. 

• Establecer rutas de evacuación y sitios de agrupación de personas. 

• Desarrollar simulacros de protección y evacuación, que permitan la evaluación y 

eventual corrección del proyecto. 
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• Capacitar a toda la comunidad educativa en prevención y atención de emergencias, 

mediante el apoyo de entidades especializadas en el tema, como son: los bomberos, el 

COPASST municipal y el Comité local de prevención y atención de emergencias. 

• Salvaguardar la vida y los bienes de la I.E.M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de 

Fusagasugá  

• Minimizar daños y/o lesiones que se puedan presentar en caso de un evento no 

deseado. 

• Preparar a las directivas, docentes, estudiantes y empleados para afrontar un evento 

que pueda dar origen a una emergencia hasta la llegada de personal experto y 

organismos de socorro, mediante la implementación de una estructura organizada. 

• Definir un procedimiento normalizado para la evacuación de la comunidad educativa 

que se 

• encuentre en las instalaciones de la I.E.M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de 

Fusagasugá. 

• Dar cumplimiento en lo establecido por el sistema nacional de prevención y atención de 

desastres de la República de Colombia junto con las normas nacionales e 

internacionales que desarrollan e investigan lo relacionado con la preparación de 

emergencias. 

• Preservar los bienes y activos de los daños que se puedan generar como consecuencia 

de 

• accidentes y emergencias, teniendo en cuenta no solo lo económico, sino lo estratégico 

para de la I.E.M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá y su comunidad 

educativa. 

• Garantizar la continuidad de las actividades y servicios de la I.E.M. Técnica Teodoro 

Aya Villaveces de Fusagasugá. 

• Dar a conocer conceptos de prevención de riesgo, para adquirir una cultura de 

prevención, a nivel individual y colectivo de toda la institución. 
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• Socializar el plano de evacuación y su señalización, para identificar en éste las 

posibles rutas de evacuación y puntos de encuentro, teniendo en cuenta las 

remodelaciones de la planta física. 

• Obtener un excelente grupo de estudiantes líderes de apoyo y docentes capacitados 

(brigadistas), a servir a la comunidad en caso de una emergencia. 

• Practicar comportamientos básicos de autoprotección para prevenir accidentes en 

un momento de desastre. 

• Realizar simulacros de evacuación con el fin de prevenir situaciones de peligro y 

tomar decisiones pertinentes a la situación de desastre. 

• Analizar los resultados de los simulacros o de situaciones de emergencia, para 

mejorar tiempos, rutas de evacuación y posibles problemas. 

• Divulgación por parte de los brigadistas acerca de las seis jugadas maestras, a toda 

la comunidad educativa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia aún prevalece la dinámica y la tendencia institucional de actuar sobre los 

efectos de los desastres, más que en los factores que generan el riesgo, es decir se 

aplica una gestión correctiva. Es por esta razón, que se hace necesario encaminar 

preparativos adecuados para reducir el riesgo al que nos encontramos expuestos por 

diferentes amenazas, tratando de minimizarlo y disminuir así sus consecuencias. Se 

hace preciso aumentar los esfuerzos para dotar a las comunidades de la capacidad 

necesaria para controlar el riesgo y reducirlo, enfoque que se considera importante 

además para el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente. En algunos de 

los establecimientos educativos del municipio, existen planes escolares para la atención 

y prevención de desastres, pero se han considerado otros proyectos como por ejemplo 

de trabajo comunitario, de mantenimiento de parques, y otros espacios verdes en el 

Municipio, que pueden jugar un papel importante en la preservación y conservación del 

medio ambiente y ser articulados con la gestión del riesgo de desastres. Una forma de 
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hacerlo es participando en Iniciativas para la Reducción de Riesgos de Desastres-EIRD 

de las Naciones Unidas (EIRD, 2012). Con sólo traer a la memoria la última emergencia 

invernal 2010-2011 y los efectos en nuestras comunidades y especialmente en nuestros 

centros educativos, nos podemos dar cuenta que el tema es de total relevancia y 

pertinencia en nuestro país. 

Colombia, es uno de los países que, por sus características de relieve y ubicación 

geográfica, es tan susceptible a que inesperadamente la misma naturaleza actúe de 

manera violenta, cuyas consecuencias pueden generar daños materiales, naturales, 

físicos, psicológicos y económicos a cualquier comunidad. Dentro de los tipificados 

fenómenos naturales más conocidos están: sismos, terremotos, tormentas tropicales, 

por citar algunos; son productos del calentamiento global y del cambio climático. Es una 

tarea compleja y difícil evitar los efectos de las catástrofes naturales. El sistema gestión 

del riesgo por desastres naturales, atañe a toda una población en general, pero en 

especial a los centros educativos; porque constituyen el eslabón primario de la 

formación en tareas importantes e imprescindibles como la gestión de riesgos ante los 

desastres naturales, por lo que, es preciso que desde la institución y las aulas se 

construya el plan escolar de gestión del riesgo para la prevención y la mitigación de los 

efectos de los desastres naturales, y más importante aún, ejecutar los mismos, de 

manera que permitan prever, planificar y reaccionar de manera adecuada y oportuna 

ante cualquier calamidad originada por la madre naturaleza. Fusagasugá, es uno de los 

municipios, que recientemente ha sido muy ha sido golpeado por los desastres 

naturales, entre ellos, el desbordamiento de la quebrada en el año 2016; por lo que es 

impostergable que los centros educativos, cuenten con un plan de contingencia en la 

gestión de riesgos por desastres naturales y asuman el compromiso de prepararse, 

para dar respuesta inmediata y efectiva ante cualquier eventualidad natural, y que ello, 

se traduzca en acciones efectivas y eficaces para la preservación de la vida, y de otros 

daños colaterales. En consecuencia, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera incide el plan escolar de gestión del riesgo por desastres naturales? 
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ALCANCE 

La cobertura del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias I.E.M. 

Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá es Institucional, de manera que a través 

de la identificación de los diferentes niveles de coordinación y actuación se atiendan y 

administren las emergencias que se pudieran presentar dentro de las instalaciones del 

Colegio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA I.E.M. TÉCNICA TEODORA YA VILLAVECES DE 

FUSAGASUGÁ 
 

Descripción de la Actividad Institucional 

La I.E.M. Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá a es una institución con énfasis 

en gestión empresarial, calendario A, la educación se basa en el desarrollo de 

proyectos, mediante los cuales se busca la formación integral de la estudiante desde 

tres ámbitos diferentes: académico, personal y social; fundamentando el proceso 

educativo desde la visión institucional.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Institución Educativa Municipal Técnica Teodoro 

Aya Villaveces 

Ubicación: Municipio de Fusagasugá 

Dirección: Carrera 7 Calle 16 Barrio Balmoral 

Teléfono 8864720 

E-mail: coorditavjm@gmail.com 

Resolución de aprobación: 001962 del 20 de noviembre de 2000 

Código Dane: 125290000049 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

Nit: 8906848-9 

Representante: Licenciado GUILLERMO RODRIGUEZ FORERO 

Carácter:  femenino secundaria 

Jornadas:  UNIFICADA 

Población Institucional SEDE TAV 

Estudiantes:  1314 estudiantes  

Personal administrativo 12 funcionarios  

Coordinadores  3 coordinadores. 

Rector Uno para la institución educativa  

Orientador Uno para las dos jornadas y las dos sedes 

Docentes:   50 docentes  

Celadores:  Seguridad privada 1 para cada turno diario  

Servicios generales: 3  

Flotante: 6  

Fuente de datos: Secretaría del colegio TAV 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

CONSEJO 
DIRECTIVO

100 RECTORÍA

140 
SECRETARIA

130 
ORIENTACIÓN

120 
COORDINACIÓN DE 

CONVIVENCIA

110 
COORDINACIÓN 

ACADÉMICA

Matemáticas C. Naturales 

C. Sociales Lenguaje 

Ed. Física 
Ética y 

Valores 

Lengua 
Extranjera  

Religión 

Tecnología e 
Informática

Área Técnica 

Comité de 
Convivencia

Comité 
Directivo 

Comité de 
Calidad 

Comité de 
Archivo 

Comisión  de Evaluación y 
Promoción

Comité 
Técnico

CONSEJO 
ACADEMICO

CONVENCIONES:
Línea de autoridad
Línea de Coordinación
Línea de Asesoría o apoyo 

150
PAGADURÍA

160
BIBLIOTECA 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SISTEMA DE RIESGOS 

 COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO (PEGR) 

 

A continuación, se presenta la estructura organizativa del Comité de Emergencia 

Escolar de la IE Teodoro Aya Villaveces, la cual está diseñada con el objetivo de 

agrupar tanto a los funcionarios (directivos, docentes y administrativos) como a los 

alumnos en brigadas para la puesta en marcha de actividades de prevención, mitigación 

y respuesta, ante la eventual presentación de un evento. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN Y 

RESCATE

BRIGADA 
CONTRA 

INCENDIOS

ESTRUCTURA COMITÉ ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

SUB-COORDINADOR 
GENERAL

INSTITUCIONES DE 
APOYO
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POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y EL CONTROL DE EMERGENCIAS 

La I.E.M. Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá se encuentra comprometido 

en la definición, desarrollo y divulgación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo de la 

institución, con el fin de evitar que del desarrollo de sus actividades se deriven 

amenazas a la salud de la comunidad educativa. La presente política se define 

cumpliendo con la legislación vigente colombiana aplicable, así como con otros 

requisitos suscritos por y para las partes interesadas al Colegio. 

La I.E.M. Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá, asegura la disponibilidad de 

recursos humanos, técnicos, financieros y los demás necesarios para garantizar la 

definición, implementación y divulgación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo de la 

institución. 

LEY 9/79 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL 

Hace referencia a la tenencia de Planes de emergencia, dentro del marco legal y 

contextualización propia de la salud ocupacional. 

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

la salud, 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte. Uso o disposición de 

sustancias peligrosas para la salud pública”. 

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

características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de 

emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro 

durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a la salida de emergencia 

estarán claramente señalizadas”. 

❖ LEY 1575 DE 2012 Las Brigadas contraincendios industriales, comerciales, y 

similares, deberán capacitarse ante las instituciones bomberiles, de acuerdo a la 

reglamentación que para el efecto expida la Dirección Nacional de Bomberos. Las 

Brigadas y sus integrantes no podrán utilizar símbolos, insignias, uniformes o 

cualquier otro distintivo exclusivo de los bomberos. 
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❖ LEY 1523 DE 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

y se dictan otras disposiciones  

❖ DECRETO 919 DE 1989:  Artículo 1: Todas las entidades públicas y privadas que 

financien estudios para la formulación en planes, programas y proyectos de 

desarrollo regional y urbano, incluirán en sus contratos respectivos el componente 

de prevención de riesgos”. 

❖ DECRETO 919 DE 1989 Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres como un conjunto de instrumentos institucionales técnicos, 

científicos y organizativos públicos y privados que deben responder desde el ámbito 

de su competencia por la tarea de evitar o reducir los efectos de los desastres. 

 

 ACCIONES  RESULT

ADOS 

ESPERA

DOS 

FEC

HA 

RESPON

SABLE 

RECUR

SOS P O P

I 

C F A

E 

G

I 

G

E 

1 Sensibilizaci

ón de los 

estudiantes 

mediante la 

explicación y 

conceptualiz

ación de 

términos. 

            

2 Socializació

n y análisis 

de algunas 

experiencias 
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de desastres 

ocurridos 

mediante la 

utilización 

de 

documentos

, 

narraciones 

y videos. 

3 Establecer 

con los 

estudiantes 

los sitios 

vulnerables 

que 

representan 

peligro y 

pueden 

ocasionar 

emergencia

s  (sitios de 

riesgo). 

 

            

4 Analizar las 

consecuenci

as y formas 

de actuar 

ante la 

            



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

presencia de 

un 

fenómeno 

natural, si se 

llegará a dar 

afectando la 

institución. 

5 Dar a 

conocer el 

mapa de 

evacuación 

de la 

institución 

con  las vías 

de acceso 

en caso de 

la presencia 

de una 

emergencia 

o fenómeno 

natural. 

 

            

6 Analizar y 

elaborar 

normas de 

seguridad, 

sacando 

algunas 
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recomendac

iones para 

actuar con 

responsabili

dad. 

7 Socializar el 

directorio de 

profesionale

s que 

pueden 

prestar sus 

servicios 

(bomberos, 

defensa 

civil, cruz 

roja, 

hospitales, 

policía, 

ambulancias

). 

            

8 Gestionar 

recursos 

para dotar la 

institución 

de 

extintores, 

alarma, 

sistemas de 
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comunicació

n, reservas 

de agua y 

adaptación 

de salidas 

para 

bombeo, 

dotación de 

la 

enfermería 

con todos 

los 

elementos 

necesarios 

para brindar 

los primeros 

auxilios ante 

una 

eventual 

emergencia. 

9 Gestionar 

recursos 

para planear 

y desarrollar 

un 

simulacro a 

través de 

las 

            



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

autoridades 

competente

s 

(bomberos, 

defensa 

civil, 

policía). 

1

0 

Gestionar la 

realización 

de 

actividades 

que 

permitan la 

mitigación 

de los 

riesgos a 

nivel interno 

en la 

institución 

            

 

 

 

 

A continuación, sus funciones, los objetivos, actividades específicas de cada uno de los 

coordinadores de las brigadas. 
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COORDINADOR GENERAL (rector) 
Distintivo: chaleco color rojo  
Objetivo: Activar el Plan de Emergencia Escolar y tomar las decisiones administrativas 
del Plan de Emergencia Escolar 
Actividad Específica: Informar a las autoridades de todas las actividades que se 
realizan en la Institución en caso de una emergencia o un desastre. 
Funciones 

ANTES DURANTE DESPUES 

✓ Coordinar las diferentes 

acciones con todas las 

instituciones que se 

encuentran en el sector, 

cuyos esfuerzos están 

dirigidos a resultados 

positivos, ante una 

emergencia o desastre y 

sobre todos con la 

participación activa de la 

Comunidad Educativa. 

 

✓ Será responsable en 

conjunto con los 

maestros del diseño y la 

ejecución del Plan de 

Emergencia Escolar. 

 

✓ Ejecutar las metas y 

estrategias del Plan de 

Emergencia Escolar, en 

especial las medidas de 

✓ Implementar el Plan de 

Emergencia Escolar para 

situaciones de 

emergencia. 

 

✓ Convocar al personal e 

instalar el Puesto de 

Mando Unificado (PMU), 

✓ en el lugar más 

adecuado. 

 

✓ Supervisar la Ejecución 

del Plan en todas las 

áreas de la estructura 

organizativa para 

situaciones de 

emergencia. 

 

✓ Brindar informes 

preliminares a las 

instituciones 

correspondientes. 

✓ Brindará un informe 

general a las autoridades 

correspondientes y 

Comunidad Educativa en 

general del resultado de 

todas las actividades 

realizadas haciendo una 

evaluación general de los 

daños materiales y 

humanos. 

 

✓ Gestionar el 

restablecimiento de los 

servicios básicos para la 

Institución. 

 

✓ Evaluar la efectividad del 

Plan de Emergencias 

Escolar. 
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prevención, mitigación y 

preparación para 

situaciones de 

emergencia o desastres. 

 

✓ Brindar informes 

periódicos a las 

Autoridades 

correspondientes sobre la 

Planificación para 

Emergencias. 

 

✓ Gestionar la capacitación 

al personal que conforma 

la Estructura Organizativa 

para situaciones de 

emergencia. 

 

✓ Revisar el Plan para 

emergencias por lo 

menos una vez al año. 

 

✓ Mantener actualizado el 

registro de personas en la 

Comunidad Escolar por 

grupos de edades y sexo, 

con el fin de hacer uso de 

 

✓ Facilitar la transición de 

respuesta a la 

rehabilitación de todas las 

actividades. 

✓ Identificar las fortalezas y 

debilidades de todas las 

brigadas. 

 

✓ Adoptar las medidas 

correctivas necesarias 

para mejorar la capacidad 

de respuesta con base en 

la evaluación realizada. 
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sus datos en caso de 

desastre. 

 

✓ Coordinar la divulgación 

permanente del Plan de 

Emergencia Escolar y las 

recomendaciones de 

cómo actuar en los 

diferentes eventos. 

 

✓ Establecer una 

comunicación directa con 

los Comités de 

emergencia municipal a 

fin de agilizar las 

acciones de coordinación 

para la preparación y la 

respuesta. 

SUB-COORDINADOR GENERAL (coordinadores) 
Distintivo: chaleco color rojo  
Objetivo: Coordinar la toma de decisiones administrativas del Plan de Emergencia 
Escolar, de acuerdo a lo designado por el Coordinador General. 
Actividad Específica: Informar al (la) coordinador (a) general y a las autoridades de 
todas las actividades que se realicen en la institución educativa después de una 
emergencia o un desastre y en caso de ausencia del (la) coordinador (a) general, 
asumirá la coordinación del Comité de Emergencia Escolar. 
 
FUNCIONES 

ANTES DURANTE DESPUES 

✓ Convocar a los /as 

coordinadores /as de las 

✓ Verificar que los /as 

coordinadores /as 

✓ Elaborar un informe de 

los recursos actuales. 
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brigadas para elaborar un 

Plan de Capacitación por 

especialidad. 

 

✓ Coordinar los simulacros 

y simulación con los 

coordinadores docentes y 

alumnos/as. 

 

✓ Verificar la disponibilidad 

de los recursos de la 

institución educativa y el 

estado de los mismos 

para atender las 

emergencias. 

 

✓ Programar y ejecutar 

simulaciones y 

simulacros en la 

institución educativa. 

desarrollen es actividades 

del Plan de Emergencia 

Escolar. 

 

✓ Facilitar todas las 

necesidades de 

operatividad ante un 

evento adverso. 

 

✓ Elaborar un informe de 

las necesidades para el 

restablecimiento de las 

actividades educativas 

 
FUNCIONES POR BRIGADAS 
A continuación, se detallan las funciones de las brigadas que componen los diferentes 
comités 
FUNCIONES DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE 
Distintivo de Coordinador (a): Distintivo: chaleco color rojo  
Distintivo de Miembros: Distintivo: chaleco color rojo  
Objetivo: Evacuar a un lugar seguro a la Comunidad Escolar. 
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ANTES DURANTE DESPUES 

✓ Elaborar un Plan de 

Evacuación del Centro 

Escolar, para utilizar los 

recursos disponibles en 

un forma eficiente y 

oportuna. 

 

✓ Deberá identificar y 

señalar las rutas más 

seguras para evacuar a la 

✓ Comunidad Escolar en 

caso de una emergencia 

o desastre. 

 

✓ Deberá identificar las 

áreas más seguras 

dentro y fuera del Centro 

✓ Escolar. 

 

✓ Coordinar la Capacitación 

para los miembros de su 

brigada. 

 

✓ Realizar simulacros para 

probar la efectividad del 

Plan y realizar las 

correctivas necesarias. 

✓ Aplicar y dirigir la 

ejecución del Plan de 

Evacuación. 

 

✓ Dar la orden de 

evacuación. 

 

✓ Apoyar la evacuación de 

heridos al área de 

atención. 

 

✓ Ordenar, dirigir y agilizar 

la evacuación a las zonas 

de concentración o áreas 

seguras. 

 

✓ Llevar un control de las 

personas evacuadas por 

aulas. 

 

✓ Mantener informado (a) al 

coordinador(a) general 

sobre las acciones que 

realiza y los 

requerimientos que 

tuviera para la ejecución 

de sus tareas. 

✓ Presentará un informe de 

las actividades 

desarrolladas. 

 

✓ Evaluar el Plan de 

Evacuación y las 

acciones realizadas. 

 

✓ Identificar las fortalezas y 

debilidades. 

 

✓ Adoptar las medidas 

correctivas necesarias 

para mejorar la capacidad 

de respuesta. 

 

✓ Coordinar con la brigada 

de vigilancia la entrega 

de los niños /as a sus 

padres, madres o 

familiares. 
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✓ Informar a la población 

estudiantil del Plan de 

evacuación y las medidas 

a seguir en caso de 

presentarse un evento 

✓ que requiera la 

evacuación. 

 

Nota: se debe recordar que las actividades de rescate se limitarán a identificar los 

lugares donde hay atrapados y no a la extracción de las víctimas; serán los equipos 

especializados los que harán esta labor. 

 

FUNCIONES DE LA BRIGADA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 
Distintivo: chaleco color rojo  
Distintivo de Miembros: chaleco color rojo  
Objetivo: Prevenir los incendios 

ANTES DURANTE DESPUES 

✓ Coordinaran capacitación 

de miembros de las 

brigadas con el Cuerpo 

de Bomberos. 

 

✓ Identificar las cajas 

térmicas y señalizar los 

sectores donde 

proporciona energía. 

 

✓ Alejar a los niños que 

está cerca del incidente. 

 

✓ Llamar al Cuerpo de 

Bomberos más cercano. 

 

✓ En la medida de sus 

posibilidades el método 

de extinción de incendio 

dependiendo el tipo de 

material que arde. 

✓ Hará un reconocimiento 

del lugar para identificar 

pérdidas materiales o 

humanas. 

 

✓ Elaborar un informe de lo 

sucedido al coordinador/a 

general del Comité de 

Emergencia Escolar. 
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✓ Identificar las 

instalaciones eléctricas 

donde se podría dar un 

corto circuito. 

 

✓ Dar a conocer a la 

Comunidad Escolar las 

zonas de alto riesgo. 

 

✓ Realizar medidas de 

mitigación en los lugares 

donde sea factible. 

 

✓ Mantener vigilancia 

permanente en las zonas 

identificados como de 

✓ Riesgo Hacer simulacros 

de identificación de 

conatos de incendios. 

 

✓ Si el incendio es de gran 

magnitud se evacuará la 

zona y se tomaran 

medidas preventivas para 

evitar la propagación del 

incendio. 

 

✓ Apoyaran a los bomberos 

en las labores que ellos 

dispongan.  Si es 

necesario evacuar 

coordinar con la Brigada 

de Evacuación. 

✓ Los miembros de la 

brigada se reunirán con 

los bomberos para 

evaluar el trabajo 

realizado y reforzar 

conocimientos. 

 

✓ Mantener vigilancia 

permanente en las zonas 

identificados como de 

riesgo. 

 

FUNCIONES DE LA BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS 
Distintivo: chaleco color rojo  
Distintivo de Miembros. Distintivo: chaleco color rojo  
Objetivo: Salvar vidas y brindar los Primeros Auxilios a las personas que los 
necesiten. 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

✓ Elaborar un Plan de 

atención de heridos, 

identificar las zonas 

✓ Aplicar y dirigir el Plan de 

atención de heridos  

 

✓ Presentará un informe de 

las actividades realizadas 

al coordinador general. 
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donde se brindará la 

atención de primeros 

auxilios. 

 

✓ Coordinar la capacitación 

para los miembros de la 

brigada. 

 

✓ Identificar zonas de 

trabajo de la brigada. 

 

✓ Obtener los recursos 

mínimos para las labores 

de Primeros Auxilios y 

✓ Rescate, así como 

mantener en buen estado 

el equipo. 

 

✓ Ubicar los equipos como 

botiquines, camillas entre 

otros elementos en 

lugares estratégicos. 

 

✓ Realizar simulacros para 

probar y mantener 

actualizados los 

procedimientos de 

atención. 

✓ Trasladará a los 

lesionados a lugar de 

atención de víctimas. 

 

✓ Será obligatorio llevar un 

control y registro de los 

lesionados, y si es 

✓ necesario trasladarlos 

registrar e informar al 

Puesto de Mando 

✓ Unificado (PMU) el lugar 

al cual fueron 

trasladados. 

 

✓ Mantener el control de 

registro de todas las 

victimas atendidas. 

 

✓ Evaluar el Plan de 

Atención de Heridos y las 

acciones realizadas. 

 

✓ Identificar las fortalezas y 

debilidades. 

 

✓ Adoptar medidas 

correctivas necesarias 

para mejorar la capacidad 

de respuesta. 

 

✓ Coordinar con la Brigada 

de Seguridad y Vigilancia 

la entrega de los/as 

niños/as heridos a los 

padres y madres de 

familia. 
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✓ Realizar actividades 

lucrativas para la compra 

de medicamentos y 

camilla o material para 

elaborarlas. 

 

DESARROLLO DEL PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DE RIESGOS 

COMPONENTE DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

En La I.E.M. Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá se presentan un conjunto 

de riesgos que pueden afectar a la comunidad educativa, los bienes y la infraestructura 

del mismo. Estos riesgos, de distintos orígenes y diversas formas en su manifestación, 

pueden clasificarse desde el punto de vista de las pérdidas o daños asociados en 

grupos o categorías: los riesgos cotidianos o permanentes, asociados principalmente a 

la funcionalidad del Colegio; los riesgos cíclicos o recurrentes, asociados 

principalmente, aunque no únicamente a las condiciones climáticas; y los riesgos de 

baja ocurrencia y alto impacto o de gran magnitud, asociados principalmente a la 

geodinámica interna (sismos) o a eventos tecnológicos de media o baja ocurrencia.  

Identificar los principales riesgos, a través del análisis de riesgos, que se presentan en 

la I.E.M. Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá nos permite gestionar los 

insumos de identificación y determinación de escenarios de riesgos, determinar los 

diferentes niveles de riesgo en los que se encuentra la institución de acuerdo con su 

ubicación. 

ANÁLISIS DEL RIESGO (VULNERABILIDAD) 

La I.E.M. Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá, en aras de mitigar y controlar 

las situaciones de emergencia que se pueden presentar y afectar el desarrollo normal 

de sus actividades, ha estimado la probabilidad de que ocurra un evento no deseado 

que pueda afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y los bienes públicos; por 
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lo que ha definido el presente Plan Escolar de Gestión del Riesgo que permitirá atender 

los eventos de manera adecuada buscando siempre minimizar las perdidas en cuanto 

a la propiedad, el medio ambiente y el más 

importante, la vida y salud de la comunidad educativa. 

Paso 1: Priorizar Riesgos y Amenazas  

Identificar Riesgos y Amenazas   

Con el fin de priorizar los riesgos y las amenazas de las instalaciones en la I.E.M. 

Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá se identifican los riesgos y amenazas 

que se encuentra en el panorama de riesgos. 

A continuación, se dan a conocer las amenazas a las que se encuentra expuesto la 

I.E.M. Técnica Teodora ya Villaveces de Fusagasugá y que pueden generar daños en 

las personas, el medio ambiente o la propiedad según sea el caso. 

Las amenazas se clasifican en: natural, tecnológico y social. 

NATURAL TECNOLÓGICO SOCIAL 

• Incendios Forestales  

• Fenómenos de remoción en 

masa • Deslizamientos, 

derrumbes  

• Movimientos sísmicos  

• Inundaciones 

• Lluvias torrenciales  

• Granizadas  

• Tormentas  

• Vientos fuertes y otros 

dependiendo de la geografía y 

clima.  

• Otros 

• Incendios  

• Explosiones,  

• Fugas,  

• Derrames  

• Fallas estructurales 

(inundaciones por 

deficiencias de la 

infraestructura hidráulica).  

• Fallas en equipos y 

sistemas 

 • Intoxicaciones  

• trabajos de alto riesgo, 

entre otros. 

• Comportamientos 

no adaptivos por 

temor  

• Accidentes de tránsito 

 • Accidentes 

personales 

 • Hurto  

• Asaltos  

• Secuestros  

• Asonadas / revueltas 

• Atentados - terrorismo  

• Concentraciones 

masivas  

• Entre otros. 
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 Paso 2: Interpretar Riesgos  

Descripción de la Interpretación del Riesgo / Amenaza: 

Dada la importancia de los riesgos (amenazas) expuestos, es necesario tomar medidas 

acordes con las verdaderas necesidades que posee La I.E.M. Técnica Teodora ya 

Villaveces de Fusagasugá, conforme con el siguiente análisis de escenarios hipotéticos, 

enfocado a las instalaciones físicas descritas con anterioridad. Para realizar este 

análisis es fundamental tener en cuenta los antecedentes de cada uno de los eventos 

(escenarios hipotéticos) a considerar, ya que estos serán el punto de partida para la 

interpretación de las consecuencias a analizar; por lo tanto y teniendo en cuenta el 

reporte de eventos presentados en el país, la mayor prevalencia corresponde a 

incendios forestales, los los accidentes de tránsito, las quemas; inundaciones; 

tormentas eléctricas, seguidos por caídas de árboles. Los planes de acción relacionan 

las actividades principales que se deben desarrollar en caso de emergencia, 

estos se componen de Objetivos, Responsables, Actividades a desarrollar antes, 

durante y después del evento. 

Plan de Acción General 

a. Objetivo: Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les 

permita a los 

funcionarios estudiantes y visitantes, prevenir y protegerse en casos de desastres o 

amenazas 

colectivas que puedan poner en peligro su integridad. 

b. Responsable: Coordinador de Plan, líderes gestión del riesgo . 

c. Recursos: Recursos humanos, físicos y económicos 

d. Actividades a Desarrollar: 

ANTES  

• Participar en capacitación y simulacros de evacuación. 

• Verificación diaria y reporte de condiciones especiales de las vías de evacuación. 

• Tener listados actualizados del personal de su área. 
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• Mantener control permanente de la ubicación de personas a su cargo y 

reubicaciones especiales. 

• Tener presente, algunas condiciones especiales del personal a su cargo como 

enfermedades, limitaciones, alergias. 

• Tener claras las rutas de evacuación. 

• Implementar el esquema de organización y procedimientos incluidos en el presente 

Plan de Emergencias. 

• Verificar la ejecución de los cronogramas de implementación del plan de 

emergencias 

• Coordinar e implementar el programa de capacitación integral de las Brigadas de 

Emergencia. 

• Asegure Funcionamiento de Sistemas de Protección: La eficacia de cualquier 

sistema de protección 

• condicionado a su funcionamiento, el sistema de protección involucra: 

• Equipos para la atención de emergencias (Extintores, botiquines) 

• Mantener la lista de los teléfonos de emergencias actualizada. 

• Mantener una Brigada de Emergencia 

• Equipos de comunicación en buen estado (Teléfonos, radiocomunicaciones) 

• Implementar un sistema audible para emergencias (Pito o Timbre) 

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

apoyo del COPASST. 

• Coordinar y realizar simulacros de evacuación por lo menos 2 veces al año. 

• Citar al Comité de Emergencia para recomendar métodos de control de riesgos 

específicos, según necesidad 

• ajuste al Plan de Emergencia, entre otros. 

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

de necesidad. 
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• En caso de ausencia, informar al Comité de Emergencia el nombre de su suplente. 

• Realizar informes ante modificaciones al Plan dirigidos a todos los integrantes del 

Comité de Emergencias. 

• Mantener actualizada la lista telefónica y de direcciones del personal que interviene 

en el Plan de Emergencias y remitirla a los mismos. 

• Mantener actualizados los inventarios de recursos humanos, materiales y técnicos. 

• Garantizar la disponibilidad de los recursos para emergencias. 

• Garantizar que se generen los mecanismos de divulgación e implementación del 

plan de emergencias. 

DURANTE  

Puesto Único de Mando (PUM) OFICINA DE RECTORÍA: La acción de emergencia se 

inicia con toma de decisiones en períodos de tiempos muy limitados. La posibilidad de 

acertar es proporcional a la cantidad y calidad de la información disponible. Debido a 

las graves y diversas implicaciones de estas acciones, el responsable de la toma de 

decisiones debe tener acceso inmediato y permanente a la información requerida. Para 

ello hay que constituir 

• PUESTO ÚNICO DE MANDO (PUM)- OFICINA DE RECTORÍA, al cual llega el 

responsable del plan y los jefes de los líderes de gestión del riesgo. (La ubicación 

del Puesto Único de Mando, debe ser en un área de bajo riesgo, de fácil acceso.  

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

en el puesto único de mando previamente establecido PUM, Identificará la situación, 

clasificará la emergencia, los posibles riesgos inherentes a la emergencia y 

priorizará las acciones a seguir, las cuales aplicará según los principios de acción 

establecidos en emergencias. 

• Coordinará la actuación de los líderes de gestión del riesgo, asegurándose que 

utilicen los equipos de protección adecuados y garantizando la integridad del 

personal. 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

• Informará a los responsables de los líderes de gestión del riesgo, sobre la situación, 

recursos, alternativas de control y consecuencias de la emergencia para tomar 

decisiones. 

• Es el ÚNICO responsable de dar órdenes a los responsables de los líderes de 

gestión del riesgo. 

• Llamar a los Organismos Externos de Emergencia: Los organismos de emergencia 

en razón de su ubicación y desplazamiento con medios adecuados para responder 

ante una situación de emergencia requieren de cierto tiempo para responder a la 

llamada de emergencia en una institución. (Es necesario que quien llame a los 

organismos de emergencia les suministre en forma clara la información que facilite 

la ubicación del predio, incluyendo la dirección exacta. Esto le corresponde 

solamente a la persona encargada de comunicaciones). De ser necesaria la 

intervención de ayudas externas de orden oficial, el mando y control de la 

emergencia seguirá a cargo del responsable del plan. 

• El responsable del Plan se apoyará en todos los integrantes del Comité de 

Emergencias. 

• Suspender lo que está haciendo. Colocarse el distintivo, Dar instrucciones a las 

personas para iniciar la evacuación de su área. 

• Mantener supervisión y control de las personas de su grupo. 

• Verificar el número de personas antes de salir. 

• Guiar y acompañar las personas hacia el área segura o punto de encuentro. 

• Verificación de listados y conteo de las personas en el sitio de reunión final. 

• Activar el plan de emergencias, procedimientos, planes de acción y de 

contingencias. 

• Apoyar la ejecución de las acciones operativas para la atención de emergencias. 

• Ejecución de los planes de acción. 

DESPUÉS  

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



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

• Informar al Comité de Emergencia la situación, quien decidirá si el personal puede 

regresar a sus puestos de trabajo, o es necesario realizar una evacuación fuera del 

colegio. 

• Realizará un informe sobre la emergencia que incluya causas, recursos, actuación 

entre otros, dirigido al Comité de Emergencia para análisis y ajustes al Plan, con el 

apoyo de los líderes de gestión del riesgo 

• Diligenciar y archivar el registro del evento para futuras referencias. 

• Al regresar a su área, evaluar las condiciones de seguridad y reportarlas. 

• Participar en la evaluación de la emergencia. 

• Hacer Evaluación de las condiciones del personal en su área. 

• Elaborar y presentar informes de las actividades a los directivos de la I.E.M. Técnica 

Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá. 

• Retroalimentación de cada uno de los procedimientos del plan. 

• Ajustar el plan de emergencias de acuerdo con los resultados de las operaciones. 

 

PLAN DE SEGURIDAD 

a. Objetivo: Controlar el manejo adecuado de las salidas de emergencia y dar una 

respuesta inmediata. 

b. responsable: Staff General. 

c. Recursos: Recursos humanos, físicos y económicos 

d. Actividades a Desarrollar: 

ANTES 

• Se tendrá un listado de todos las estudiantes y trabajadores del colegio en la 

portería. 

• Verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad (cámaras, sensores de 

movimiento y alarmas) 

• Mantener los protocolos para ingreso y salida de personal, revisión de paquetes y 

vehículos. 
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• Señalizar las áreas de acceso restringido 

• Mantener las rutas y salidas de evacuación libres y seguras. 

 

DURANTE 

• Mantener un canal de comunicación permanente con el responsable del plan de 

evacuación. 

• Informar y enviar personal en las áreas que requieran de vigilancia. 

• No permitir el ingreso y salida de personas o vehículos durante los simulacros o 

emergencias, las únicas personas autorizadas para ingresar son: directivos, 

personal líder gestión del riesgo y entidades de socorro debidamente identificados. 

• Ubicar un líder de gestión del riesgo con una paleta de pare, para no permitir el paso 

de vehículos en vías de evacuación a puntos de encuentro externos. 

• Dependiendo de la emergencia serán los encargados de suspender el fluido 

eléctrico, cerrar los registros de abastecimiento de agua, cerrar el registro de gas, 

velar por el funcionamiento de la planta eléctrica de emergencias y otras actividades 

incluidas en los procedimientos operativos. 

• Durante la emergencia se distribuirán en diferentes áreas del colegio para realizar 

una revisión e informar en caso de encontrar personas atrapadas, heridos e 

incendios. 

• En caso de detectar atrapados o heridos informaran rápidamente al responsable del 

plan, quien les avisara a los líderes de gestión del riesgo correspondiente. 

• Colaboraran con los bomberos y otros grupos de apoyo externo durante la 

emergencia. 

DESPUÉS 

• Recibir el informe por parte de la portería, de las personas que ingresan y salen de 

la institución para darlo a conocer al responsable del plan. 

• Verificar en la salida de los vehículos que no se estén retirando objetos de valor de 

la institución. 
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PLAN DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

El plan de evacuación de la I.E.M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá, es 

el conjunto de acciones y procedimientos óptimos que establecen una distancia ideal 

entre la fuente del riesgo y la comunidad amenazada, mediante el desplazamiento de 

la comunidad educativa a través de rutas seguras en tiempo mínimo a un sitio seguro o 

los diferentes puntos de encuentro dispuestos para tal fin. 

Objetivo: Proteger la vida e integridad física de las personas que se encuentren en la 

I.E.M. Técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá, en el momento de una 

emergencia, desplazándolas hasta y a través de sitios de menor riesgo. 

2.3.3.2. Responsable: 

a. Líder de Gestión del Riesgo: 

• Garantizar la permanente disponibilidad y operatividad de este plan. 

• Participar en la evaluación y actualización este plan de acuerdo con las necesidades 

identificadas. 

• Verificar que los recursos tecnológicos se encuentren en buen estado y disponibles 

ante una emergencia. 

• Mantener contacto con los cuerpos de socorro que apoyarán el manejo de la 

emergencia. 

• En caso de emergencia activar el plan de evacuación, siguiendo los procedimientos 

operativos normalizados. 

• Solicitar apoyo al personal de mantenimiento del Colegio en caso de requerirlo. 

• Conocer todos los aspectos operativos de este plan, que serán puestos en práctica en 

el momento de un simulacro o emergencia. 

• Realizar a cabalidad las acciones necesarias para desplazar a las personas 

amenazadas por un riesgo, hasta lugares seguros. 

• Inspeccionar periódicamente las rutas y salidas de evacuación para mantenerlas 

despejadas. 

• Participar en los simulacros y ejercicios de evacuación que se programen. 
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• En caso de emergencia, ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y 

recordar a las personas las rutas, salidas y el sitio de reunión final. 

• En el punto de encuentro, solicitar a los Coordinadores de evacuación la relación de 

las personas evacuadas y novedades (personas extraviadas). 

• Reportar las novedades de la evacuación al líder de gestión del riesgo. 

• Evaluar las acciones del grupo para detectar fortalezas y debilidades en la atención 

de la emergencia. 

• Conocer todos los aspectos operativos de este plan, que serán puestos en práctica en 

el momento de un simulacro o emergencia. 

• Mantener informado al personal a su cargo acerca del punto de encuentro y las 

consignas en caso de evacuar (caminar rápido sin correr, no devolverse, mantener la 

derecha). 

• En caso de emergencia ordenan salir tan pronto se activa la alarma. 

• Se encargan de que las personas sigan las instrucciones impartidas por los líderes de 

gestión del riesgo y colabora guiándolas hasta el punto de encuentro y que se organicen 

teniendo en cuenta la identificación del área. 

• Colaborar con el conteo del personal de su área e informa novedades a los brigadistas. 

• Controlada la emergencia, esperan instrucciones del líder de gestión del riesgo y 

apoyan el retorno a la normalidad. 

 

c. Ocupantes y Comunidad educativa en general (administrativos, directivos, 

docentes, estudiantes y visitantes).  

• Conocer sus funciones y el procedimiento a seguir en caso de emergencia, y estar 

actualizados respecto a los cambios que se presenten. 

• Conocer las salidas y rutas para evacuación correspondientes a su área. 

• Llevar a cabo las instrucciones del caso para el momento de evacuar. 

• Estar atentos a las instrucciones impartidas por el líder de gestión del riesgo, Directivos 

y/o Coordinadores. 
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• Participar activamente de los simulacros y ejercicios de evacuación programados por 

el Colegio. 

d. Personal de vigilancia: seguridad externa. 

• Conocer todos los aspectos operativos de este plan, que serán puestos en práctica en 

el momento de un simulacro o emergencia. 

• Mantener a la mano las llaves de las puertas de emergencia 

• Verificar que las salidas de emergencia no se encuentren obstaculizadas. 

• Realizar la apertura de las puertas de salida de evacuación en caso de emergencia. 

• Garantizar la seguridad del lugar antes, durante y después de una emergencia. 

• Participar en la evaluación y actualización este plan de acuerdo con las necesidades 

identificadas. 

Recursos: 

• Recursos Humano: líder de gestión del riesgo, comunidad educativa. 

• Recursos Técnicos: Elementos de comunicación, celulares, bafles y parlantes.  

• Recursos contra incendios: Extintores portátiles: Multipropósito de polvo químicos 

seco (PQS), Solkaflam, extintores tipo K (Cocina), gabinetes contra incendio y de 

emergencia, detectores de humo. 

• Recursos para primeros auxilios: Botiquines, camillas. 

• Recursos Externos: Entidades de apoyo (Bomberos, policía, defensa civil); Servicios 

médicos y de urgencias (hospital y clínica belen). 

Procedimiento General para Evacuación: 

1. Alarma oportuna. 

2. Codificación de la alarma. 

3. Activación por un espacio de 5 segundos. 

4. Para la población escolar, personal administrativo, servicios generales, visitantes y 

docentes: 
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• INICIE EL PROCESO DE EVACUACIÓN: Es importante resaltar que el área 

administrativa realizara unos procesos específicos, con el objetivo de asegurar y 

salvar documentos de vital importancia para la institución. 

5. Para el Comité de Emergencias: Diríjase al Puesto De Mando Único (PUM) ubicado 

en la oficina de rectoría del colegio. Allí estará el responsable del plan, quien dará la 

información respectiva a cada uno de los responsables de las brigadas para actuar. 

6. Para el resto del personal: inicie el proceso de evacuación dirigiéndose al punto de 

encuentro más cercano al lugar donde se encuentra y repórtese al responsable del 

punto. 

7. Una vez el responsable del punto de encuentro verifica la llegada de todo el personal 

correspondiente a su área, y tiene la información del personal pendiente de ubicar, se 

desplazará al PUM, informará EL Número de las personas pendientes de ubicar o 

demás reportes de emergencias. los líderes de gestión del riesgo de cada uno de los 

grupos se reunirán, en el PUM, con el responsable del líder de gestión del riesgo en 

espera de órdenes para actuar. Si el responsable del punto de encuentro no llega, 

cualquier docente debe asumir el liderazgo del punto de encuentro. 

8. El personal administrativo, profesorado o de servicios generales que en ese momento 

se encuentre con personal ajeno al del COLEGIO debe informarle el procedimiento a 

seguir y orientarlo hacia qué punto de encuentro. Allí se realizará el conteo junto con 

las personas ajenas al Colegio verificando su ingreso por medio de planilla de ingreso 

que registran en portería para los visitantes. 

Procedimiento Específico para el Parqueo de Vehículo: 

Los vehículos que vayan a ocupar el sitio de parqueo, deben cumplir con las siguientes 

recomendaciones: 

Parquear en reverso los vehículos para que en caso de una eventual emergencia los 

tengan que retirar con facilidad y rapidez. 

El área que da a la puerta de acceso deberá permanecer despejada para que en una 
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evacuación no se encuentren con obstáculo alguno y así se facilite la labor de 

evacuación. 

Procedimiento Específico para Evacuación de las Instalaciones 

Según la gravedad de la emergencia se requerirá evacuación de las instalaciones así: 

Incendio: Evacuación Parcial o Total 

Sismo: Evacuación Parcial o Total 

Terrorismo: Evacuación Parcial o Total 

Los criterios para evacuar las estructuras son las siguientes: 

Evacuar hacia el Exterior en caso de: 

Incendio 

Amenaza de bomba dentro de las instalaciones 

Inestabilidad estructural ocasionada por sismo 

Explosión interna 

Fugas o Liberación de materiales peligrosos 

Refugiarse dentro de las instalaciones en caso de: 

Amenaza de bomba en el exterior de las instalaciones 

Explosión de bomba fuera del Colegio 

Atentado en las vecindades 

Desordenes sociales 

En el presente plan de evacuación, analizamos la probabilidad de ocurrencia de cada 

uno de estos eventos teniendo en cuenta días laborales o feriados, Diurno y nocturno. 

De realizarse evacuación de las instalaciones se realizará una revisión rápida para 

verificar que no quede nadie dentro de las instalaciones. Revisaran Baños, Salones, 

cafetería, punto vive digital y oficinas, siempre y cuando no se encuentren afectadas la 

integridad de las estructuras y no pongan en riesgo su vida, en caso que esto se 

presente informaran de inmediato al líder de gestión del riesgo. 
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CLASIFICACION DE LOS FENOMENOS AMENAZANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

ACTA DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

*Comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y 

materiales previstos para situaciones de emergencia. *valorar la 

respuesta y participación de los ocupantes. *Cuantificar el tiempo 

empleado y analizar si las alarmas acústicas se oyen bien en todas 

las zonas de la institución. 

FECHA Octubre 28  DE 2016 

HORA 2: 30 A.M. 

ZONA AFECTADA 
Pasillos  de los bloques 1,2 y 3  de la institución de manera que se 

vieran afectados los demás bloques y aulas adyacentes. 

HIPÓTESIS 

Se realizará un simulacro de evacuación por explosiones e incendio 

en Pasillos  de los bloques 1,2 y 3  de la institución de manera que 

se vieran afectados los demás bloques y aulas adyacentes., con la 

finalidad de reforzar las capacitaciones de evacuación que se han dado al 

personal de la institución. 

TIEMPO DE INICIO 

EVACUACIÓN  
 

TIEMPO DE 

FINALIZACIÓN 

EVACUACIÓN 

 

TIEMPO DE 

DEZPLAZAMIENTO 

EVACUACIÓN 

 

TIEMPO DE 

REPLIEGUE  
 

TIEMPO DE 

CONCENTRACIÓN  
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NUMERO DE 

PERSONAS 

EVACUADAS  

MENORES DE EDAD/ 

ESTUDIANTES 

ADULTOS  

  
 

VALIDACIÓN  DEL SIMULACRO 

OBSERVADORES FIRMAS 

COORDINADOR DE LA EMERGENCIA. 

MARTINEZ SERRANO MARCOS RAMIRO 
----------------------------------------------------------------- 

COORDINADOR DE LA EMERGENCIA. 

MAURICIO PEREZ  
----------------------------------------------------------------- 

COORDINADOR EXTERNO DE LA 

EMERGENCIA. 

SARGENTO PINILLA BOMBERO FGGÁ   

---------------------------------------------------------------- 

RECTOR DEL COLEGIO 

GUILLERMO RODRÍGUEZ  
---------------------------------------------------------------- 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

MARTHA LUCIA JARA F 
---------------------------------------------------------------- 

COORDINADOR ACADÉMICO  

HENRY LÓPEZ VARGAS  
---------------------------------------------------------------- 

 

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

 

CRITERIO SI NO 

¿El personal atendió a la alarma de acuerdo a lo propuesto en el plan de 

emergencias? 
  

¿Se  desar ro l ló  e l  e je rc ic io  s in  les iones  o  daños a  los  participantes?   

¿Se llevó a cabo la revisión del sitio para regresar a las actividades?   

¿Se tomaron en cuenta las salidas de emergencia?   
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¿ S e  c o n s i d e r a r o n  l o s  s e ñ a l a m i e n t o s  d e  r u t a  d e  

evacuación, área segura y punto de reunión por parte del personal? 
  

¿Se  pasó  l i s ta  pos te r io r  a  la  evacuac ión?     

¿Se tuvo la presencia de  observadores?   

Observaciones  

 

 

 

OBSERVADORES FIRMAS 

COORDINADOR DE LA EMERGENCIA. 

MARCOS MARTÍNEZ SERRANO 
----------------------------------------------------------------- 

COORDINADOR DE LA EMERGENCIA. 

MAURICIO PEREZ 
----------------------------------------------------------------- 

COORDINADOR EXTERNO DE LA 

EMERGENCIA. 

SARGENTO PINILLA BOMBEROS FGGÁ 

---------------------------------------------------------------- 

RECTOR DEL COLEGIO 

GUILLERMO RODRÍGUEZ  
---------------------------------------------------------------- 

COORDINADORA DE CONVIVENCIA 

MARTHA LUCIA JARA F  
---------------------------------------------------------------- 

COORDINADOR ACADÉMICO  

HENRY LÓPEZ V 
---------------------------------------------------------------- 
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EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

 

CRITERIO SI NO 

¿El personal atendió a la alarma de acuerdo a lo propuesto en el plan de 

emergencias? 
  

¿Se  desar ro l ló  e l  e je rc ic io  s in  les iones  o  daños a  los  participantes?   

¿Se llevó a cabo la revisión del sitio para regresar a las actividades?   

¿Se tomaron en cuenta las salidas de emergencia?   

¿ S e  c o n s i d e r a r o n  l o s  s e ñ a l a m i e n t o s  d e  r u t a  d e  

evacuación, área segura y punto de reunión por parte del personal? 
  

¿Se  pasó  l i s ta  pos te r io r  a  la  evacuac ión?     

¿Se tuvo la presencia de  observadores?   

Observaciones  
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EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

 

CRITERIO SI NO 

¿El personal atendió a la alarma de acuerdo a lo propuesto en el plan de 

emergencias? 
  

¿Se  desar ro l ló  e l  e je rc ic io  s in  les iones  o  daños a  los  participantes?   

¿Se llevó a cabo la revisión del sitio para regresar a las actividades?   

¿Se tomaron en cuenta las salidas de emergencia?   

¿ S e  c o n s i d e r a r o n  l o s  s e ñ a l a m i e n t o s  d e  r u t a  d e  

evacuación, área segura y punto de reunión por parte del personal? 
  

¿Se  pasó  l i s ta  pos te r io r  a  la  evacuac ión?     

¿Se tuvo la presencia de  observadores?   

Observaciones  

LISTADO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018 
 

Dentro de las múltiples actividades y acciones que se realizan cumpliendo con los 

parámetros de seguridad se oueden mencionar las siguientes: 

✓ Señalización: cada una de las instalaciones del colegio cuenta con rutas de evacuación 

y salidas de emergencia. 

✓ Señalización y ubicación de extintores. Revisión de fechas de vencimiento. 

✓ Identificación y señalización de zonas de desnivel. Rampas  

✓ Planos de evacuación en cada uno de los salones y oficinas 

✓ Lema del sistema gestión del riesgo “Su seguridad, es su responsabilidad” 

✓ Elección de líderes en gestión de riesgos en cada uno de los grupos de estudiantes. 

✓ Capacitación en el manejo de extintores por parte de los bomberos voluntarios de 

Fusagasugá. 

✓ Socialización de normas y protocolos de seguridad en las asesorías de grupo 
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✓ Diferentes simulacros de evacuación. Local y nacional  

✓ Asesoría y Acompañamiento en cada una de las actividades internas y externas 

programadas y realizadas por cada uno de las áreas del colegio. 

 

TEODORO AYA VILLAVECES, TERRITORIO VERDE, SEGURO Y FELIZ 

 

Sesiones de información a estudiantes y Docentes: a. Se realiza una sesión donde se 

informa sobre el plan de emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro y otros 

aspectos del plan. b. Folletos informativos: Son entregados al inicio de cada periodo 

académico a los estudiantes, docentes y personal nuevos. c. Capacitación a Brigada de 

Emergencias: Como herramienta de implementación operativa del plan se tiene un plan 

de capacitación para la brigada de emergencias. d. Simulaciones y Simulacros: Se 

definirá la realización de simulacros de emergencias, de acuerdo con el ítem de 

Planificación de Simulacros, cada semestre. Actualización: Anualmente se efectuará la 

revisión del Plan, con el objeto de realizar los ajustes pertinentes cuando se presente 

un cambio que signifique un proceso de reajuste al documento en los aspectos 

principales del Plan. 
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ARTICULO SISTEMA GESTIÓN DEL RIESGO I.E.M. TÉCNICA TEODORO AYA VILLAVECES 

La Institución Educativa Municipal Técnica Teodoro Aya Villaveces dentro de los parámetros de 

calidad tiene establecido desde el año 2011 el proyecto Sistema Gestión de riesgos, asumiendo 

la responsabilidad de gestionar el sistema riesgo, teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa y la conformidad del sistema de gestión de calidad, 

destinando los recursos necesarios para evitar impactos negativos en los resultados 

organizacionales y en la satisfacción de la comunidad. Dentro de las múltiples actividades y 

acciones que se realizan cumpliendo con los parámetros de seguridad me permito mencionar 

las siguientes. 

Señalización: cada una de las instalaciones del colegio cuenta con rutas de evacuación y 

salidas de emergencia. 

Señalización y ubicación de extintores. Revisión de fechas de vencimiento.   

Identificación y señalización de zonas de desnivel 

Planos de evacuación en cada uno de los salones y oficinas 

Lema del sistema gestión del riesgo 

Elección de líderes en gestión de riesgos en cada uno de los grupos de estudiantes. 

Capacitación en el manejo de extintores por parte de los bomberos voluntarios de Fusagasugá. 

Socialización de normas y protocolos de seguridad en las asesorías de grupo 

Diferentes simulacros de evacuación. 

Asesoría y Acompañamiento en cada una de las actividades internas y externas programadas 

y realizadas por cada uno de las áreas del colegio. 

El sistema gestión de riesgos sugiere, para el bienestar de todos integrantes y visitantes de la 
institución tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 
✓ Reportarse en la portería antes de ingresar a la institución. 

✓ Respetar las políticas de convivencia en la institución. 

✓ Evitar generar daños en bienes de la institución. 

✓ Identificarse en todos los lugares a los cuales ingrese en la institución. 

✓ Acatar las normas establecidas por la institución. 

✓ Evitar ingresar a las aulas de clase sin autorización de coordinación. 

✓ Tenga en cuenta todas las recomendaciones de seguridad. 
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En caso de emergencia, GUARDAR LA CALMA y dirigirse al punto de encuentro. 
 
 

TEODORO AYA VILLAVECES, TERRITORIO VERDE, SEGURO Y FELIZ 

 

 

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

1. Ingrese a la institución en el horario indicado con los materiales 
requeridos y necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. 
 

2. Mientras permanezca dentro de la institución no entre en contacto directo 
con ninguna persona que este fuera de ella. 

 
3. Tenga cuidado al desplazarse, siempre hágalo por la derecha y no corra, 

camine rápido de ser necesario. 
 

4. Cuide sus objetos personales y no los deje fuera de su vista, recuerde 
que estos son su responsabilidad, en caso de pérdida informe a sus 
compañeras, a un Docente y/o Coordinación.  

 
5. Al ingresar a un recinto cerrado tenga en cuenta las recomendaciones de 

evacuación, ubique e identifique los extintores, señalización y las rutas de 
evacuación.  

 
6. Al observar alguna irregularidad en instalaciones o personas informe lo 

más pronto posible a sus compañeras, Docentes y/o coordinación. 
 

7. El uso de dispositivos móviles durante la actividad académica está 
prohibido, cuando se usen, debe ser con autorización de un Docente o 
directivo y relacionado con un tema académico.  

 
8. Antes de terminar la clase deje limpia y ordenada el aula, no olvide apagar 

el ventilador, las luces y cerrar la puerta.  
 

9. Recuerde que están prohibidas las ventas de comestibles dentro y fuera 
del aula de clase.  

 
10. Adopte medidas de sana convivencia y del buen ambiente escolar. 

 

TEODORO AYA VILLAVECES, TERRITORIO VERDE, SEGURO Y FELIZ 
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APRECIADO VISITANTE 
 

Para su bienestar y el de todos, favor tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 

 
✓ Reportarse en la portería antes de ingresar a la institución. 

✓ Respetar las políticas de convivencia en la institución. 

✓ Evitar generar daños en bienes de la institución. 

✓ Identificarse en todos los lugares a los cuales ingrese en la 

institución. 

✓ Acatar las normas establecidas por la institución. 

✓ Evitar ingresar a las aulas de clase sin autorización de 

coordinación. 

✓ Tenga en cuenta todas las recomendaciones de seguridad. 

 
En caso de emergencia, GUARDAR LA CALMA y dirigirse al punto de 
encuentro. 
 
 
 

TEODORO AYA VILLAVECES, TERRITORIO VERDE, SEGURO Y FELIZ 
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SISTEMA GESTIÓN DE RIESGOS  2018 

Cordial saludo apreciadas estudiantes. Dentro de los lineamientos de calidad, La institución 

educativa municipal técnica Teodoro Aya Villaveces de Fusagasugá, tiene establecidos los 

siguientes protocolos de seguridad.  

Por su seguridad y la de los demás le solicitamos prestar atención a las indicaciones que se 

darán a continuación sobre el correcto comportamiento en las instalaciones del colegio. 

gracias por su atención y bienvenidas. 

1. Ingreso al colegio. 

Cuando llegue al colegio preste atención a la señalización y siga siempre las instrucciones 

del personal docente y de seguridad del colegio.  

Por su seguridad y para mejorar la movilidad utilice su derecha para desplazarse, no corra, 

camine.  

Al utilizar las escaleras tenga en cuenta las recomendaciones y la señalización que figura 

junto a las mismas. 

2. Acceso a los salones y aulas especializadas. 

Al momento de ingresar a los salones o aulas especializadas hágalo de forma ordenada y 

no se quede en la entrada, no deje maletas u objetos que obstruyan el paso. 

Por su seguridad, no esta permitido correr o jugar en pasillos, salones o aulas 

especializadas. 

Al ingresar, trate de ocupar su lugar lo antes posible. 

3. Permanencia en los salones o aulas especializadas. 

Mientras permanezca en los salones o aulas especializadas, siga siempre las indicaciones 

de seguridad del docente o estudiante encargada. 

Las estudiantes con dificultad en la movilidad deben utilizar las sillas más próximas a la 

puerta facilitar su salida en caso de emergencia.  

Si se presentará una situación de emergencia, mantenga la calma, siga los protocolos de 

seguridad, y las indicaciones de la líder de gestión del riesgo y diríjase de forma ordenada 

al punto de encuentro, por ningún motivo se devuelva. No olvide guardar la calma y caminar 

por la derecha, no corra. 

En caso de incendio use el extintor que se encuentran cerca a cada uno de los salones o 

aulas especializadas siguiendo las instrucciones de uso. 

4. Salida de los salones o aulas especializadas y del colegio. 

Por su seguridad y la de los demás no se apresure a salir, ponga atención a los escalones 

y borde de los corredores. 

Si tiene dificultades de movilidad, hable con un docente para que se coordine su 

desplazamiento con los directivos de la institución.  

 Recuerde, que mientras permanezca dentro de la institución, debe seguir las 

recomendaciones de seguridad, porque SU SEGURIDAD ES SU RESPONSABILIDAD. 
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RESPETO 

 

NO DISCRIMINACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

 

COORDIANCIÓN 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

PARTICIPACIÓN 

DISCIPLINA 

 

JUSTICIA 

AUTOCUIDADO 



 



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

      
 

 

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

 

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

 

   

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA  
“TEODORO AYA VILLAVECES”  

Sistema de Riesgos 
 Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR)  
100-010 Versión 03 Fecha de Aprobación: Marzo 26 de 2014 Página 1 de 1 

 

 

 


