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RESUMEN 

Los fenómenos amenazantes siempre han existido al igual que el conocimiento sobre el 

manejo de éstos, el cual ha pasado de generación en generación hasta llegar a las antiguas 

civilizaciones  como Los Mayas, Los Aztecas, Los Incas en América y China en Asia; 

civilizaciones que realizaron sistemas de control de inundaciones y deslizamientos o 

tuvieron criterios preventivos para reducir el impacto de sucesos naturales o sociales. 

 En el caso de Colombia los fenómenos que suceden con más frecuencia son: tormentas 

eléctricas, sismos, volcanismo, granizo, el niño, la niña, epidemias, inundaciones, incendios 

forestales, terrorismo, vandalismo entre otros. La suma de estos fenómenos, más la 

frecuente vulnerabilidad que poseen la mayoría de instituciones educativas en el país, da 

como resultado: daños y pérdidas económicas, sociales y culturales, Trayendo 

consecuencias como: 

- La interrupción del proceso enseñanza aprendizaje, 

- aumento de índices de repetición,  

- el abandono de la escuela y  

- el incremento del trabajo infantil, entre otros. 

Motivos por los cuales se pretende brindar un acompañamiento a la institución educativa 

occidente sede 5 San José del municipio de Anserma Caldas; con el objetivo de formular e 

implementar el Plan Escolar para la Gestión del riesgo, tomando la metodologia “Guía para 

el Plan Escolar para la Gestion del Riesgo” orientada por el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres realizada en el año 2010. 

Este instrumento permite identificar y priorizar los escenarios de riesgo presentes a nivel 

interno y externo de la institución educativa, base para tomar las lineas de acción 

planteadas por la “Guía para el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo 2010” 

(Conocimiento del riesgo, intervención del riesgo, preparación para respuesta a 

emergencias y preparación para la recuperación), contribuyendo así a generar mayor 

seguridad y mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa y garantizar el derecho a 

la educación en situaciones de emergencia.  
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ABSTRAC 

 

Threatening phenomena have always existed just as the knowledge on the management of 

these, which has been passed from generation to generation up to reach the ancient 

civilizations as: The Mayans, the Aztecs, the Incas in America and China in Asia; 

civilizations that made control systems of Floods and landslides or they had preventive 

criteria to reduce the impact of natural or social events. 

In the case of Colombia phenomena occurring most frequently are: storms, earthquakes, 

volcanism, hail, child, epidemics, the girl, floods, forest fires, terrorism, vandalism among 

others. The sum of these phenomena,   more the vulnerability frequent that you have the 

majority of educational institutions in the country; It gives as a result, damages and losses, 

economic, social and cultural; Bringing consequences such as: 

- Interruption of teaching-learning process, 

- Increase in rates of repetition, 

- The dropout and 

- The increase in child labour, among others. 

Reasons for which it is intended to provide an accompaniment the school in the West San 

José home five Anserma Caldas municipality, in order to formulate and implement the 

school plan for risk management, using the methodology "School Guide risk Management 

plan "led by the national system of disaster prevention and carried out in 2010. 

This instrument allows you to identify and prioritize scenarios present at levels of risk 

internal and external of the educational institution, basis for taking the lines of action raised 

by the “Guide to School Plan from the risk management 2010” (Knowledge of risk, risk 

intervention, emergency response preparedness a emergency and preparation for recovery), 

thus helping to create greater security and improve the quality of life of the educational 

community and guarantee the right to education in emergency situations. 
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  INTRODUCCIÓN  

  

El presente trabajo sirve de ejemplo para las personas interesadas en aprender a formular un 

Plan Escolar para la Gestión del Riesgo,  además éste está dirigido a la comunidad de la 

institución educativa de occidente sede 5 San José y a todos los interesados en optimizar el 

desempeño de esta institución en la gestión del riesgo. 

La escuela San José al igual que muchos centros educativos en Colombia posee factores de 

riesgo a nivel interno y externo que no han tenido un adecuado manejo,  ya que dentro de la 

escuela no se ha realizado un diagnóstico que permita comprender la lectura de contexto de 

ésta.  

El Plan Escolar para la Gestión Del Riesgo es una forma de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la comunidad educativa;  para realizar éste es necesario ejecutar las líneas de 

acción de la gestión del riesgo: 

- Conocimiento del riesgo 

- Intervención del riesgo 

- Preparación para la respuesta a emergencias 

- Ejecución de la respuesta 

- Preparación para la recuperación  

Así se brindarán algunas posibles soluciones (medidas estructurales y medidas no 

estructurales) para que la comunidad educativa pueda reducir o eliminar los riesgos y 

contribuir a la toma de decisiones de los actores sociales para lograr así la modificación de 

las condiciones de riesgo y hacer frente a una situación de emergencia en caso de que esta 

se presente.  

Se prevé además que el proyecto piloto sea replicado posteriormente en las demás sedes de 

la Institución  Educativa de Occidente y en otras instituciones educativas del municipio de 

Anserma Caldas; contribuyendo así, al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

educativa. 



2 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

El Proyecto de Prevención y Atención de Emergencias Escolares  es de vital importancia, 

pues con éste la comunidad educativa tiene mayor seguridad, bienestar y calidad de vida,  

por esto los distintos ministerios de Colombia lo vienen defendiendo desde el año 1994 a 

través de normativas, éstas con el fin de que el proyecto sea de obligatorio cumplimiento en 

todas las instituciones educativas, pero desafortunadamente éstas no se cumplen y se debe 

al desconocimiento de esta temática por parte de la comunidad educativa. 

En vista de que la comunidad educativa no cumplía con estas normativas, en el año 2010 el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres publicó un 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN (Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo) 

Guía muy completa, pero que debe ser formulada con ayuda de expertos, ya que el 

contenido es muy técnico y de difícil comprensión para la mayoría de la comunidad. 

 “El Proyecto Educativo Institucional – PEI, es la brújula para orientar esos procesos 

educativos que se precisan para humanizar y lograr los fines de la educación a partir de la 

comprensión de las dinámicas del contexto en el que el proyecto tiene radio de acción” 

(Guía Plan escolar para la Gestión del riesgo 2010). 

El PEI debe incluir un análisis de la situación institucional, conociendo las principales 

problemáticas, en este caso se tocarán las ambientales; dentro de éstas se encuentra el 

riesgo que incide y los desastres que podrían incidir en el ámbito escolar; por esto es 

importante tener los planes escolares para la gestión del riesgo en las instituciones 

educativas. 

En el municipio de Anserma Caldas ningún centro educativo cuenta con el Plan Escolar 

para la Gestión del Riesgo, al igual que la mayoría de las instituciones educativas en 

Colombia.  
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Tabla No. 1 Centros e instituciones educativas (Educación básica y media) 

 AÑO 
CENTROS 

EDUCATIVOS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Anserma 2012 55 10 
Caldas 2010 145 263 

Colombia 2010 13.216 10.118 
  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – 2010 /   Fuete: Secretaria de Educación de 

Anserma Caldas 2012  
 

En el año 2012 CORPOCALDAS  comienza un pilotaje en la región centro sur del 

departamento de Caldas incorporando los planes escolares para la gestión del riesgo. 

La  única ciudad que ha trabajado fuertemente en estos planes en Colombia es Santafé de 

Bogotá. 

La Institución Educativa San José actualmente posee el Proyecto Educativo Institucional, 

pero dentro de éste no se ha elaborado la incorporación de la temática de Gestión del 

Riesgo; esto se debe a que la comunidad educativa no tiene conocimiento de esta temática. 

Al no existir conocimiento no se puede dar el primer paso, el cual consiste en realizar el 

diagnóstico en el que se identifiquen los factores de riesgo de la institución educativa a 

nivel interno y externo; además no se podrán tomar decisiones consecuentes con los actores 

sociales para lograr así la modificación de las condiciones de riesgo.  

Con lo cual se concluye, que la comunidad educativa de esta institución necesita conocer 

los fenómenos amenazantes presentes en el contexto escolar, además que sepan actuar para 

reducirlos o eliminarlos y hacer frente a una situación de emergencia en caso de que esta se 

presente.  

PREGUNTA A RESOLVER 

¿Cuáles son los factores de riesgo, internos y externos que presenta la Institución Educativa 

de Occidente Sede 5 San José en el municipio de Anserma Caldas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Formulación e Incorporación del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo en la 

Institución Educativa de Occidente Sede 5 San José en el municipio de Anserma Caldas, es 

de gran importancia pues con éste, la comunidad educativa tendrá mayor conocimiento del 

riesgo y contribuirá a la seguridad, bienestar y calidad de vida de 585 estudiantes con 

edades entre cinco años cumplidos en transición hasta los doce años cumplidos en el grado 

(5°), 18 docentes, 1 coordinador, para una suma total de 604 personas y 450 familias 

involucradas. 

Además se espera que el proyecto piloto sea implementado posteriormente en las demás 

sedes de la Institución  Educativa de Occidente y en otras instituciones educativas del 

municipio de Anserma Caldas; Contribuyendo así, al mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad educativa. 

Además cumplir con las normativas vigentes en Colombia sobre Gestión del Riesgo en el 

Ámbito escolar, como: 

- La Directiva del Ministerio de Educación Nacional No. 13 (1992).  

- La Resolución 7550 impartida por el MEN (1994).  

- La ley 115 o ley general de educación (1994). 

- La directiva del Ministerio de Educación Nacional No 12 (2009). 

- La Directiva del Ministerio de Educación Nacional No 16 (2011). 

La Ley No 1523 del 24 de abril de 2012. 

Normativas que se explicarán en el marco teórico. 
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Esta propuesta es viable, porque permite:  

 La Incorporación curricular de la gestión del riesgo en el marco de la educación 

ambiental. 

 Incentivar y promover, la gestión del riesgo dentro de la institución y el entorno. 

 Desarrollar acciones para la gestión del riesgo a favor de la comunidad educativa, 

con el fin de contribuir al desarrollo humano. 

 Conocer el riesgo actual para poder generar las propuestas de mejoramiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Formular e implementar el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo en la Institución 

Educativa de Occidente Sede 5 San José del municipio de Anserma Caldas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar la estructura de líneas de acción: 

 

 Conocimiento del riego, 

 Intervención del riesgo, 

 Preparación para la respuesta a emergencias, 

 Ejecución de la respuesta, 

 Preparación para la recuperación.  

 

Que constituyen la esencia misional y por consiguiente orientan el quehacer de la 

escuela en la gestión del riesgo. 

 

 Capacitar y acompañar la comunidad educativa en la puesta en marcha del plan 

escolar para la gestión del riesgo. 

 

Generar un documento de soporte para la gestión del riesgo acorde con el contexto escolar 

de la institución educativa. 
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MARCO TEORICO  

 

El nacimiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 

Colombia se da por medio de la Ley 46 de 1988 en la cual se creó y organizó el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, siendo reglamentada en 1989 por 

medio del Decreto Ley 919, que dispuso también, la creación de la Oficina Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

Además en colombia desde el año 1994 se vienen trabajando otras normas que apoyan la 

temática de Gestión del Riesgo en el ámbito escolar, es el caso de: 

 La Ley General de Educación o Ley 115 del 6 de octubre de 1994 y la Directiva No. 

13 del Ministerio de Educación Nacional señalan como uno de los  fines de la 

educación la formación 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.  

 La Resolución 7550 de 1994,  “Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema 

Educativo Nacional en la Prevención de  Emergencias y Desastres expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional establece las siguientes medidas”:  

 

Artículo 1°. “Impulsar la incorporación de la prevención y atención de desastres 

en el PEI”  

Artículo 2°. “Incentivar la solidaridad y asociación para casos de emergencia”  

Artículo 3°.  “Crear y desarrollar un Proyecto de Prevención y Atención de 

Emergencias Escolares” de acuerdo con los lineamientos emanados por el 

Ministerio de Educación Nacional. Este contemplará como mínimo los siguientes 

aspectos: 
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 Creación del comité escolar de prevención y atención de emergencias y 

desastres como también brigadas escolares; 

 Análisis escolar de riesgos; 

 Plan de acción, y 

 Simulacro escolar ante una posible amenaza.  

Artículo 4°. “Crear estímulos para los proyectos desarrollados en el área de 

prevención”  

Artículo 5°. “Organizar un comité educativo y de las entidades de apoyo operativo 

en emergencia”  

Artículo 6°. “Propender por la adecuación curricular en las diferentes áreas y 

niveles”  

Artículo 7°. “Promover el Día Internacional de la Prevención, el segundo 

miércoles de octubre”.  

 

También señala que el Proyecto de Prevención y Atención de Emergencias Escolares será 

de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas. 

En el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional en la directiva No 12 impartió 

lineamientos a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas con el 

fin de garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia.  

Además estableció, que las secretarías de educación de las entidades territoriales 

certificadas deben formular e implementar planes de acción para emergencias y 

contingencias de manera articulada con el Consejo Departamental para la Gestión del 

Riesgo y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. Estos planes deben de tener en 

cuenta las diferentes etapas de la emergencia (prevención, y gestión del riesgo, crisis y 

post-emergencia). 
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Con el fin de ayudar a cumplir con la labor de la directiva No 12 en septiembre del año 

2010; el Ministerio del Interior y de Justicia publicó la “Guía Plan Escolar para la Gestión 

del Riesgo”.  Dentro de esta guía se define Plan Escolar para la Gestión del Riesgo como: 

Un instrumento en el cual la comunidad educativa participa, estableciendo los objetivos, 

políticas, acciones y metas con el fin de implementar las líneas de acción (conocimiento del 

riesgo, intervención del riesgo, preparación para la respuesta a emergencias, ejecución de la 

respuesta y preparación para la recuperación pos desastre), asociados con los fenómenos de 

origen natural, socio-natural y antrópico. 

El 18 de agosto de 2011 en la Directiva ministerial No 16 emite orientaciones 

complementarias a la directiva 12 de 2009 sobre continuidad de la prestación del servicio 

en situaciones de emergencia. 

En Colombia la Gestión del Riesgo viene tomando un mayor auge  a partir de la Ley No 

1523 del 24 de abril de 2012 "Por el 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" define la Gestión del Riesgo como: 

 “El  proceso  social  de  planeación,  ejecución, seguimiento  y evaluación  de  

políticas  y  acciones  permanentes  para  el  conocimiento del riesgo  y promoción 

de una mayor conciencia del mismo,  impedir o evitar que se genere,  reducirlo o 

controlarlo cuando  ya existe y para  prepararse y manejar las situaciones de 

desastre así  como  para  la  posterior  recuperación,  entiéndase:  rehabilitación  y  

reconstrucción.  

 

Estas  acciones  tienen  el  propósito  explícito  de  contribuir a  la  seguridad el  

bienestar y calidad de vida de  las personas y al desarrollo sostenible”. 

Además en el Artículo  2: 

-  “De  la  responsabilidad. La  gestión  del  riesgo  es  responsabilidad  de  todas  

las autoridades y de  los habitantes del  territorio colombiano.  
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En  cumplimiento  de  esta  responsabilidad,  las  entidades  públicas,  privadas  y  

comunitarias desarrollarán  y  ejecutarán  los  procesos  de  gestión  del  riesgo,  

entiéndase:  conocimiento  del riesgo,  reducción del  riesgo y manejo de desastres, 

en  el marco de sus competencias,  su  ámbito de  actuación  y su  jurisdicción, 

como componentes del Sistema Nacional  de Gestión  del  Riesgo de Desastres.  

El Plan Escolar para la Gestión del Riesgo cumple con los mandatos de los distintos 

ministerios de Colombia, e incorpora los procesos como  (conocimiento del riesgo, 

intervención del riesgo, preparación para la respuesta a emergencias, ejecución de la 

respuesta y preparación para la recuperación pos desastre), y se representan a continuación: 

 

Figura No. 1 Las líneas de acción del plan escolar y sus propósitos. 

 

Tomado de “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo”, Septiembre de 2010. 

 

Constituyen la esencia misional y por consiguiente orientan el quehacer de la escuela en la 

gestión del riesgo. 
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La ley 1549 del 5 de julio de 2012 "Por medio de la cual se fortalece la institucionalización 

de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo 

territorial" define la  Educación  Ambiental  como: 

 

- Un  proceso dinámico  y  participativo,  orientado  a  la  formación  de  personas  

críticas  y reflexivas,  con  capacidades  para  comprender  las  problemáticas  

ambientales  de sus  contextos  (locales,  regionales  y  nacionales).   

 

A su vez, pretende dar un fortalecimiento de la incorporación de la educación ambiental en 

la educación formal (preescolar, básica, media y superior) con los  Proyectos Ambientales 

Escolares. 

Los establecimientos educativos deben tener sus Proyectos Ambientales Escolares a su vez 

éstos incorporarán, a las dinámicas curriculares de las instituciones educativas, de manera 

transversal, problemas ambientales relacionados  con  los  diagnósticos  de  sus contextos  

particulares, tales  como,  cambio  climático,  biodiversidad,  agua, manejo de  suelo,  

gestión  integral de  residuos  sólidos, entre otros o en este caso la “Gestión del  Riesgo”, 

para esto se necesita ejecutar proyectos  concretos,  que permitan  a la comunidad educativa 

el desarrollo  de competencias  básicas  y  ciudadanas,  para la  toma  de  decisiones  éticas  

y  responsables,  frente  al  manejo  sostenible  del ambiente. 

  

La circular No. 087 de la Secretaria de Educación Departamental, la cual: recomienda a 

todos los rectores de los establecimientos educativos permanecer atentos a todos los 

cambios realizados en los niveles de emergencia por la actividad del Volcán Nevado del 

Ruiz, así como reanudar actividades de preparación frente a eventuales emergencias.  

La normatividad nombrada anteriormente, soporta el desarrollo del presente trabajo de 

grado. 
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METODOLOGÍA 

 

Para lograr una lectura de contexto de la institución educativa, se hará la revisión 

documental y cartográfica de la temática de Gestión del Riesgo  en el municipio,  revisando 

los instrumentos de gestión municipal entre los cuales se consideran como relevantes el 

Esquema Básico de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Socialización de la metodología para la formulación del Plan Escolar para la gestión del 

Riesgo con la comunidad educativa, basados en la “Guía Plan Escolar para la Gestión del 

Riesgo” creada en el año 2010 por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres ahora Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Desarrollo de las Líneas de Acción y sus propósitos, dentro del instrumento metodológico 

PEGR, el diagnóstico es el pilar para la implementación del mismo; en él se caracterizará el 

contexto escolar (natural, social y físico), y sobre éstos se resaltarán los factores de riesgo 

de la institución educativa a nivel interno y externo; con este resultado, se realizará la 

representación de los escenarios de riesgo, es decir los riesgos dibujados sobre la 

planimetría de la escuela San José, así se podrán proponer medidas de intervención que 

sean coherentes con las realidades de la institución educativa. 

 

Además se desarrollará un trabajo con los órganos que componen el gobierno escolar al 

interior de la escuela y con las instituciones y organizaciones con las cuales se asocia; por 

lo cual es necesario, poder concertar espacios comunes de reflexión, para alcanzar los 

objetivos y políticas con miras a la mitigación y reducción del riesgo en la institución 

educativa.  
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El Proceso metodológico para cumplir con las líneas de acción del plan escolar y sus 

propósitos es: 

1. Hacer el diagnóstico para comprender la lectura de contexto de la institución 

educativa. 

2. Trazar los objetivos y políticas que se espera lograr con la implementación del plan 

escolar para la gestión del riesgo. 

3. Desarrollar la línea de acción conocimiento del riesgo, para el cual se hace 

necesario caracterizar el contexto escolar; analizando la interrelación entre:  

Ambiente natural de la escuela,  

Ambiente social de la escuela y  

Ambiente construido de la escuela y sus alrededores. 

Esta información constituye la base para la representación del escenario de riesgo 

escolar es decir, de las amenazas y vulnerabilidades, sus causas y actores 

relacionados con ellas, los daños o pérdidas que se pueden presentar y la 

identificación de posibles formas de intervención. 

4. Proponer las medidas requeridas para la intervención o reducción del riesgo, estas 

medidas pueden ser estructurales y no estructurales.  

5. Generar la preparación para la respuesta (preparativos) para optimizar la respuesta 

de la escuela en caso de emergencia  o desastre. 

6. Generar la preparación para la recuperación post desastre. 

 

La metodología de la Guía del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo incorpora una serie 

de formularios, que orientan la formulación y presentación del mismo. 

 

Durante el proceso, los formuladores podrán adicionar y modificar formularios o espacios 

en la medida que lo consideren necesario. 
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A continuación se nombran estos formularios: 

 

1. Formulario PI-1   Presentación e identificación de la institución educativa. 

2. Formulario OP-1   Objetivos y políticas de gestión del riesgo. 

3. Formulario CR-1   Ambiente natural de la escuela. 

4. Formulario CR-2    Ambiente social de la escuela. 

5. Formulario CR-3    Ambiente construido de la escuela y sus alrededores. 

6. Formulario CR-4   Daños y/o pérdidas que se pueden presentar. 

7. Formulario IR-1    Medidas estructurales para la intervención del riesgo. 

8. Formulario IR-2    Medidas no estructurales para la intervención del riesgo. 

9. Formulario PR-1   Definición de servicios de respuesta a emergencias. 

10. Formulario PR-2   Organización para la respuesta a emergencias. 

11. Formulario PR-3   Directorio de servicios externos de respuesta a emergencias. 

12. Formulario PR-4   Necesidades de capacitación para la respuesta. 

13. Formulario PR-5   Equipamiento contra incendios. 

14. Formulario PR-6   Equipamiento para primeros auxilios. 

15. Formulario PR-7   Necesidades de señalización. 

16. Formulario PR-8   Necesidades del sistema de alarma. 

17. Formulario PR-9   Necesidades de equipos para comunicaciones. 

18. Formulario PR-10  Evaluación del simulacro. 

19. Formulario ER-1   Procedimiento básico de respuesta a emergencias. 

20. Formulario ER-2   Reporte de daños. 

21. Formulario PRC-1  Información general y valoración de necesidades de la escuela. 

22. Formulario PRC-2  Ejecución de las acciones para la recuperación. 

 

Estos formularios serán diligenciados por la comunidad educativa y el ponente de esta 

propuesta. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se pretenden conseguir con el proyecto son: 

 

 Capacitar la comunidad educativa, para conformar las brigadas de la institución 

educativa.  

 Generar un mapa en el cual se logre la representación de los escenarios de 

riesgo. 

 Documento oficial del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo de la Institución 

Educativa Occidente sede 5 San José. 
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE OCCIDENTE 

SEDE 5 SAN JOSÉ 

 

El Formulario PI-1   Presentación e identificación de la institución educativa fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

1.1 PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Tabla No. 2 Presentación e identificación de la institución educativa 

 

 

PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Nombre de la institución educativa 
 

Institución Educativa De Occidente Sede 5 San José 
 

Sede  

 

Jornada 
 

Sede 5 

 

Mañana y tarde 
 

Departamento 

 

Municipio 

 

Barrio / vereda 
 

Caldas 

 

Anserma  

 

San José 

Dirección  Teléfono 

 

Sitio web y correo 

electrónico 
 

Carrera 4 calle 21 

 

3104375334 Faby4371@hotmail.com 

 

Rector (a) 

 

Coordinadores (as) 

 

Coordinador (a) del plan 

Rubén Darío Muñoz 

Santa 
Fabiola Garcés Candamil 

 

Las encargadas en el año 

2012 fueron: 

 

mailto:Faby4371@hotmail.com
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Teresa de Jesús 

Hernández Arango y 

Esperanza Giraldo 

Giraldo 

 

En el año 2013 las 

encargadas son: 

 

Teresa De Jesús 

Hernández y 

Teresa Peláez   

 

No. Estudiantes No. Docentes 

 

No. Docentes 

administrativos 
 

585 

 

18 

 

1 
 

Fecha de elaboración de este 

formulario 
Fecha de actualización 

 

18 de septiembre de 2012  

 

El Formulario OP-1   Objetivos y políticas de gestión del riesgo fue sacado del instrumento 

metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 
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1.2 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

  

Formular e implementar el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo en la Institución 

Educativa Occidente Sede 5 San José del municipio de Anserma Caldas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar la línea de acción conocimiento del riego, con el fin de obtener 

los escenarios de riesgo. 

 

 Desarrollar la línea de acción intervención del riesgo, para establecer cuáles 

son las medidas de reducción del riesgo que se aplicarán al plantel educativo 

(medidas estructurales, medidas no estructurales). 

 

 Desarrollar la línea de acción preparación para la respuesta a emergencias, 

con el fin de optimizar la respuesta en casos de emergencia y desastre en la 

institución; para el cual se hace necesario tener una organización y unos 

procedimientos ante una emergencia. 

 

 Desarrollar la línea de acción ejecución de la respuesta, realizando el 

procedimiento básico de respuesta a emergencias (identificar la situación, 

activar las brigadas, ejecutar los servicios de respuesta, solicitar servicios 

externos de respuesta, consolidar información de daños, y por ultimo 

reportar informe de emergencia). 
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 Desarrollar la línea de acción preparación para la recuperación, teniendo una 

organización y unos procedimientos para la recuperación. 

 

Políticas 

 

 El diagnóstico de los riesgos es la base para la priorización y formulación de las 

demás acciones. 

 

 El análisis y reducción de riesgos será planificado con base tanto en las condiciones 

de riesgo presentes en el contexto escolar, como en las condiciones de riesgo 

futuras. 

 

 El diseño de acciones para la reducción de riesgos tendrá medidas estructurales 

(físicas) como no estructurales (no físicas), buscando siempre actuar sobre las 

causas de los factores de riesgo. 

 

 La reducción de riesgos considerará el fortalecimiento de la institución educativa 

por medio de acciones para enfrentar los diferentes escenarios de riesgo presentes y 

futuros. 

 

 La preparación para la respuesta estará orientada a garantizar la efectividad de las 

operaciones. 

 

Fecha de elaboración de este formulario: 18 de septiembre de 2012 

Fecha de actualización 
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1.3 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

El Formulario CR-1   Ambiente natural de la escuela fue sacado del instrumento 

metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

1.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL EN EL QUE SE 

ENCUENTRA LA ESCUELA 

 

1.3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL 

TERRITORIO A NIVEL FÍSICO Y BIOLÓGICO 

 

Aspecto geográfico 

Velásquez et al. (1998) encontraron que la cordillera de Belalcázar cruza el municipio de 

Anserma Caldas de Norte a Sur, además de ésta, se desprenden varios ramales como: la 

Colina de Tumbía, en la que se encuentra localizado la zona urbana del municipio de 

Anserma, la Colina Marapra, la Colina Tumarapo, La Colina Betanía, La Colina Bellavista 

y las cuchillas de Los Limones.  

También encontraron que las principales alturas que se encuentran en el municipio son: 

Varales, Bellavista, Paloblanco, Patio Bonito y Carboneral y los principales valles son: los 

del Rio Risaralda y del Rio Cauca.  

Relieve de Anserma 

Esta imagen satelital nos permite ver el relieve del municipio; sobre ésta se superpone la 

información hallada por Velásquez et al. (1998). 
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Imagen No. 1 Imagen del relieve de Anserma 

 

[Imagen del relieve de Anserma]. Recuperado de 

http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+

google+maps&um=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGam

w0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA 

 

Topografía – orografía  

Anserma es una región quebrada, localizada sobre la cordillera occidental. El área urbana 

del municipio está a una altura de 1763 msnm. Usma (s.f.). 

 

CLIMA 

Temperatura  

Rincón et al. (2001) identificaron que el municipio de Anserma posee tres pisos térmicos, el 

74% del área total del municipio se encuentra ubicado dentro del piso térmico templado con 

una temperatura promedio de 19°C. El 25% del área municipal se encuentra en el piso 

térmico cálido y su temperatura oscila entre los 19 y 25°C y el 1 % del área se encuentra en 

el piso térmico frio, en este la temperatura promedio es de 12 a 18°C. 

 

 

http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
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Los pisos térmicos con los que cuenta el municipio según Rincón et al. (2001) son: 

Piso Térmico Cálido. Comprende al 29.63% del territorio del municipio. La 

temperatura media es mayor de 24 °C. La altura sobre el nivel del mar es inferior a 

1.000 m. Su clima se califica como muy húmedo y perhúmedo. La precipitación 

puede variar de 2.000 a 6.000 mm por año. (p. 97) 

 

Piso Térmico Medio y Frío De los 1.000 a los 2.000 m.s.n.m.;  reúne el 70.37% del 

área del municipio, e incluye la cabecera municipal; la zona denominada piso 

térmico frío solo representa el 1% del área total; el clima se clasifica como húmedo 

y perhúmedo, la temperatura oscila entre 18 y 24°C, con alturas que van  desde los 

1.000 a los 2.000 m.s.n.m. La precipitación pluvial va desde los 1.000 hasta los 

3.000 mm por año. (p. 98) 

Mapa No. 1 Mapa geológico departamento de caldas 

Mapa geológico departamento de caldas (CORPOCALDAS, 2003) 
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Geología y fisiografía  

Según Rincón et al. (2001) encontraron que la geología y fisiografía  

De Acuerdo a Corpocaldas, en su agenda ambiental de 1998 para el municipio la 

geología  de Anserma se relaciona principalmente con rocas de la formación 

barrosa, que afloran hacia el sector central y occidental del municipio. En la parte 

centro occidental, se encuentra una franja de rocas ígneas pertenecientes a los  

Grabos de Anserma, y al oriente, en límites con el Río Cauca, la geología 

corresponde a depósitos cuaternarios aluviales y de depósito de lodo,  del mismo 

modo, al oriente, se localiza un cuerpo ígneo de considerable extensión, 

denominado el “Stock” de Irra.  

El municipio es cruzado en dirección SW-EN por la falla de quebrada nueva, que 

corta el Stock de Irra y  la formación barrosa. (p. 93) 

 

Mapa No. 2 Mapa geológico de Anserma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa geológico departamento de Caldas (Corpocaldas, 2003) 
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En el municipio de Anserma Caldas encontramos 5 clases de materiales sobre la superficie 

terrestre como lo son: Formación Cambía, Aluviones recientes, Stock Irra, Grabos de 

Anserma y la Formación Barroso. 

En el 2001 Rincón et al. (2001) encontraron que “En la región de Anserma, se distinguen  

tres unidades geomorfológicas de origen denudacional” o desarrolladas por la acción de 

procesos exógenos (meteorización y erosión) que afectan a diferentes rocas:  

Colinas alargadas: 

La morfología es suave y convexa a lo largo de la parte alta del filo de la Colina de 

Tumbía, en la que se encuentra localizada la zona urbana del municipio de 

Anserma, y tiene pendientes que sobrepasan los 15°. 

Existen materiales superficiales, que demuestran el desarrollo de suelos a partir de 

cenizas volcánicas.  

 

Además sobre el casco urbano no se evidencia erosión o remociones masales debido 

a que gran parte de la zona urbana está construida y permite que la infiltración de 

agua sea baja, convirtiéndose así en una fuente importante de escorrentía y aguas 

negras para las unidades aledañas. (Rincón et al., 2001) 

 

Laderas fuertemente afectadas por remociones en masa: 

Corresponde a la ladera oriental del filo  de  Anserma,  que  se  prolonga  hacia  la 

quebrada Cauya; la cual está formada por pendientes largas, en general rectas y con 

un promedio en la inclinación de 15.5°. Es frecuente encontrar fenómenos de 

remociones masales; Además en algunos sectores es posible encontrar suelos 

formados a partir de cenizas volcánicas; También es usual encontrar terracetas 

producidas por el paso del ganado, lo que indica una reptación lenta del suelo. 

(Rincón et al., 2001) 
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Laderas prolongadas y disectadas: 

Corresponde a la ladera occidental del filo de Anserma, esta ladera es muy larga 

pues llega hasta el Rio Risaralda y posee un desnivel de 500m; además tiene una 

pendiente fuerte (19° en promedio), Sobre ésta predominan los materiales coluviales 

y residuales con una cobertura  de ceniza volcánica delgada  o incorporada en ellos 

a través de las remociones en masa. A pesar de que este tiene mayor pendiente, se 

evidencia que la erosión es menor. (Rincón et al., 2001) 

 

Hidrografía  

Velásquez et al. (1998) encontraron que las principales cuencas hidrográficas del municipio 

de Anserma Caldas son: el Rio Risaralda que lo recorre en sentido Norte a Sur al igual que 

el Rio Opirimá y el Rio Cauca que lo recorre en sentido Sur a Norte. 

El Rio Cauca: es el más importante entre los muchísimos afluentes del 

Magdalena, con una longitud total de 1350 km, de los cuales son navegables un 

poco más de 620 km. 

El Cauca nace también en el Macizo Colombiano, en la laguna del Buey. Corre 

entre las cordilleras Central y Occidental y tributa sus aguas en el Magdalena, a 

la altura del departamento de Bolívar, después de regar una hoya hidrográfica 

cercana a los 62.000 km2 de superficie, en la cual se destaca su parte media 

como una de las zonas más fértiles del país, en territorio del departamento del 

Valle del Cauca. (Ardila, 2011) 

 

Cuenca del río Risaralda: está localizada sobre la vertiente occidental del río 

Cauca, posee una superficie aproximada de 126.000 Ha., en donde se encuentran 

ubicados trece municipios, de los cuales siete pertenecen al departamento de 

Risaralda y seis a Caldas.  Representan el 41% del área o sea 51.768 Ha., las 

cuales se distribuyen así: 36% en Riosucio, 17% en Anserma, 13% en Risaralda 

(incluye al municipio de San José), 22% en Viterbo, y 12% en Belalcázar.  Se 

estima que la población asentada en la cuenca es de 161.000 habitantes, de los 



26 
 

 

cuales el 50% se localiza en las trece cabeceras municipales. (Barco et  al, 2001, p. 

125) 

 

El río Opiramá sirve de límite por el norte con el departamento de Risaralda, 

recibe las aguas residuales de las veredas Taudía. El Consuelo y Concharí, que 

viven en las quebradas Palo Blanco y Concharí. (Rincón et  al, 2001, p. 107) 

 

El río Guática sirve de límite con el departamento de Risaralda por el occidente, 

recibe las aguas residuales de las veredas Tamarbía y El Vergel Alto, para 

desembocar en el río Risaralda. (Rincón et  al, 2001, p. 107) 

Mapa No. 3 Mapa de cuencas hidrográficas de Anserma. 

 

 

Mapa de cuencas hidrográficas (PBOT de Anserma, 2001) 

 

 

Rio Cauca 
Rio 

Risaralda 

Casco 

Urbano 
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Velásquez et al. (1998) encontraron que las quebradas principales del municipio de 

Anserma Caldas son: Cauya, Tabla Roja, Tamarbía, Tabuyo, Tusas, Don Lázaro, y 

Chápata.  

 

Mapa  No. 4 Mapa localización de quebradas y ríos de Anserma Caldas 

 

 

[Mapa del relieve de Anserma]. Recuperado de 

http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q

=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&e

i=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
http://maps.google.com/maps?hl=es&biw=948&bih=489&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=GzheUN6QGamw0QGEy4Fo&ved=0CB4Q8gEwAA
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Humedales  

Barco et  al. (2001) identificaron que en el municipio de Anserma Caldas predominan los 

humedales artificiales; la mayor parte de estos son estanques, piscícolas, jagüeyes o 

reservorios de agua, los cuales se convierten en ecosistemas de gran importancia, pues 

varias especies de insectos, aves, pequeños mamíferos y gran variedad de anfibios y reptiles 

los usan como sitios de permanencia o de paso. Sumando a esto que éstas especies 

encontraron en estos humedales un recurso de importancia para su sustento, y han 

favorecido así, el equilibrio ecológico que se requiere para un medio ambiente sano.  

 

Aguas subterráneas 

Barco et  al. (2001) hallaron que en Anserma, los caudales de las quebradas Cauya y Tabla 

Roja son en parte aguas subterráneas es decir del 30 al 50%, ya que las formaciones rocosas 

de sus lechos están altamente meteorizadas y constituyen una mediana reserva de agua. 

Otros caudales importantes que manejan aguas subterráneas son los ríos Tamarbía, El 

Silencio y Partidas con un porcentaje entre de  30 al 80 %.  

 

Áreas de interés ambiental 

“Son áreas territoriales que por su representatividad ambiental, ecológica o patrones de 

poblamiento y transformación inadecuados requiere de un manejo diferencial con respecto 

a otras áreas municipales”. (Rincón et al., 2001, p. 118) 

 

En un estudio que llevó a cabo Rincón et al. (2001) Identificaron que en el 

municipio de Anserma Caldas se encuentran cuatro áreas de interés ambiental, estas 

son: Bosque las Casillas, con un área de 200 Has y es donde tiene asiento la mayor 

diversidad de fauna y flora del municipio; Bosque de Vellavista:  un pequeño 

cordón boscoso; Bosque de la vereda Juan Pérez: una mancha de bosque de 5 

Has; parte de éste la han intervenido selectivamente para extraerle las especies 

maderables y leñeras y su función principal es la de servir de hábitat a la flora y la 
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fauna; y la Cuenca del rio Risaralda: por ser la segunda fuente hídrica más 

caudalosa del municipio, y un área importante por los servicios ambientales  que  

presta,  se  debe  considerar  como  un  área  de manejo especial, teniendo en cuenta 

que esta cuenca concierne a varios municipios.  

 

Otras áreas que no están contempladas en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial pero que deben tener manejo especial son: las microcuencas que surten a 

los acueductos veredales, y las manchas boscosas que cubren los nacimientos de 

agua; al igual que la zona perteneciente a la cuenca del Río Risaralda.  Rincón et al. 

(2001) 

 

Áreas protectoras de fuentes abastecedoras 

Según Barco et al. (2001) encontraron que las áreas protectoras de fuentes abastecedoras en 

el municipio son: 

 

Microcuenca Chavarquía: nace en el municipio de Anserma; es la fuente 

abastecedora del acueducto de la cabecera municipal de Risaralda; posee un área 

de 378 Ha., de las cuales 15 Ha. han sido adquiridas por EMPOCALDAS para su 

protección. (p. 131) 

 

Microcuenca Tamarbía: es una de las fuentes abastecedoras del acueducto de la 

cabecera municipal de Anserma, con una superficie de 288 Ha.  En el cauce 

principal se tiene un programa de aislamiento con línea amarilla; sus 15 afluentes 

secundarios presentan problemas de pérdida de la cobertura vegetal como 

consecuencia del establecimiento de cultivos y potreros; la quebrada desemboca en 

el río Guática y éste a su vez en el río Risaralda. (p. 132) 
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Microcuenca Partidas (Parvará): tiene una superficie de 59 Ha. y es una fuente 

abastecedora del acueducto de la cabecera municipal de Anserma.  En su área se 

han establecido cultivos de pastos para la actividad ganadera que en ocasiones se 

extiende hasta las riberas, y han disminuido la cobertura vegetal existente.  El alto 

grado de deforestación influye en los deslizamientos y reptaciones que tiene el área. 

(p. 132) 

 

Microcuenca El Silencio: posee un área aproximada de 35 Ha. y es fuente 

abastecedora del acueducto de la cabecera municipal de Anserma.  En el municipio 

es la de mejor cobertura vegetal, y se encuentran bosques secundarios tanto en el 

nacimiento como a lo largo de su cauce principal (Quebrada El Silencio), que 

desemboca en el río Opiramá, donde se evidencia la ampliación de la frontera 

agrícola. (p. 132) 

 

Microcuenca Tabla Roja: fuente abastecedora del acueducto de la cabecera 

municipal de Anserma, posee un área de 517 Ha.  Cuenta con las quebradas Aguas 

Claras y Juan Pérez, como tributarios principales, la primera presenta áreas para 

cultivo de café con sombrío de plátano en su margen derecha y en la izquierda, 

manchas boscosas.  La cobertura boscosa se considera como aceptable; similares 

condiciones presenta la quebrada Juan Pérez, con la diferencia de que en su 

nacimiento y a lo largo del cauce se han establecido algunos potreros. (p. 132) 

 

1.3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS AMENAZANTES DE ORIGEN 

NATURAL Y SUS CAUSAS 

 

Cinturón de Fuego del Pacífico 

En una investigación reciente García, (2012) encontró que en las costas del océano pacifico 

se localiza el Cinturón de fuego o el Anillo de Fuego, el cual se caracteriza por albergar en 

su interior algunas de las zonas de subducción  (proceso que consiste  en el Hundimiento de 

una placa litosférica bajo otra dentro de un límite convergente).  
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“Este hecho provoca una gran actividad tanto sísmica como volcánica en toda el área que 

comprende” (García, 2012). con un total de 40.000 kilometros, recorriendo en las costas de 

América del Sur a: Colombia, Chile, parte de Argentina, y parte de Bolivia. Perú, ecuador; 

en Centroamérica a: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá; Continua su recorrido por América del Norte con: México, parte de los Estados 

Unidos, Parte de Canadá, luego dobla a la altura de las Islas Aleutianas y baja por las costas 

de Asia como: las islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Y termina en 

Oceanía con: Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda.  

García (2012) encontró que las placas tectónicas que se encuentran situadas en el fondo del 

Océano Pacifico están en constante fricción; generando una gran tensión acumulada que 

cuando se libera: produce terremotos en los países que conforman el anillo de fuego. Este 

cinturón reúne una fuerte actividad volcánica que se produce constantemente, pues las 

placas terrestres por un proceso de subducción se hunden a una enorme velocidad, al 

mismo tiempo aglutina grandes tensiones y cuando éstas se liberan generan terremotos.  

 Además García en el  2012 hallo que el cinturón de fuego posee un total de 425 volcanes 

(más del 75% de los activos e inactivos en todo el planeta) y en torno al 90% de los sismos 

que se producen en el mundo.  

 

Mapa de los terremotos  

En una investigación reciente Berazaluce, (2011) encontró que el cinturón de fuego es la 

zona más inestable y peligrosa del planeta; sobre éste han sucedido los nueve terremotos 

más grandes registrados desde que existen instrumentos de medición precisos, a principios 

del siglo XX. El décimo terremoto más fuerte registrado es el del Tíbet pero este no 

encuentra localizado en este anillo.  
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Mapa No. 5 Cinturón de fuego del pacífico 

 

 
 

[Mapa del cinturón de fuego del pacifico] recuperado de 

http://www.mapfre.com/mapfrere/docs/html/revistas/trebol/n55/articulo1.html 

 

Colombia se localiza dentro del cinturón de Fuego del Pacifico, por lo cual Colombia está 

expuesta a fenómenos como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, pues se 

encuentra posicionada en la convergencia de las placas de Nazca y la Placa Suramericana; 

La primera está “sumergida en el Océano Pacifico y el mar Caribe con un área 

aproximada de 828.660 km², y la segunda está formada por la cordillera de los Andes y las 

llanuras del oriente que comparte con Venezuela cubriendo aproximadamente 1'143.748 

km²” (Sierra, 2010). 

 

http://www.mapfre.com/mapfrere/docs/html/revistas/trebol/n55/articulo1.html
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Proceso de subducción en Colombia 

En la siguiente imagen podemos ver el grafico de cómo (Calvo, 2011) encontró que la placa 

oceánica de Nazca se desplaza en dirección este, chocando con la placa Suramericana, 

sumando a esto que la placa oceánica por ser más delgada y densa que la placa 

Suramericana se curvo hacia abajo y situándose bajo el continente; éste proceso generó  

acumulación de magma que luego de fundirse, comenzó a ascender formando cadenas 

volcánicas en el continente y en Colombia se ven reflejadas en la Cordillera Central.  

 

Imagen No. 2 Proceso de subducción en Colombia 

 

 

 [Imagen del proceso de subducción en Colombia]: recuperado de: 

http://ar.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Proceso+de+subducci%F3n+en+Col

ombia&url=/kalipediamedia/geografia/media/200807/30/geocolombia/20080730klpgeogco_9_Ges_LCO.png

&popw=749&poph=474 

 

 

 

 

http://ar.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Proceso+de+subducci%F3n+en+Colombia&url=/kalipediamedia/geografia/media/200807/30/geocolombia/20080730klpgeogco_9_Ges_LCO.png&popw=749&poph=474
http://ar.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Proceso+de+subducci%F3n+en+Colombia&url=/kalipediamedia/geografia/media/200807/30/geocolombia/20080730klpgeogco_9_Ges_LCO.png&popw=749&poph=474
http://ar.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Proceso+de+subducci%F3n+en+Colombia&url=/kalipediamedia/geografia/media/200807/30/geocolombia/20080730klpgeogco_9_Ges_LCO.png&popw=749&poph=474


34 
 

 

Actividad Volcánica  

En las cercanías a Anserma se encuentra ubicado el Nevado del Ruiz, el cual se localiza en 

el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima. “El nevado del Ruíz corresponde a 

un estrato volcán cubierto por un casquete glaciar; tiene un cráter activo de 870 x 830 m 

de diámetro” (Mora et al, 1994), presenta dos volcanes adventicios: Olleta al occidente y 

piraña al oriente. En 1998, Londoño encontró que el Nevado del Ruíz se caracteriza por ser 

uno de los volcanes más activos de Colombia, y algunas de las erupciones se han 

caracterizado por haber generado flujos de lodo que han viajado grandes distancias 

afectando amplias áreas y causando grandes daños materiales así como pérdida de vidas 

como la que afecto la ciudad de Armero en 1985.  

 

Imagen No. 3 Localización del Nevado del Ruiz y Anserma Caldas 

 

 [Imagen localización del Nevado del Ruiz y Anserma Caldas] recuperado de: 

http://maps.google.com/maps?q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=0zyQUI6PJOn1

0gH1hoCIBA&ved=0CCAQ8gEwAA 

 

Nevado del Ruiz 

Nevado Santa Isabel 

Laguna del Otún 

Nevado del Tolima 

Anserma 

http://maps.google.com/maps?q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=0zyQUI6PJOn10gH1hoCIBA&ved=0CCAQ8gEwAA
http://maps.google.com/maps?q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=0zyQUI6PJOn10gH1hoCIBA&ved=0CCAQ8gEwAA
http://maps.google.com/maps?q=anserma+caldas+google+maps&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e47a1e78f2c3d15:0x42f6173e7cac5e22,Anserma,+Colombia&sa=X&ei=0zyQUI6PJOn10gH1hoCIBA&ved=0CCAQ8gEwAA
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Actividad Sísmica  

El Servicio Geológico Colombiano  (2010) encontró que el 8 de febrero de 1995 se 

presentó un fuerte sismo que afectó el Eje Cafetero y los departamentos de Valle del Cauca 

y Chocó. Dentro de los daños que se presentaron en Pereira están: el colapso de dos 

edificios sobre la Avenida del Ferrocarril, y la caída de muros de varias construcciones, los 

cuales dejaron un saldo de 26 muertos y más de 200 heridos.  En Armenia algunas 

construcciones, como el Ancianato Anita Gutiérrez de Echeverry, presentaron daños en la 

mampostería y en Manizales pocas construcciones resultaron afectadas de manera leve.  

El Servicio Geológico Colombiano  (2010) encontró que en Armenia el 25 de enero del año 

1999 se presentó un fuerte sismo que afecto el Sur de la región cafetera, Manizales a 78km, 

Pereira situada a 70Km y la ciudad de Armenia a 115km de Anserma. Los cuales generaron  

cerca de 2000 muertes y cerca de 4.000 personas heridas en Armenia con daños materiales 

por 20 millones de dólares en toda la región. 

Si cerca al perímetro urbano del municipio de Anserma se llegase  a presentar un sismo 

similar a  los anteriores, traería grandes consecuencias pues gran parte del municipio tiene 

vulnerabilidad física pues  hay muchas viviendas y equipamientos que no tienen las 

Normas Sismo resistentes; ayudando así a que se generen grandes pérdidas humanas como 

materiales. 

 

Fuentes Sismogénicas 

Anserma tiene amenaza sísmica alta, debido a las diferentes posibilidades de fuentes 

simogénicas activas que posee el municipio. 

Un ejemplo de esto es la Confluencia de las tres placas continentales de Colombia (Nazca, 

Caribe y Sur América).  
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Placas que interactúan creando esfuerzos de compresión, flexiones y cizallas que 

degeneran en acumulación de energía y su liberación súbita. Además de 

subducción existen una serie de fallas geológicas activas, las cuales se encuentran 

limitadas por la zona de Subducción y la falla Frontal de la Cordillera Oriental. 

(Evaluación de Riesgos Naturales de Manizales, 2004). 

Según el Mapa Geológico de Colombia, el municipio de Anserma Caldas está atravesada 

por tres fallas geológicas en sentido Norte – Sur. 

Imagen No. 4 Fallas geólogas que pasan por Anserma Caldas 

 

Convenciones                                                 

                                                   Falla 

Mapa geológico de Colombia (Ingeominas, 2007) 

 

Erosión 

“Debido  a la variedad geológica, topográfica, hidrológica, sanitaria y de uso del terreno, 

se presentan problemas geotécnicos de diversa índole”, (Rincón et al., 2001, p. 123) que en 

algunas ocasiones afectan áreas considerables, en otros casos son problemas puntuales de 

remociones en masa, que amenazan los sectores aledaños.   
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Rincón et al. (2001) encontró que uno de los mayores problemas que posee el municipio, es 

la deposición de cenizas volcánicas sobre materiales menos permeables, que al estar 

situados en laderas con grandes pendientes y ayudados por los vertimientos de agua 

incontrolados de aguas residuales sobre las laderas; son los causantes de la mayoría de 

fenómenos de remociones en masa en el municipio.  

Las socavaciones en la base de los taludes hacen parte de los fenómenos que se presentan 

en Anserma, se generan por medio del agua que es recogida en las quebradas  (agua 

escorrentía o agua residual) y que alcanza grandes velocidades; es tal la fuerza alcanzada 

por estas corrientes que son capaces de arrastrar materiales que golpean la base de los 

taludes; la constancia con la que chocan estas  fuerzas son las encargadas de socavar los 

taludes. 

 

La  disección  profunda  de  los  materiales  de  alteración  y  suelos  volcánicos, 

frecuentemente propicia condición de inestabilidad provocando diferentes tipos de 

movimientos en masa; la condición de equilibrio precario de las pendientes, 

también puede alterarse a partir de la intervención de la vegetación y el sistema de 

drenaje efectuado por el hombre en las zonas urbanas. Así,  intervienen tres 

factores básicos en la inestabilidad actual de las laderas del municipio  

− Aumento del gradiente por la profundización de los cauces.  

− Bajo grado de cohesión de los suelos por meteorización profunda y la pérdida 

del bosque protector  

− Aumento de las condiciones de humedad por mala entrega de aguas urbanas y 

del sistema vial. (Rincón et al., 2001, p. 124) 

 

En Anserma se han utilizado medidas estructurales para atenuar estos fenómenos es el caso 

de los gaviones. Además éstos se observan a lo largo de las principales vías 

intermunicipales y veredales que atraviesan el municipio tanto en su área urbana como 

rural.  
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La génesis y desarrollo de los procesos erosivos, son el resultado de la 

combinación e interacción de varios factores. El control estructural ha generado 

laderas empinadas y ha dejado la roca diaclasada y triturada, lo que promueve y 

acelera la meteorización. Se define así una dinámica de las vertientes, que además, 

es condicionada por las precipitaciones, la profundidad alcanzada por el saprolito 

y la intervención humana que acelera los fenómenos, convirtiendo zonas en 

críticamente inestables. Los procesos de erosión superficial en surcos y cárcavas, 

reptación y movimientos en masa, afectan las vertientes y la estabilidad de obras de 

infraestructura.  (Rincón et al., 2001, p. 124) 

 

Vendavales 

La información del municipio de Anserma, respecto al tema de vendavales y tormentas 

eléctricas es insuficiente; pues recientemente se viene estudiando este tipo de fenómenos en 

el municipio. 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial no posee información sobre este tipo de 

fenómeno. 

Algunos diarios nacionales afirman que en el municipio de Anserma Caldas se han 

presentado este tipo de fenómenos, los cuales han dejado una parte de la población con 

pérdidas económicas (cultivos) y otras con daños en sus viviendas. 

En Anserma Caldas el 4 agosto de 2009 se presentó un doble vendaval el cual averió 

techos y arrasó cultivos. El primer vendaval el jueves pasado. Afectando las veredas el 

Carmelo Alto y el Carmelo Bajo, ubicadas a un costado del Río Opiramá, dejando 23 

casas afectadas. En la noche del viernes se sintió el segundo vendaval el cual azotó a 

Anserma. Extraído de http://ansermanet.blogspot.com/2009/08/urgente-anserma-te-

necesita.html tomado el 24 de septiembre de 2012 

 

 

http://ansermanet.blogspot.com/2009/08/urgente-anserma-te-necesita.html
http://ansermanet.blogspot.com/2009/08/urgente-anserma-te-necesita.html
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El día domingo, 15 de abril de 2012, el canal regional de Caldas (Telecafé) comentó:  El 

director de la entidad, Félix Ricardo Giraldo, indicó que las lluvias y fenómenos como 

vendavales y tormentas eléctricas han afectado poblaciones como Samaná, Pensilvania, 

Marquetalia, Manzanares, Marmato, Anserma, Riosucio, Aguadas, Salamina, Pacora, 

Neira, Manizales y Palestina, entre otras localidades. 

Con lo cual se concluye que en Anserma aunque en el PBOT no se toque el tema de 

vendavales, hay un historial que afirma la presencia de éstos en el municipio.                

 

Caracterización General De Escenarios De Riesgo 

Según el Comité Local Para la Prevención Y Atención De Desastres CLOPAD (2011) en el 

documento “Caracterización general de escenarios” tiene un cuadro en el cual se identifican 

los escenarios de riesgo en el municipio de Anserma Caldas; El cual se muestra a 

continuación: 

 

Tabla No. 3 Identificación escenarios de riesgo Anserma Caldas 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 
 

 

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen hidrológico. 

 

Riesgo por: 

a) Inundaciones: 

Zona Rural: El palo, La India, La 

Bocana, La María, Condominio 

Valles de Risaralda, El Paraíso, 

Caucaya. 
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b) Avenidas torrenciales: 

Zona Rural: Alsacia, La Tolda, 

Tabla Roja, El Rosario, San 

Pedro Bajo. 

 

c) Socavación Lateral: 

Zona Rural: Alsacia (Vía), La 

India, Tabla Roja, Los 

Encuentros, La Isla, Villa Orozco 

(Escuela), Acueducto Regional 

de Occidente. 

 

d) Deslizamientos por saturación del 

suelo: 

Zona Urbana: Avenida Arango 

Zea, San Isidro, Los Naranjos, La 

Marina, Los Tilos parte baja, 

Siracusa, Aprobifa. Concharí, 

(Escuela),Taudía Bajo (Escuela), 

Acueducto Regional de 

Occidente 

Zona Rural: Morro Azul, 

Carmelo Bajo, Guapacha, El 

Vergel, El Cerro, Juan Pérez, La 

Rica, La Tolda, La Magdalena, 

Betania, Nubia Alta, La Floresta, 

El Limón, Puente Lazaro, 

Valdivia, Agua Bonita, 
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Con esta información podemos observar 

que al presentarse socavación lateral y 

deslizamientos por saturación del suelo 

en el Acueducto Regional de Occidente; 

podría causarle a la Institución Educativa 

de Occidente sede 5 San José y al 

municipio en general un 

desabastecimiento de agua en la zona 

urbana, similar al ocurrido en octubre de 

2011 en la ciudad de Manizales Caldas. 

La agencia de noticias de la Universidad 

Nacional (2011) publicó “Una avalancha 

en la Planta Luis Prieto tiene a la ciudad 

sin servicio de agua y las clases en 

colegios y universidades están 

suspendidas hasta el próximo martes 25 

de octubre”.  

 

Otro fenómeno a analizar, es el de los 

deslizamientos por saturación del suelo el 

cual se presenta en la Avenida Arango 

Zea que limita con el  

barrio San José y es paso obligado para 

algunos estudiantes de la escuela San 

José. 
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Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen Geológico 

 

Riesgo por: 

a) Movimientos en masa: 

 

Zona Urbana: Galicia, Hospital, 

Avenida Arango Zea, Vía 

Anserma – Risaralda, Los 

Naranjos y Aprobifa, Los Tilos, 

La Marina, Pablo VI. 

 

Zona Rural: Vía Anserma – 

Risaralda, La Floresta, El Limon, 

Conchari, El Consuelo, Nubia 

Baja, Nubia Alta, La Esmeralda, 

La Cabaña, El Carmelo Bajo, 

Carmelo Alto, Vía Anserma – 

Riosucio, La Tolda, El Retiro, 

Juan Peréz, Campo Alegre. 

 

b) Sismos: municipio en general. 

 

La Avenida Arango Zea se considera 

como un escenario de riesgo por 

movimientos en masa; se toca este sector 

ya que posee un flujo vehicular y 

peatonal alto en el municipio, limita con 

el barrio San José y es paso obligado de 

algunos estudiantes de la escuela.  

 

La escuela san José al igual que todo el 

municipio está en riesgo por sismos. 
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Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen Atmosférico. 

 

Riesgo por: 

 

a) Vendavales: 

Zona Urbana: En General 

Zona Rural: La Loma, Tamarbia, 

Chápata, El Horro, La Rica, San 

Luis, Patio Bonito, Taudia alto, 

Taudía Bajo, Betania, Carmelo 

Bajo, La Florida, Miravalle, 

Partidas, El Poblado, Marapra, 

Juan Pérez, Palo Blanco, San 

Pedro, La Arboleda, Morro Azul, 

San Luis, Bellavista. 

 

b) Sequias: 

Zona Rural: La Rica, El Limón, 

La Perla, La India, Los 

Encuentros, Patio Bonito, Campo 

Alegre, La Triste.( otras en 

diagnóstico). 

 

c) Incendios Forestales: 

Zona Urbana: Sector  la sexta 

Zona Rural: Chápata, Los 

Encuentros, Cauya, La Loma, 

Puerto Nuevo, La Isla. 

 

d) Cambio climático: 

Zona Urbana y Zona Rural 
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Los vendavales afectan la zona urbana en 

general. Años atrás en la escuela San 

José se presentó un vendaval el cual 

genero daños en la cubierta; está 

información fue suministrada por la 

coordinadora de la escuela San José.  

 

La escuela San José es afectada debido al 

cambio climático o cambio en el clima, 

éste se da por medio de causas naturales 

o humanas y persiste por décadas. 

 
 

 

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen tecnológico. 

 

Riesgo por: 

 

a) Incendios estructurales: 

 

Zona Urbana y Rural: Viviendas 

construidas en bahareque , 

viviendas con instalaciones 

eléctricas obsoletas, Iglesia Santa 

Bárbara, Supermercado El 

Proveedor, Cobitoro, Fabrica De 

Cobijas, Vereda Puerto Nuevo, 

Carrera 6 con calles 3 y 

4,Santana,Avenida el Libertador. 

 

b) Derrames combustible estaciones 

de servicio: 

      Zona Urbana 
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c) Explosiones: 

Zona Urbana: Estaciones de 

servicio, polvorería, depósitos de 

gas, explosiones de bodegas con 

pintura. (Se tiene el problema de 

la comercialización del gas 

propano de empresas diferentes a 

las constituidas legalmente en el 

municipio). Acción establecer los 

requerimientos y dejar 

constancias, las denuncias se 

pueden establecer a través de la 

policía nacional, secretaria de 

gobierno e inspección de policía. 

Visita especial del CMGRD para 

evaluar la zona y determinar el 

uso del suelo del establecimiento  

y verificar si cumple con los 

requerimientos legales 

contemplados dentro del PBOT. 

 

d) Cuerdas de alta tensión en 

espacios cercanos a la Zona 

Urbana, se tiene contemplado por 

parte de la empresa  prestadora 

del servicio realizar una 

reubicación  de dichas redes 

eléctricas en la carrera 3, calles 1 

a 17 donde se presenta este tipo 

de amenaza. 
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e) Torres de telefonía celular en la 

Zona Urbana. Definir dentro del 

PBOT las zonas (fuera de la 

cabecera municipal) para la 

instalación de dichas torres, el 

precedente queda escrito de no 

ubicar torres de este tipo dentro 

del casco urbano municipal. 

 

La escuela San José según el Consejo 

Local de Prevención y Atención de 

Desastres no está dentro del área de 

cobertura de los fenómenos de origen 

tecnológico. 

 
 

 

Riesgo asociados con la actividad 

ganadera, porcina, acuicultura. 

 

Riesgo por: 

a) Sobrepastoreo: La pecadora 

(Sector), La Perla, La Floresta. 

b) Enfermedades del ganado: las  

Campañas masivas de 

vacunación con el 

acompañamiento del ICA han 

producido resultados efectivos. 

c) Transporte de ganado: Guías 

sanitarias sin autorización 

respectiva, control por parte de la 

policía y la oficina de planeación 

agropecuaria. 
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La escuela San José no posee riesgo 

asociados con la actividad ganadera, 

porcina, acuicultura ya que se localiza en 

el casco urbano. 

 
 

 

Riesgo en infraestructura social; sismo, 

incendios de origen involuntario y 

tecnológico 

 

 

 

Edificaciones: 

a) Hospital. 

b) Establecimientos educativos. 

c) Iglesias. 

d) Escenarios Deportivos (Coliseo 

Cubierto). 

e) Alcaldía Municipal. 

f) Cantera Betania. 

 

Auditorios, Plaza de mercado, Puestos de 

salud, (La Rica, La Loma, Bellavista, San 

Pedro, Chápata, Marapra, Concharí). 

 

La escuela San José hace parte de la 

infraestructura social del municipio. La 

escuela tiene riesgo sísmico y está 

amenazada por incendios de origen 

involuntario y tecnológico. 
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Riesgo en infraestructura de servicios 

públicos. 

 

Infraestructura: 

a) Acueducto regional de occidente 

b) Energia Eléctrica 

c) Alcantarillado. 

d) Gas domiciliario. 

e) Telefonía celular (Torres dentro 

del casco urbano) 

f) Infraestructura víal, urbana, 

rural, departamental y nacional 

 

Donde algún fenómeno llegase a  afectar 

a alguna de las empresas de servicios 

públicos, produciría un 

desabastecimiento en el municipio 

afectando directamente a la escuela San 

José. 

 
 

 

Riesgos Biológicos. 

 

Riesgo por: 

a) Dengue 

b) Tifo 

c) Leptospirosis 

d) Leishmaniasis 

e) Gripe AH 1N1 

f) Accidentes Ofidicos. 

g) Cólera 

h) Chagas 

i) Lepra 



49 
 

 

j) Tuberculosis 

 

La escuela San José no está exenta de 

estas enfermedades, por eso se tratan de 

combatir con las campañas de 

vacunación. 

 

Cuando un alumno o docente tiene 

alguna de las enfermedades nombradas 

anteriormente, los funcionarios de la 

institución tienen las capacidad de 

otorgarle una excusa de larga duración 

con el fin de que esta enfermedad sea 

tratada y no sea trasmitida al resto de la 

comunidad educativa.  

 
 

 

1.3.1.3 ANTECEDENTES DE FENÓMENOS AMENAZANTES DE ORIGEN 

NATURAL 

 

Fenómenos sobre los cuales existen antecedentes de ocurrencia en el pasado 

1) Sismos     

2) Vendaval 

3) Vulcanismo 
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Fenómenos de los que no hay antecedentes, pero que podrían presentarse 

1) Descargas eléctricas 

2) Movimientos en masa 

 

1.3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 

PRESENTES EN EL TERRITORIO 

Mapa
1
 No. 6 Barrio San José 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rincón M.J. y otros (2001). “Base topográfica área urbana” Plan básico de ordenamiento territorial. Anserma Caldas. 
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El sector 1: (Finca Galicia)  

La cobertura vegetal de este terreno son pastizales con aprovechamiento para ganadería.  

Fotografía No. 1 Finca Galicia 

 

Además posee dos zonas con presencia de árboles; una en el límite con las viviendas del 

barrio las playas. 

 

Fotografía No. 2 Límites del barrio las playas con la finca Galicia 

 

La otra limita con la vía troncal de occidente exactamente detrás del santo San José. La 

mayor parte de este terreno son pendientes muy leves entre  0 y 10%; la pendiente más alta 

es del 30% ubicada en el límite con la vía troncal de occidente. 

 

 

Barrio Las Playas 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 3 Límites finca Galicia con la vía Troncal de Occidente 
 

 

También podemos apreciar las escorrentías naturales que posee esta finca.  

 

Fotografía No. 4 Escorrentías naturales de la finca Galicia 
 

 

 

 

Vía Troncal de Occidente 

Santo San José 
Pendientes más  
altas del lote 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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El sector 2: Se encuentra localizado en el barrio El Carmen entre la calle 19 y 20 con 

carrera 2 y 3 posee una pendiente mayor al 50 %. 

La cobertura vegetal de este terreno son pastizales con presencia de arbustos. 

 

Fotografía No. 5 Cobertura vegetal del lote localizado en la calle 19 y 20 con carrera 2 y 3 

 

 

 

El sector 3: (Estación de Policía) Se encuentra localizada en el barrio El Carmen entre la 

calle 18 y 19 con carrera 3 y 4 posee una pendiente mayor al 50 %. 

La cobertura vegetal de este terreno son pastizales, además se encuentran 4 árboles 

dispuestos en distintas partes del lote acompañados por arbustos sobre la carrera 3.   

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 6 Lote policía 
 

 

 

Fotografía No. 7 Zoom del lote de la policía 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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El sector 4: (Lote parte trasera de Bomberos Voluntarios)  

Se encuentra localizado en el barrio El Carmen entre la calle 19 con carrera 4. 

La mayor parte de este terreno son pendientes de  30%. 

La cobertura vegetal de este terreno son pastizales con presencia de erosión.  

 

Fotografía No. 8 Lote parte trasera de Bomberos Voluntarios 

 

 

 

El sector 5: (Lote) Se encuentra localizado en el barrio El Carmen entre la calle 19 con 

carrera 2. 

La mayor parte de este terreno está elevado 10 metros sobre el nivel de la vía; además al pie 

de ésta posee pendientes entre 70 y 90%. Este lote está cubierto de arbustos. 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 9 Lote entre la calle 19 con carrera 2 

 

 

La escuela como tal no posee áreas verdes.                 

 

Fecha de elaboración de este formulario: Octubre 9 de 2012 

Fecha de modificación de este formulario: ____________ 

 

El Formulario CR-2 Ambiente social de la escuela fue sacado del instrumento 

metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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1.3.2 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL DE LA ESCUELA 

1.3.2.1 Caracterización de los aspectos sociales, políticos, culturales y económicos de la 

comunidad escolar y aledaña a la escuela 

 

Para obtener los datos de la comunidad educativa se realizarán tres encuestas: la primera  es 

la Encuesta Socio Económica de la Institución Educativa de Occidente sede 5 San José; la 

segunda es la Encuesta para la Recuperación de Desastres de la Institución Educativa de 

Occidente sede 5 San José y por último la Encuesta para la Prevención y Atención de 

Desastres de la Institución Educativa de Occidente sede 5 San José. 
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La encuesta se le entregó a 16 grupos distribuidos así: 

TABLA No. 4 NÚMERO ESTUDIANTES POR GRADO 

 

Los responsables de los estudiantes de los grados quintos, no serán tomados en cuenta para 

diligenciar las encuestas, puesto que éstos culminan la primaria en el año 2012. 

Los hogares que tienen varios hijos dentro de la escuela recibirán solo una encuesta por 

todos los hijos.   

Ésta encuesta también se le entregó a la totalidad de los docentes de la escuela San José.  

Además se realizó una encuesta a los estudiantes de los grados terceros y cuartos con el fin 

de saber cuáles son sus fortalezas y debilidades en cuanto a la gestión del riesgo dentro de 

la Sede 5 San José.  

Los resultados de los gráficos se calificarán de la siguiente manera: 

 Mala 1 a 59% 

 Regular 60 a 79% 

 Bueno de 80 a 100%. 

Los datos que se mostrarán a continuación, son el resultado de las tres encuestas que fueron 

diligenciadas por la comunidad educativa de la Institución Educativa de Occidente sede 5 

San José. 

 



62 
 

 

TABLA No. 5 COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

OCCIDENTE SEDE 5 SAN JOSÉ 

 

 

Encuesta socio-económica de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 San José 

 

En caso de una evacuación, es importante saber cuál es el número de personas   de la 

comunidad educativa que presentan alguna condición de discapacidad,  con el fin de 

brindarles un acompañamiento especial a la hora de evacuar, para lograr una evacuación 

exitosa. 

 

Gráfico No. 1. Estudiante con movilidad reducida. 
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Actualmente en la escuela San José solo hay un estudiante que no puede mover la parte 

inferior del cuerpo y se moviliza en una silla de ruedas.  

El 96.83% de los estudiantes no tienen movilidad reducida y el 2.85% de los responsables 

de los estudiantes no saben o no responden si el estudiante tiene movilidad reducida. Por lo 

cual este gráfico se califica como bueno. 

 

Gráfico No. 2. Docente con movilidad reducida.  
 

El gráfico anterior muestra que el 100% de los docentes de la escuela San José no tienen 

movilidad reducida; por lo cual este gráfico se califica como bueno. 

 

Gráfico No. 3. Estudiante con discapacidad visual. 
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El gráfico anterior muestra que 19 padres de familia respondieron que sí hay niños con 

discapacidad visual, también especifican que los niños tienen gafas, afirmando así que hay 

19 niños con dificultades visuales.  

El 91% de los responsables de los estudiantes encuestados respondieron que sus hijos no 

poseen discapacidad visual. Calificando este gráfico como bueno.  

 

Gráfico No. 4. Docente con discapacidad visual 

 

El gráfico anterior muestra que el 100% de los docentes no tienen discapacidad visual; Por 

lo cual se califica este gráfico como bueno. 

 

 

Gráfico No. 5 Estudiante con discapacidad auditiva 
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En la escuela San José según la coordinadora no hay casos de estudiantes con déficit total o 

parcial en la percepción auditiva. 

El 96.81% de los responsables de los estudiantes respondieron que los niños no tienen 

discapacidad auditiva. Por lo cual se califica este gráfico como bueno. 

 

 

Gráfico No. 6 Docente con discapacidad auditiva 

 

El 100% de los docentes respondieron que no tienen discapacidad auditiva. Por lo cual se 

califica este gráfico como bueno.  

 

 

Gráfico No. 7 Estudiante con otro tipo de discapacidad 
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La coordinadora expresa que no hay niños con otro tipo de discapacidad. 

De los 316 responsables de los estudiantes que respondieron la encuesta, el 98% expresó 

que el estudiante a cargo, no tiene otro tipo de discapacidad y el 2% sobrante no saben o no 

responden. Por lo cual este gráfico se califica como bueno. 

 

 

Gráfico No. 8 Docente con otro tipo de discapacidad 

 

El gráfico anterior muestra que el 100% de los docentes no tiene otro tipo de discapacidad. 

Por lo cual este gráfico se califica como bueno. 

 

Datos habitantes dentro del hogar 

En caso de una evacuación, es importante saber cuál es el número de personas   de la 

comunidad educativa que se encuentran entre uno y cuatro años, entre 51 y 80 años y 

mayores de 81 años; por lo cual estas edades se resaltarán en color rojo, ya que los 

habitantes de uno a cuatro años son dependientes de sus padres para movilizarse, además 

no tienen conocimiento de cómo evacuar en caso de desastre. 
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También se resaltan las edades de 51 a 80 años y más de 80 años ya que algunas de éstas a 

la hora de una evacuación lo hacen con lentitud, debido a que la edad genera problemas 

para caminar, los cuales dificultan la movilidad de estas personas. Esta pregunta se realiza 

con el fin de brindarles un acompañamiento especial en una situación de riesgo, para lograr 

una evacuación exitosa. 

 

 

Gráfico No. 9 Número de personas que habitan por hogar de los responsables de los 

estudiantes y sus edades 

 

Total personas que habitan en los hogares de los estudiantes: 1220 

Se puede determinar que de 1220 personas, el 4% tiene una edad de uno a cuatro años, el 

26% una edad de cinco a diez años, el 12% tiene una edad de 11 a 20 años, el 40% de 21 a 

50 años, el 11% una edad de 51 a 80 años, no hay personas mayores de 81 años y el 6% de 

los habitantes no saben no responden. 
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Gráfico No. 10 Número de personas que habitan por hogar de los docentes y sus edades 

 

Total personas que habitan en los hogares de los docentes: 41 

Con el gráfico anterior se puede determinar que de 41 habitantes, el 5% tiene una edad de 

cinco a diez años; el 10% tiene una edad de 11 a 20 años; el 36% una edad de 21 a 50 años 

y el 34% de los habitantes de los hogares tiene una edad entre 51 a 80 años, no hay 

personas mayores de 81 años y el 15% no sabe no responde. 

Concluyendo que las encuestas realizadas en la comunidad educativa de la Institución 

Educativa de Occidente Sede 5 San José, mostraron que esta comunidad, está conformada 

por 1261 habitantes; de los cuales 1079 son personas que pueden responder rápidamente a 

la hora de una emergencia y 182 personas son dependientes o se mueven lentamente a la 

hora de una evacuación. 
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 Distancia en (cuadras) de la casa a la escuela 

A mayor distancia de la casa a la escuela, mayor es el riesgo para los niños; ya que hay 

muchas amenazas como transitar por lugares no seguros, accidentes automovilísticos, 

raptos, violaciones entre otros. 

 

 

Gráfico No. 11 Distancia recorrida por el estudiante en (cuadras) de la casa a la escuela 

 

El gráfico anterior muestra que el 10.4% de los estudiantes vive a una cuadra de la escuela 

y el 30.7%  vive entre 2 y 5 cuadras; datos que sumados dan como resultado 41.1%; por lo 

cual se considera riesgo bajo 

La mayor parte de los estudiantes (39.9%) viven entre 6 y 10 cuadras de la casa a la escuela 

y el 13.3% vive entre 11 y 20 cuadras de distancia; datos que sumados dan como resultado 

53.2%; por lo cual se considera riesgo medio. 
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El 5.4% de los estudiantes viven a más de 21 cuadras de distancia de la casa a la escuela; 

por lo cual se considera riesgo alto. 

 

 

Gráfico No. 12 Distancia recorrida por el docente en (cuadras) de la casa a la escuela 

 

El gráfico anterior muestra que el 7% de los docentes vive a una cuadra de la escuela y el 

60%  vive entre 2 y 5 cuadras; datos que sumados dan como resultado 67%; por lo cual se 

considera riesgo bajo. 

El 13% viven entre 6 y 10 cuadras de distancia de la casa a la escuela por lo cual se 

considera riesgo medio y el 20% de los habitantes viven a más de 21 cuadras de distancia 

de la escuela; y se considera riesgo alto. 
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Gráfico No. 13 Escolaridad de la madre 

 

El 17% de la población femenina se califica como malo, pues poseen poca educación como 

lo expresa el gráfico anterior: ya que una madre de familia no tiene ningún tipo de 

educación, 17 no terminaron la primaria y 36 terminaron la primaria. Estas madres fueron 

colocadas en color rojo ya que tendría que realizarse un tipo de trabajo distinto con ellas, 

para que comprendan la temática de gestión del riesgo. 

Los valores más altos en el gráfico anterior lo obtuvieron las madres con secundaria 

incompleta y secundaria completa; sumando entre ellas el 51,27% y se  califican como 

regular. 

El 30% de las mujeres tienen estudios superiores donde 53 obtuvieron el titulo de técnicas y 

9 más están en proceso de obtenerlo o se retiraron por algún motivo de estudiar, sumando a 

éstas que 23 obtuvieron el título universitario, y 8 más están en proceso de obtenerlo o 

desertaron de estudiar por algún motivo. Y el 2% de los responsables de los estudiantes no 

sabe no responde. 
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Gráfico No. 14 Escolaridad del padre 

 

El gráfico anterior muestra que el 19% de la población masculina se clasifica como malo, 

pues éstos poseen poca educación ya que cuatro padres de familia no tienen ningún tipo de 

educación, el 8% no terminaron la primaria y el 10% terminaron la primaria.  

A comparación de las madres, el número de padres con educación básica es mayor. 

Este gráfico también muestra que el 47% de los padres de familia se califican como regular, 

pues el 30% de los padres terminaron la secundaria y obtuvieron el valor más alto en el 

gráfico anterior, el segundo valor más alto fue 17% que lo obtuvieron los padres con 

secundaria incompleta. 

A comparación de las madres, el número de padres con educación media es menor. 

El 20% de los padres de familia tienen estudios superiores donde el 9% obtuvieron el titulo 

de técnicos y el 1% más están en proceso de obtenerlo o se retiraron por algún motivo de 

estudiar, sumando a éstos que el 7% obtuvieron el título universitario y el 3% más están en 

proceso de obtenerlo o desertaron de estudiar por algún motivo. Calificando a éstos como 

bueno. 
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A comparación de las madres, el número de padres con educación superiores es menor. 

Concluyendo que el número de madres supera al de los padres en las clasificaciones buena 

y regular.  

Hay que realizar un tipo de trabajo distinto con el 36% de la comunidad educativa de la 

Institución Educativa de Occidente Sede 5 San José ya que no tienen estudios.  

 

 

Gráfico No. 15 Ingreso total mensual del grupo familiar del estudiante (en pesos). 

 

A mayor ingreso familiar, mayor es la capacidad de recuperación ante un desastre. 

El gráfico anterior muestra que 56 hogares ganan menos de 161.000, cifra preocupante pues 

estas personas en caso de desastre tendrán una recuperación muy lenta y es posible que el 

estudiante con el fin de colaborar en su hogar tome la decisión o lo obliguen a dejar sus 

estudios en la escuela. 
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Además la alimentación y el estudio van ligados de la mano; por lo cual a menor 

alimentación menor es el rendimiento escolar. Es por estos datos que calificamos como 

malo el grupo familiar que gana menos de 161.000. 

El 75% de la población lo calificamos como bueno y el 7% no sabe no responde. 

 

 

Gráfico No. 16 Ingreso total mensual del grupo familiar del docente (en pesos). 

 

El 53% de los encuestados ganan entre 1´000001 y 2´000000, en segundo lugar con un 40% 

se encuentran los hogares que ganan más de 2´000000 y en tercer lugar con un 7% están los 

docentes que ganan entre 635.000 y 1´000000; este gráfico recibe una calificación buena. 

Concluyendo que la capacidad de recuperación de los docentes es mejor que la de los 

responsables de los estudiantes. 
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Gráfico No. 17 Estrato socio-económico vivienda estudiante 

 

En el municipio de Anserma Caldas, el estrato económico más alto es el 4; donde el 43% de 

los responsables de los estudiantes encuestados viven en estrato 2, seguido por el 32% que 

es estrato 3 y el 25% o la menor parte de los encuestados es estrato 1.  

 

 

Gráfico No. 18 Estrato socio-económico vivienda docente 
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El gráfico anterior muestra que el 73% de los docentes viven en estrato 3; seguido por el 

27% que es estrato 2. Ningún docente vive en una casa de estrato 1. 

 

 

Gráfico No. 19 Servicio de comunicaciones  

 

Los medios de comunicación como teléfono fijo y teléfono celular juegan un papel muy 

importante en la gestión del riesgo, puesto que éstos ayudan a agilizar el proceso en caso de 

una emergencia. 

Fijo: Vemos como solo el 30% de los responsables de los estudiantes poseen teléfono fijo y 

el 60 % no poseen este servicio; el 10% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 

Celular: el 97% de los responsables de los estudiantes poseen teléfono celular; tan solo el 

2% no posee y el 1% no sabe no responde. Por lo cual se califica como bueno. 
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Gráfico No. 20 Servicio de comunicaciones  

 

Fijo: el gráfico anterior muestra que el 60% de los docentes posee teléfono fijo, y el 40% no 

tiene teléfono fijo. Por lo cual se califica como regular. 

Celular: el 100% de las docentes poseen teléfono celular. Por lo cual se califica como 

bueno. 

El servicio de comunicaciones en la escuela San José es bueno puesto que la mayoría de 

personas posee teléfono fijo o celular. 
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Gráfico No. 21 Religión de los responsables de los estudiantes 

 

El gráfico anterior muestra como la mayor parte de los responsables de los estudiantes 91% 

son de la religión católica; el 3% de los responsables de los estudiantes no saben o no 

responden; el 2% de los encuestados es de religión cristiana y con el 1% encontramos los 

testigos de Jehová, la creencia evangélica y los creyentes practicantes de la Biblia y con 

0,31% la religión ministerial de Jesucristo y la religión cristiano trinitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 22 Religión de los docentes 
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El gráfico anterior muestra que el 80% de los docentes son de la religión católica; el 13% 

de los docentes no son católicos, y no especifican el nombre de la religión a la cual 

pertenecen y el 7% no sabe no responde. 

 

Encuesta para la prevención y atención de desastres de la Institución Educativa de 

Occidente Sede 5 San José 

 

Preguntas sobre gestión del riesgo 

 

Gráfico No. 23 (Responsable del estudiante) conoce las medidas preventivas antes de un 

desastre 

 

El gráfico anterior muestra que el 53% de los responsables de los estudiantes conoce las 

medidas preventivas antes de un desastre, el 36% no conoce las medidas preventivas antes 

de un desastre y el 11% no sabe no responde. Por lo tanto se califica como malo.  
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Gráfico No. 24 (Docente) conoce las medidas preventivas antes de un desastre 

 

El gráfico anterior muestra que el 67% de los docentes conoce las medidas preventivas 

antes de un desastre, el 6% no conoce las medidas preventivas antes de un desastre y el 

27% no sabe no responde. Por lo tanto se califica como regular.  

 

 

Gráfico No. 25 (Estudiante) conoce las medidas preventivas antes de un desastre 

 

El gráfico anterior muestra que el 51% de los estudiantes de los grados terceros y cuartos 

conoce las medidas preventivas antes de un desastre, el 42% no conoce las medidas 

preventivas antes de un desastre y el 7% no sabe no responde. Por lo tanto se califica como 

malo.  
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Concluyendo que los docentes son los únicos que recibieron una calificación buena puesto 

que conocen las medidas preventivas antes de un desastre; También es de resaltar que más 

de la mitad de los responsables de los estudiantes (53%) conocen las medidas preventivas 

antes de un desastre y el 51% de estudiantes conocen las medidas preventivas antes de un 

desastre. 

 

 

Gráfico No. 26 (Responsable del estudiante) sabe cuál es el uso de elementos de 

prevención 

 

El gráfico anterior muestra como el 81% de los encuestados sabe cuál es el uso de 

elementos de prevención, el 12% no sabe cuál es el uso de elementos de prevención y el 7% 

no sabe no responde. Este gráfico se califica como bueno pues el 81% de los responsables 

de los estudiantes sabe cuál es el uso de elementos de prevención.  
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Gráfico No. 27 (Docente) sabe cuál es el uso de elementos de prevención 

 

El gráfico anterior muestra como el 80% de los docentes sabe cuál es el uso de los 

elementos de prevención, el 7% no saben para que se usan los elementos de prevención y el 

13% no sabe no responde. Por lo tanto se califica como bueno.  

 

 

Gráfico No. 28 (Estudiante) sabe cuál es el uso de elementos de prevención 
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El gráfico anterior muestra como el 33% de los estudiantes sabe cuál es el uso de los 

elementos de prevención como linterna, agua, botiquín, pañuelo, teléfono, pito, radio; el 

67% no saben para que se usan los elementos de prevención. Por lo tanto se califica como 

malo.  

Concluyendo que los docentes y los responsables de los estudiantes recibieron una 

calificación buena y los estudiantes una calificación mala. 

 

 

Gráfico No. 29 (Responsable del estudiante) ha recibido capacitaciones en atención, 

prevención y reducción de desastres 

 

El gráfico anterior muestra como la mayor parte de los responsables de los estudiantes 

posee pocos conocimientos en atención, prevención y reducción de desastres; siendo 

notable que el 56% de los responsables de los estudiantes no tiene conocimiento de 

primeros auxilios, el 63% no tiene conocimiento de extinción de incendios, el 63% de los 

responsables de los estudiantes no han recibido capacitación en comunicación y logística y 

el 71% no han tomado cursos de búsqueda y rescate. 
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Donde se puede apreciar que más de la mitad de los responsables de los estudiantes no han 

recibido capacitaciones en los cuatro temas del gráfico anterior; por lo cual éstos se 

califican como malo. 

También se puede apreciar que el 37% los responsables de los estudiantes el tema que mas 

conocen es primeros auxilios, el segundo con un 21% es la extinción de incendios, seguido 

por el 19% que sabe comunicación y logística, terminando en un 10% con búsqueda y 

rescate. 

 

 

Gráfico No. 30 (Docente) ha recibido capacitaciones en atención, prevención y reducción 

de desastres 

 

El gráfico anterior muestra que el 67% de los docentes ha recibido capacitación en primeros 

auxilios, el 20% no ha recibido capacitación y el 13% no sabe no responde; por lo cual se 

califica como bueno. 

 



85 
 

 

El 60% ha recibido capacitación en extinción de incendios, el 27% no ha recibido 

capacitación y el 13% no sabe no responde; por lo cual se califican como bueno. 

El 13% de los docentes  ha recibido capacitación en comunicación y logística, el 60% de 

los docentes no ha recibido capacitación en comunicación y logística y el 27% no sabe no 

responde; por lo tanto se califica como malo. 

El 13% de los docentes han recibido capacitación en búsqueda y rescate, el 60% de los 

docentes no han recibido capacitación en búsqueda y rescate y el 27% no saben no 

responden; por lo cual se califica como malo. 

Donde se puede apreciar que los docentes tienen una calificación buena en primeros 

auxilios y extinción de incendios y una calificación mala en comunicación y logística, y 

búsqueda y rescate.  

 

 

Gráfico No. 31 (Estudiante) ha recibido capacitaciones en atención, prevención y 

reducción de desastres 
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El gráfico anterior muestra que el 35% de los estudiantes ha recibido capacitación en 

primeros auxilios, el 65% no ha recibido capacitación; por lo cual se califica como malo. 

El 29% de los estudiantes ha recibido capacitación en extinción de incendios, el 68% no ha 

recibido capacitación y el 3% no sabe no responde; por lo cual se califican como malo. 

El 24% de los estudiantes  ha recibido capacitación en comunicación y logística, el 73% de 

los estudiantes no ha recibido capacitación en comunicación y logística y el 3% no sabe no 

responde; por lo tanto se califica como malo. 

El 21% de los estudiantes ha recibido capacitación en búsqueda y rescate, el 74% de los 

estudiantes no ha recibido capacitaciones en búsqueda y rescate, y el 5% no sabe no 

responde; por lo tanto se califica como malo. 

Donde se puede apreciar que los estudiantes tienen una calificación mala en primeros 

auxilios, extinción de incendios, comunicación y logística, y búsqueda y rescate.  

 

Gráfico No. 32 (Responsable del estudiante) tiene conocimiento de cómo actuar en caso 

de: 
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Sismo: En Anserma los sismos son el fenómeno más conocido. 

El gráfico anterior muestra que el 57% de los responsables de los estudiantes sabe cómo 

actuar ante un sismo, el 34% no sabe cómo actuar en caso de uno y el 9% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 

Ataque terrorista: El 15% de los responsables de los estudiantes saben cómo actuar en 

caso de ataque terrorista, el 69% de los encuestados no saben cómo actuar en caso de uno y 

el 16% no saben no responden. Por lo cual se califica como malo. 

Incendio: el gráfico anterior muestra que el 41% de los responsables de los estudiantes no 

saben cómo actuar en caso de incendio, el 48% no sabe cómo actuar ante un incendio y el 

11% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Caso muy preocupante sabiendo que el 20% de las viviendas de los encuestados poseen un 

sistema constructivo (bahareque – tapia), materiales muy inflamables los cuales ayudan a la 

propagación del fuego. 

Inundación: En el casco urbano de Anserma Caldas es muy difícil que se presente una 

inundación, debido a que el municipio está sobre la cordillera de Belalcazar y posee 

pendientes que sobrepasan los 15º convirtiéndose así en una fuente de escorrentía de las 

aguas negras. 

Es por ésto que el 69% de la población no sabe cómo actuar en caso de inundación, dándole 

una calificación de malo ya que tan solo el 15% sabe cómo actuar en caso de una y el 16% 

de la población no sabe no responde. 

Asonada: la palabra asonada es poco conocida por los responsables de los estudiantes.  

El gráfico muestra que el 74% de los responsables de los estudiantes no sabe cómo actuar 

en caso de una asonada, calificando a ésta como malo debido a que solo el 9% de los 

encuestados sabe cómo actuar en caso de asonada y el 17% no sabe no responde.  
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Gráfico No. 33 (Responsable del estudiante) tiene conocimiento de cómo actuar en caso 

de: 

 

Explosión: El gráfico anterior muestra como solo el 12% de los responsables de los 

estudiantes sabe cómo actuar en caso de explosión, el 71% no sabe cómo actuar y el 17% 

no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Deslizamiento: el gráfico anterior muestra como solo el 19% de los responsables de los 

estudiantes sabe cómo actuar ante un deslizamiento, el 64% de la población no sabe cómo 

actuar en caso de uno y el 17% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Tormentas eléctricas: en los últimos meses en el área urbana del municipio de Anserma 

Caldas, han aumentado considerablemente las tormentas eléctricas. 

El gráfico muestra como solo el 27% de los encuestados sabe cómo actuar en caso de una 

tormenta eléctrica, el 55% de los responsables de los estudiantes no saben cómo actuar y el 

18% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Desabastecimiento de agua: el 30% de los encuestados sabe cómo actuar en caso de 

desabastecimiento de agua, el 54% no sabe cómo actuar en caso de desabastecimiento y el 

16% no sabe no responde. Por lo cual se calificara como malo. 

Desabastecimiento de gas: el municipio de Anserma nunca ha sufrido de 

desabastecimiento de gas debido a que siempre se ha comercializado gas licuado de 

petróleo (pipas de gas); y desde el año 2011 se viene instalando la red de gas natural en 

casco urbano, entrando a funcionar desde junio de 2012.  

El 21% de los encuestados sabe cómo actuar en caso de desabastecimiento de gas, el 63% 

no sabe cómo actuar en caso de desabastecimiento y el 16% no sabe no responde. Por lo 

cual se calificara como malo. 

 

 

Gráfico No. 34 (Docente) tiene conocimiento de cómo actuar en caso de: 
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Sismo: el gráfico anterior muestra que el 80% de los docentes sabe cómo actuar en caso de 

un sismo, el 7% no sabe cómo actuar ante un sismo y el 13% no sabe no responde por lo 

cual se califica como bueno. 

Ataque terrorista: El 7% de los docentes saben cómo actuar en caso de ataque terrorista, 

el 67% de los encuestados no saben cómo actuar en caso de un ataque terrorista  y el 26% 

no saben no responden. Por lo cual se calificara como malo. 

Incendio: el 60% de los docentes saben cómo actuar en caso de incendio, el 27% no sabe 

cómo actuar ante un incendio y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

regular. 

Inundación: el 13% de los docentes saben cómo actuar en caso de inundación, el 67% de 

los docentes no saben cómo actuar en caso de inundación y 20% no sabe no responde. 

Dándole una calificación de malo.  

Asonada: El gráfico muestra que el 80% de los docentes no sabe cómo actuar en caso de 

una asonada, el 20% de los docentes no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 
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Gráfico No. 35 (Docente) tiene conocimiento de cómo actuar en caso de: 

 

Explosión: El gráfico muestra como solo el 7% de los docentes sabe cómo actuar en caso 

de explosión, por lo cual se calificara como malo; pues el 73% de los docentes no saben 

cómo actuar y el 20% no sabe no responde. 

Deslizamiento: el gráfico muestra como solo el 13% de los docentes sabe cómo actuar ante 

un deslizamiento, calificándolo como malo; pues el 67% de la población no sabe cómo 

actuar en caso de uno y el 20% no sabe no responde. 

Tormentas eléctricas: El gráfico muestra como solo el 34% de los docentes sabe cómo 

actuar en caso de una tormenta eléctrica, por esto se califica como malo; ya que el 53% de 

los docentes no saben cómo actuar y el 13% no sabe no responde. 
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Desabastecimiento de agua: el 30% de los encuestados sabe cómo actuar en caso de 

desabastecimiento de agua, el 54% no sabe cómo actuar en caso de desabastecimiento y el 

16% no sabe no responde. Por lo cual se calificara como malo. 

Desabastecimiento de gas: El 13% de los docentes sabe cómo actuar en caso de 

desabastecimiento de gas, el 67% no sabe cómo actuar en caso de desabastecimiento y el 

20% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

 

 

Gráfico No. 36 (Estudiantes) tiene conocimiento de cómo actuar en caso de: 

 

Sismo: el gráfico anterior muestra que el 80% de los estudiantes sabe cómo actuar en caso 

de un sismo, el 7% no sabe cómo actuar ante un sismo y el 13% no sabe no responde por lo 

cual se califica como bueno. 
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Ataque terrorista: El 7% de los estudiantes saben cómo actuar en caso de ataque 

terrorista, el 67% de los encuestados no saben cómo actuar en caso de un ataque terrorista  

y el 26% no saben no responden. Por lo cual se califica como malo. 

Incendio: el 53% de los estudiantes saben cómo actuar en caso de incendio, el 46% no sabe 

cómo actuar ante un incendio y el 1% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 

Inundación: el 13% de los estudiantes saben cómo actuar en caso de inundación, el 67% 

de los estudiantes no saben cómo actuar en caso de inundación y 20% no sabe no responde. 

Por lo cual se califica como malo. 

Asonada: El gráfico muestra que el 15% de los estudiantes sabe cómo actuar en caso de 

una asonada, el 85% de los estudiantes no sabe cómo actuar en caso de una asonada y el 

20% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

 

 

Gráfico No. 37 (Estudiantes) tiene conocimiento de cómo actuar en caso de: 
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Explosión: El gráfico muestra como solo el 15% de los estudiantes sabe cómo actuar en 

caso de explosión y el 84% de los estudiantes no saben cómo actuar y el 1% no sabe no 

responde, por lo cual se califica como malo 

Deslizamiento: el gráfico muestra como solo el 22% de los estudiantes sabe cómo actuar 

ante un deslizamiento y el 78% de los estudiantes no sabe cómo actuar en caso de uno, por 

lo cual se califica como malo. 

 Tormentas eléctricas: El gráfico muestra como solo el 53% de los estudiantes sabe cómo 

actuar en caso de una tormenta eléctrica y el 46% de los estudiantes no saben cómo actuar y 

el 1% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Desabastecimiento de agua: el 49% de los estudiantes sabe cómo actuar en caso de 

desabastecimiento de agua, el 51% no sabe cómo actuar en caso de desabastecimiento. Por 

lo cual se califica como malo. 

Concluyendo que los docentes y los estudiantes saben cómo actuar en caso de sismo y 

ambos recibieron una calificación buena. 

Además el 60% de los docentes saben cómo actuar en caso de incendio. 

El resto de fenómenos  son poco conocidos por la comunidad educativa. 
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Gráfico No. 38 (Responsable del estudiante) conoce las instituciones públicas y sus 

teléfonos 

 

Policía: el gráfico anterior muestra como el 85% de los responsables de los estudiantes 

conoce la Policía y su teléfono, el 10% no conoce la policía ni su teléfono, y el 5% no sabe 

no responde.  

La policía es la institución más conocida por los responsables de los estudiantes y se 

califica como bueno. 

Ejercito: El 19% conoce el ejército y su teléfono, el 59% no conoce el ejército ni su 

teléfono y el 22% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo: los encuestados respondieron que el 6% 

conoce el Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo y su teléfono, el 72% no conoce 

el Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo y su teléfono y el 22% no sabe no 

responde. Se califica como malo. 
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Gráfico No. 39 (Responsable del estudiante) conoce las instituciones públicas y sus 

teléfonos 

 

Bomberos: el gráfico anterior muestra como el 67% de la población encuestada conoce los 

bomberos y su teléfono, el 24% no conoce los bomberos ni su teléfono, y el 9% no sabe no 

responde.  

Los bomberos son la segunda institución más conocida por los responsables de los 

estudiantes y se califica como regular.  

Cruz Roja: el 36% conoce la Cruz Roja y su teléfono, el 46% no conoce la cruz roja ni su 

teléfono y el 18% no sabe no responde. Se califica como malo. 

Defensa Civil: los encuestados respondieron que el 39% conoce la defensa civil y su 

teléfono, el 44% no conoce la defensa civil ni su teléfono y el 17% no sabe no responde. Se 

califica como malo. 
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Gráfico No. 40 (Docente) conoce las instituciones públicas y sus teléfonos 

 

Bomberos: el gráfico anterior muestra como el 60% de la población encuestada conoce los 

bomberos y su teléfono, el 27% no conoce los bomberos ni su teléfono, y el 13% no sabe 

no responde.  

Los bomberos son la segunda institución más conocida por los docentes y se califica como 

regular.  

Cruz Roja: El 40% de los docentes conoce la Cruz Roja y su teléfono, el 47% no conoce la 

cruz roja ni su teléfono y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo 

Defensa Civil: los docentes respondieron que el 33% conoce la defensa civil y su teléfono, 

el 54% no conoce la defensa civil ni su teléfono y el 13% no sabe no responde, por lo cual 

califica como malo. 
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Gráfico No. 41 (Docente) conoce las instituciones públicas y sus teléfonos 

 

Policía: el gráfico anterior muestra como el 80% de los docentes encuestados conocen la 

Policía y su teléfono, el 7% no conoce la policía ni su teléfono, y el 13% no sabe no 

responde.  

La policía es la institución más conocida por los docentes y se califica como bueno. 

Ejercito: El 7% de los docentes conoce el ejército y su teléfono, el 80% no conoce el 

ejército ni su teléfono y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo: los docentes encuestados respondieron 

que el 13% conoce el Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo y su teléfono, el 74% 

no conoce el Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo y su teléfono y el 13% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 42 (Estudiantes) conoce las instituciones públicas y sus teléfonos 

 

Policía: el gráfico anterior muestra como el 85% de los estudiantes conocen la Policía y su 

teléfono, el 15% no conoce la policía ni su teléfono. Por lo cual se califica como bueno. 

La policía es la institución más conocida por los estudiantes.  

Ejercito: El 10% de los estudiantes conoce el ejército y su teléfono, el 88% no conoce el 

ejército ni su teléfono y el 2% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo: los estudiantes respondieron que el 1% 

conoce el Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo y su teléfono, el 92% no conoce 

el Consejo Municipal Para La Gestión del Riesgo y su teléfono y el 7% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 43 (Estudiantes) conoce las instituciones públicas y sus teléfonos 

 

Bomberos: el gráfico anterior muestra como el 35% de los estudiantes conoce los 

bomberos y su teléfono, el 65% no conoce los bomberos ni su teléfono. 

Los bomberos son la segunda institución más conocida por los docentes.  

Cruz Roja: El 22% de los estudiantes conoce la Cruz Roja y su teléfono, el 78% no conoce 

la cruz roja ni su teléfono. Por lo cual se califica como malo 

Defensa Civil: los estudiantes respondieron que el 14% conoce la defensa civil y su 

teléfono, el 85% no conoce la defensa civil ni su teléfono y el 1% no sabe no responde, por 

lo cual califica como malo. 

Concluyendo que la policía es la más conocida por toda la comunidad educativa y los 

bomberos es conocida por los docentes y los responsables de los estudiantes; el resto de 

instituciones son poco conocidas. 
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Gráfico No. 44 (Responsable del estudiante) conoce la señalización usada en las 

instituciones públicas y privadas 

 

Visual: El gráfico anterior muestra que el 52% de los responsables de los estudiantes 

conoce la señalización visual usada en las instituciones públicas y privadas, el 36% no 

conoce la señalización visual usada en las instituciones públicas y privadas y el 17% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Luminiscente: el 24% de los responsables de los estudiantes si conoce la señalización 

luminiscente usada en las instituciones públicas y privadas, el 55% no conoce la 

señalización luminiscente usada en las instituciones públicas y privadas y el 21% no sabe 

no  responde. Por lo cual se califica como malo. 

Señalización de piso: el gráfico anterior nos muestra que el 38% de los responsables de los 

estudiantes conoce la señalización de piso usada en las instituciones públicas y privadas, el 

45% no conoce la señalización de piso usada en las instituciones públicas y privadas y el 

17% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Sonora: el 31% de los responsables de los estudiantes si conoce la señalización sonora en 

las instituciones públicas y privadas, el 49% no conoce la señalización sonora usada en las 

instituciones públicas y privadas y el 20% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 

 

 

Gráfico No. 45 (Docente) conoce la señalización usada en las instituciones públicas y 

privadas 

 

Visual: El gráfico anterior muestra que el 80% de los docentes conoce la señalización 

visual usada en las instituciones públicas y privadas, el 7% no conoce la señalización visual 

usada en las instituciones públicas y privadas y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se 

califica como bueno 
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Luminiscente: el 13% de los docentes si conoce la señalización luminiscente en las 

instituciones públicas y privadas, el 67% no conoce la señalización luminiscente usada en 

las instituciones públicas y privadas y el 20% no sabe no  responde. Por lo cual se califica 

como malo. 

Señalización de piso: el gráfico anterior nos muestra que el 20% conoce la señalización de 

piso usada en las instituciones públicas y privadas, el 60% no conoce la señalización de 

piso usada en las instituciones públicas y privadas y el 20% no sabe no responde. Por lo 

cual se califica como malo. 

Sonora: el 13% de los docentes si conoce la señalización sonora en las instituciones 

públicas y privadas, el 67% no conoce la señalización sonora usada en las instituciones 

públicas y privadas y el 20% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

 

 

Gráfico No. 46 (Estudiantes) conoce la señalización usada en las instituciones públicas y 

privadas 

 



104 
 

 

Visual: El gráfico anterior muestra que el 29% de los estudiantes conoce la señalización 

visual usada en las instituciones públicas y privadas, el 70% no conoce la señalización 

visual usada en las instituciones públicas y privadas y el 1% no sabe no responde. Por lo 

cual se califica como malo. 

Luminiscente: el 46% de los estudiantes si conoce la señalización luminiscente en las 

instituciones públicas y privadas, el 53% no conoce la señalización luminiscente usada en 

las instituciones públicas y privadas y el 1% no sabe no  responde. Por lo cual se califica 

como malo. 

Señalización de piso: el gráfico anterior nos muestra que el 31% de los estudiantes conoce 

la señalización de piso usada en las instituciones públicas y privadas, el 69% no conoce la 

señalización de piso usada en las instituciones públicas y privadas. Por lo cual se califica 

como malo. 

Sonora: el 45% de los estudiantes si conoce la señalización sonora en las instituciones 

públicas y privadas, el 53% no conoce la señalización sonora usada en las instituciones 

públicas y privadas y el 2% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Concluyendo que el 80% de los docentes conocen la señalización visual usada en las 

instituciones públicas y privadas. 

La señalización luminiscente, la señalización sonora y la señalización de piso no son bien 

conocidas por la comunidad educativa de la escuela San José. 
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Gráfico No. 47 (Responsable del estudiante) conocimiento sobre extinción de incendios en 

la escuela San José 

 

Elementos como hidrantes, extintores, mangueras: el gráfico anterior muestra que el 

20% de los responsables de los estudiantes conoce los elementos como hidrantes, 

extintores, y mangueras en la escuela San José; el 62% no conoce los elementos como 

hidrantes, extintores, mangueras y el 18% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo.  

Señalización de extintores, mangueras: El 17% de los responsables de los estudiantes si 

conoce la señalización de extintores y mangueras en la escuela San José; el 63% no conoce 

la señalización de extintores, mangueras y el 20% no sabe no responde. Por lo cual se 

califica como malo. 
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Localización de hidrantes, extintores, mangueras: el gráfico anterior muestra que el 14% 

de los responsables de los estudiantes conoce la localización de hidrantes, extintores y 

mangueras en la escuela San José; el 66% no conoce la localización de hidrantes, extintores 

y mangueras en la escuela San José y el 20% no sabe no responde. Por lo cual se califica 

como malo. 

 

 

Gráfico No. 48 (Docente) conocimiento sobre extinción de incendios en la escuela San José 

 

Elementos como hidrantes, extintores, mangueras: el gráfico anterior muestra que el 

40% de los docentes conoce los elementos como hidrantes, extintores, y mangueras en la 

escuela San José; el 47% no conoce los elementos como hidrantes, extintores, mangueras y 

el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo.  
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Señalización de extintores, mangueras: El 20% de los de los docentes si conoce la 

señalización de extintores y mangueras en la escuela San José; el 67% no conoce la 

señalización de extintores, mangueras y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica 

como malo. 

Localización de hidrantes, extintores, mangueras: el gráfico anterior muestra que el 20% 

de los docentes conoce la localización de hidrantes, extintores y mangueras en la escuela 

San José; el 67% no conoce la localización de hidrantes, extintores y mangueras en la 

escuela San José y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

 

 

Gráfico No. 49 (Estudiantes) conocimiento sobre extinción de incendios en la escuela San 

José  

 

Elementos como hidrantes, extintores, mangueras: el gráfico anterior muestra que el 

17% de los estudiantes conoce los elementos como hidrantes, extintores, y mangueras en la 

escuela San José; el 82% no conoce los elementos como hidrantes, extintores, mangueras y 

el 1% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo.  
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Señalización de extintores, mangueras: El 16% de los de los estudiantes si conoce la 

señalización de extintores y mangueras en la escuela San José; el 83% no conoce la 

señalización de extintores, mangueras y el 1% no sabe no responde. Por lo cual se califica 

como malo. 

Localización de hidrantes, extintores, mangueras: el gráfico anterior muestra que el 12% 

de los estudiantes conoce la localización de hidrantes, extintores y mangueras en la escuela 

San José; el 87% no conoce la localización de hidrantes, extintores y mangueras en la 

escuela San José y el 1% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Concluyendo que el tema de extinción de incendios ha sido poco manejado por los 

funcionarios de la escuela San José, por lo cual éste tema debe ser reforzado. 

Más de la mitad de los encuestados no conocen los elementos de extinción de incendios, ni 

la señalización, ni la localización de hidrantes extintores y mangueras en la escuela San 

José.  

 

 

Gráfico No. 50 (Responsable del estudiante) conocimiento sobre medidas de emergencia 
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Sabe que es un punto de encuentro: el 52% de los responsables de los estudiantes saben 

que es un punto de encuentro, el 36% no sabe que es un punto de encuentro y el 12% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Sabe que es un plano de evacuación: El 48% de los responsables de los estudiantes saben 

que es un plano de evacuación, el 39% no sabe que es un plano de evacuación y el 13% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

Sabe que es un directorio de emergencia: La grafica anterior muestra como el 48% de los 

responsables de los estudiantes saben que es un directorio de emergencia, el 39% no sabe 

que es un directorio de emergencia, y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica 

como malo.  

 

 

Gráfico No. 51 (Docente) conocimiento sobre medidas de emergencia 
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Sabe que es un punto de encuentro: el 74% de los docentes saben que es un punto de 

encuentro, el 13% no sabe que es un punto de encuentro y el 13% no sabe no responde. Por 

lo cual se califica como regular. 

Sabe que es un plano de evacuación: El 80% de los docentes saben que es un plano de 

evacuación, el 7% no sabe que es un plano de evacuación y el 13% no sabe no responde. 

Por lo cual se califica como bueno. 

Sabe que es un directorio de emergencia: La grafica anterior muestra como el 48% de los 

docentes saben que es un directorio de emergencia, el 39% no sabe que es un directorio de 

emergencia, y el 13% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo.  

 

 

Gráfico No. 52 (Estudiantes) conocimiento sobre medidas de emergencia 

 

Sabe que es un punto de encuentro: el 59% de los estudiantes saben que es un punto de 

encuentro, el 40% no sabe que es un punto de encuentro y el 1% no sabe no responde. Por 

lo cual se califica como malo. 
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Sabe que es un plano de evacuación: El 27% de los estudiantes saben que es un plano de 

evacuación, el 72% no sabe que es un plano de evacuación y el 1% no sabe no responde. 

Por lo cual se califica como malo. 

Sabe que es un directorio de emergencia: La grafica anterior muestra como el 64% de los 

estudiantes saben que es un directorio de emergencia, el 35% no sabe que es un directorio 

de emergencia, y el 1% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo.  

Concluyendo que los responsables de los estudiantes recibieron una calificación mala en los 

tres temas de conocimiento sobre medidas de emergencia. 

El 74% de los docentes saben que es un punto de encuentro, y el 80% sabe que es un plano 

de evacuación pero recibieron una calificación mala en la pregunta ¿sabe que es un 

directorio de emergencia? 

El 64% de los estudiantes saben que es un directorio de emergencia, pero recibieron 

calificaciones malas en las preguntas ¿sabe que es un plano de evacuación? y ¿sabe que es 

un punto de encuentro? 

 

Gráfico No. 53 (Docentes) preguntas sobre brigadas en la escuela San José 
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El 80% de los docentes les gustaría hacer parte de las brigadas, el 7% no les gustaría hacer 

parte de las brigadas y el 13% no sabe no responde. 

En el gráfico anterior también se observa que la brigada con más popularidad la escogió el 

53% de los docentes y es la brigada de primeros auxilios; en segundo lugar y con un 27% 

se encuentra la brigada de evacuación y rescate; en tercer lugar con un 13% la brigada de 

comunicación y logística y en último lugar y con 7% la brigada de control de incendios. 

 

 

Gráfico No. 54 (Estudiantes) preguntas sobre brigadas en la escuela San José 

 

El 83% de los estudiantes les gustaría hacer parte de las brigadas, el 8% no les gustaría 

hacer parte de las brigadas y el 9% no sabe no responde. 
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En el gráfico anterior también se observa que la brigada con más popularidad la escogió el 

63% de los estudiantes y es la brigada de primeros auxilios; en segundo lugar y empatadas 

por popularidad se encuentran la brigada de control de incendios y la brigada de 

comunicación y logística y en último lugar se encuentra la brigada de evacuación y rescate. 

Concluyendo que la brigada con más votos en la comunidad educativa de la Institución 

Educativa de Occidente Sede 5 San José es la brigada de primeros auxilios, en segundo 

lugar se encuentra la brigada de evacuación y rescate, en tercer lugar se encuentra la 

brigada de comunicación y logística y en último lugar la brigada de extinción de incendios. 

Nota: la escuela San José tiene cada año dos encargados del tema de gestión del riesgo. En 

el año 2012 éste fue manejado por Esperanza Giraldo y Teresa Hernández, las cuales 

dejarán su legado a otros dos docentes para el año 2013, lo cual es calificado como malo, 

ya que la continuidad del proceso se suspende anualmente. 

En este momento la escuela San José no cuenta con ninguna brigada conformada. Por lo 

cual las preguntas relacionadas con las brigadas no fueron tabuladas. 

 

 

Gráfico No. 55 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por incendio 
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El gráfico anterior muestra que el 42% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por incendio, el 20% contestó que la escuela no tiene riesgo por 

incendio y el 38% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 8% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un incendio a la escuela se califican como bajo, el 15% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 8% lo califica como alto y el 69% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  

 

 

Gráfico No. 56 (Docente) localización de la escuela en cuanto a riesgo por incendio 
 

El gráfico anterior muestra que el 60% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por incendio, el 20% contestó que la escuela no tiene riesgo por incendio y el 20% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un incendio a 

la escuela se califican como bajo, el 20% contestaron que los daños que puede generar se 

califican como medio, el 7% lo califica como  alto y el 60% de los docentes no sabe no 

responde que daños puede generar en la escuela.  
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Concluyendo que el 43% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por incendio, el 20% contestó que la escuela no tiene riesgo por incendio y el 37% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 

 

 

Gráfico No. 57 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por vendavales 

 

 

El gráfico anterior muestra que el 46% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por vendavales, el 12% contestó que la escuela no tiene riesgo por 

vendavales y el 42% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 8% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un vendaval a la escuela se califican como bajo, el 19% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 6% lo califica como alto y el 67% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 58 (Docente) localización de la escuela en cuanto a riesgo por vendavales  

 

El gráfico anterior muestra que el 73% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por vendavales, el 7% contestó que la escuela no tiene riesgo por vendavales y el 20% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 40% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un vendaval 

se califican como medio, el 7% lo califica como  alto y el 53% de los docentes no sabe no 

responde que daños puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 47% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por vendavales, el 12% contestó que la escuela no tiene riesgo por vendavales y el 41% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

Gráfico No. 59 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por descargas eléctricas 

 

El gráfico anterior muestra que el 42% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por descarga eléctrica, el 15% contestó que la escuela no tiene riesgo 

por descarga eléctrica y el 43% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 9% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una descarga eléctrica a la escuela se califican como bajo, el 13% contestaron que 

los daños que puede generar se califican como medio, el 6% lo califica como  alto y el 72% 

de los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

escuela.  

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

Gráfico No. 60 (Docente) localización de la escuela en cuanto a riesgo por descargas 

eléctricas 

 

El gráfico anterior muestra que el 80% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por descarga eléctrica, el 20% de los docentes contestó que no sabe no responde. Por lo 

cual se califica como malo. 

A la vez el 33% de los docentes contestaron que los daños que puede generar una descarga 

eléctrica a la escuela se califican como medio, el 27% lo califica como  alto y el 40% de los 

docentes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 44% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por descarga eléctrica, el 14% contestó que la escuela no tiene riesgo por descarga eléctrica 

y el 42% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 61 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por sismos 
 

 

El gráfico anterior muestra que el 42% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por sismo, el 15% contestó que la escuela no tiene riesgo por sismo y 

el 43% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 9% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un sismo a la escuela se califican como bajo, el 13% contestaron que los daños que 

puede generar se califican como medio, el 12% lo califica como alto y el 66% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 62 (Docente) localización de la escuela en cuanto a riesgo por sismos 

 

El gráfico anterior muestra que el 80% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por sismos y el 20% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 33% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un sismo a la 

escuela se califican como medio, el 27% lo califica como  alto y el 40% de los docentes no 

sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 44% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por sismo, el 14% contestó que la escuela no tiene riesgo por sismo y el 42% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 63 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por vulcanismo  

 

De los responsables de los estudiantes el 9% contestó que la escuela tiene riesgo volcánico, 

el 42% contestó que la escuela no tiene riesgo volcánico y el 49% no sabe no responde. Por 

lo cual se califica como malo. 

A la vez el 3% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un volcán a la escuela se califican como bajo, el 4% contestaron que los daños que 

puede generar se califican como medio, el 1% lo califica como  alto y el 92% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 64 (Docente) localización de la escuela en cuanto a riesgo por vulcanismo 

 

El gráfico anterior muestra que el 13% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

volcánico, el 47% contestó que la escuela no tiene riesgo volcánico y el 40% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un volcán a la 

escuela se califican como medio y el 87% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 9% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

volcánico, el 42% contestó que la escuela no tiene riesgo volcánico y el 49% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 65 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por deslizamiento  

 

De los responsables de los estudiantes el 9% contestó que la escuela tiene riesgo por 

deslizamiento, el 42% contestó que la escuela no tiene riesgo por deslizamiento y el 49% 

no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 3% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un deslizamiento a la escuela se califican como bajo, el 4% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio, el 1% lo califica como alto y el 92% de 

los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

escuela.  
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Gráfico No. 66 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por deslizamiento 

 

La grafica anterior muestra que el 20% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por deslizamiento, el 47% contestó que la escuela no tiene riesgo por deslizamiento y el 

33% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un 

deslizamiento a la escuela se califican como bajo, el 7% contestaron que los daños que 

puede generar se califican como medio y el 80% de los docentes no sabe no responde que 

daños puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 9% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo por 

deslizamiento, el 42% contestó que la escuela no tiene riesgo por deslizamiento y el 48% 

no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 67 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por ataque terrorista 

 

De los responsables de los estudiantes el 15% contestó que la escuela tiene riesgo por 

ataque terrorista, el 36% contestó que la escuela no tiene riesgo por ataque terrorista y el 

49% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 4% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un ataque terrorista a la escuela se califican como bajo, el 4% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio, el 2% lo califica como alto y el 90% de 

los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

escuela.  
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Gráfico No. 68 (Docente) localización de la escuela en cuanto a riesgo por ataque 

terrorista 

 

El gráfico anterior muestra que el 40% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por ataque terrorista, el 27% contestó que la escuela no tiene riesgo por ataque terrorista y 

el 33% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 27% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un ataque 

terrorista a la escuela se califican como bajo y el 73% de los docentes no sabe no responde 

que daños puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 16% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por un ataque terrorista, el 36% contestó que la escuela no tiene riesgo por un ataque 

terrorista y el 48% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 69 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por inundación  

 

El gráfico anterior muestra que el 9% de los responsables de los estudiantes contestó que la 

escuela tiene riesgo por inundación, el 42% contestó que la escuela no tiene riesgo por 

inundación y el 49% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 2% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una inundación a la escuela se califican como bajo, el 4% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 1% lo califica como alto y el 93% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 70 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por inundación  

 

El gráfico anterior muestra que el 20% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por inundación, el 40% contestó que la escuela no tiene riesgo por inundación y el 40% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un inundación 

a la escuela se califican como bajo y el 87% contestaron que no sabe no responde que 

daños puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 9% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo por 

una inundación, el 42% contestó que la escuela no tiene riesgo por una inundación y el 49% 

no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 71 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por asonada  

 

El gráfico anterior muestra que el 12% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por asonada, el 36% contestó que la escuela no tiene riesgo por 

asonada y el 52% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 2% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una asonada a la escuela se califican como bajo, el 5% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 1% lo califica como alto y el 92% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 72 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por asonada  

 

El gráfico anterior muestra que el 20% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por asonada, el 40% contestó que la escuela no tiene riesgo por asonada y el 40% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un asonada a 

la escuela se califican como bajo y el 87% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 12% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por una asonada, el 36% contestó que la escuela no tiene riesgo por una asonada y el 51% 

no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 73 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por explosión 

 

El gráfico anterior muestra que el 25% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por explosión, el 27% contestó que la escuela no tiene riesgo por 

explosión y el 48% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 4% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una explosión a la escuela se califican como bajo, el 10% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 3% lo califica como alto y el 83% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 74 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por explosión  

 

El gráfico anterior muestra que el 40% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por explosión, el 27% contestó que la escuela no tiene riesgo por explosión y el 40% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 27% de los docentes contestaron que los daños que puede generar una explosión 

a la escuela se califican como bajo y el 73% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 26% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por una explosión, el 27% contestó que la escuela no tiene riesgo por una explosión y el 

47% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 75 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por tormenta eléctrica 

 

El gráfico anterior muestra que el 37% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por tormenta eléctrica, el 23% contestó que la escuela no tiene riesgo 

por tormenta eléctrica y el 40% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 10% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una tormenta eléctrica a la escuela se califican como bajo, el 9% contestaron que 

los daños que puede generar se califican como medio, el 3% lo califica como  alto y el 78% 

de los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

escuela.  
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Gráfico No. 76 (Docente) localización de la escuela en cuanto a riesgo por tormenta 

eléctrica  

 

El gráfico anterior muestra que el 80% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por tormenta eléctrica y el 20% no sabe no responde si la escuela tiene riesgo por tormenta 

eléctrica. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 33% de los docentes contestaron que los daños que puede generar una tormenta 

eléctrica a la escuela se califica como bajo, el 20% contestaron que los daños que puede 

generar se califica como medio y el 47% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 78% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por una tormenta eléctrica, el 1% contestó que la escuela no tiene riesgo por una tormenta 

eléctrica y el 21% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 77 (Responsable del estudiante) localización de la escuela en cuanto a riesgo 

por desabastecimiento de agua  

 

El gráfico anterior muestra que el 39% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la escuela tiene riesgo por desabastecimiento de agua, el 22% contestó que la escuela no 

tiene riesgo por desabastecimiento de agua y el 39% no sabe no responde. Por lo cual se 

califica como malo. 

A la vez el 10% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un desabastecimiento de agua a la escuela se califican como bajo, el 11% 

contestaron que los daños que puede generar se califican como medio, el 3% lo califica 

como  alto y el 76% de los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños 

puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 78 (docente) Localización de la escuela en cuanto a riesgo por tormenta 

eléctrica  

 

El gráfico anterior muestra que el 48% de los docentes contestó que la escuela tiene riesgo 

por desabastecimiento de agua, el 26% contestó que la escuela no tiene riesgo por 

desabastecimiento de agua y el 26% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un 

desabastecimiento de agua a la escuela se califican como bajo, el 20% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio y el 67% de los docentes no sabe no 

responde que daños puede generar en la escuela.  

Concluyendo que el 40% de la comunidad educativa contestó que la escuela tiene riesgo 

por un desabastecimiento de agua, el 22% contestó que la escuela no tiene riesgo por un 

desabastecimiento de agua y el 38% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 
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Gas natural: Aunque en Anserma Caldas hace pocos meses se viene instalando la red de 

gas natural, la escuela no se ha suscrito a este servicio y seguirá usando gas liquido 

propano.  

 

Encuesta para la recuperación de desastres de la Institución Educativa de Occidente 

Sede 5 San José 

 

 

Gráfico No. 79 (Responsable del estudiante) facilidad de alojarse en casa de familiares o 

amigos en caso de un desastre 

 

Esta pregunta es de gran importancia pues en caso de un desastre necesitamos saber cuántas 

personas necesitan un albergue temporal. 

El gráfico anterior muestra como el 74% de los responsables de los estudiantes tienen 

posibilidad de alojarse donde familiares y el 8% tienen posibilidad de alojarse en casa de 

amigos; por lo cual el 82% de la población tienen un lugar seguro para refugiarse sea en 

casa de amigos o familiares. Lo cual recibe una calificación buena. 

El 7% o 21 familias no tienen un lugar seguro para  alojarse en caso de desastre.  
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Gráfico No. 80 (Docente) facilidad de alojarse en casa de familiares o amigos en caso de 

un desastre  

El gráfico anterior muestra como el 60% de los docentes tienen posibilidad de alojarse 

donde familiares; por lo cual tienen un lugar seguro para refugiarse y el 40% no sabe no 

responde. Por lo cual recibe una calificación de buena. 

Concluyendo que 21 familias de los responsables de los estudiantes no tienen un lugar 

seguro para  alojarse en caso de desastre, por lo cual este dato se tendrá en cuenta.  

 

 

Gráfico No. 81 (Responsable del estudiante) tipo de vivienda 
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El gráfico anterior nos muestra como el 51% de los responsables de los estudiantes habitan 

en viviendas arrendadas, en segundo lugar con un 29% están los responsables de los 

estudiantes que tienen viviendas propias y con el 10% se encuentran los que tienen vivienda 

familiar al igual que los que no saben o no responden. 

 

 

 

Gráfico No. 82 (Docente) tipo de vivienda 

 

El gráfico anterior nos muestra como el 40% de las docentes tienen viviendas propias, en 

segundo lugar con un 13% están los docentes que habitan viviendas arrendadas y con el 7% 

se encuentran los que tienen vivienda familiar y el 40% de los docentes no sabe no 

responde. 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

Gráfico No. 83 (Responsable del estudiante) características de la construcción 

 

El bahareque y la tapia presentan una amenaza alta por incendio ya que por su antigüedad, 

posee problemas como cables y tuberías en mal estado. Estos cables más la red de gas 

natural que se ha instalado en los últimos meses en el municipio de Anserma Caldas pueden 

ser un detonante para generar incendios, ya que la mayor parte de materiales de estos 

sistemas constructivos son inflamables. 

Además si se tiene presente que Anserma está dentro del cinturón de fuego del pacífico y 

que se presentan muchos sismos en esta región, éstos podrían generar un rompimiento en la 

red de gas natural, creando escapes de gas que generarían incendios y explosiones. 

El gráfico anterior muestra como el 17% de los responsables de los estudiantes habitan en 

una vivienda construida de bahareque, el 3% de los responsables de los estudiantes habitan 

en una vivienda construida en tapia, el 52% de los responsables de los estudiantes habitan 

en una vivienda construida en mampostería y el 28% no sabe no responde. 
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Gráfico No. 84 (Responsable del estudiante) características de la construcción  

 

El gráfico anterior muestra como el 6% de los docentes habitan en una vivienda construida 

en tapia, el 27% de los responsables de los estudiantes habitan en una vivienda construida 

en mampostería y el 67% no sabe no responde. 

Concluyendo que la mayor parte de la comunidad educativa (51%) habita en una vivienda 

construida en mampostería, seguida por el 16% de la comunidad educativa que habita en 

una vivienda construida en bahareque, en tercer lugar está el 3% de la comunidad educativa 

que habita una vivienda construida en tapia y terminando con el 30% de la comunidad 

educativa que no sabe o no responde en que sistema constructivo está hecha su vivienda. 
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Gráfico No. 85 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por incendio 

 

El gráfico anterior muestra que el 40% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por incendio, el 26% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

incendio y el 34% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 6% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un incendio a la vivienda se califican como bajo, el 13% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 7% lo califica como  alto y el 46% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 86 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por incendio 

 

El gráfico anterior muestra que el 47% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por incendio, el 13% contestó que la vivienda no tiene riesgo por incendio y el 40% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 20% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un incendio a 

la vivienda se califican como bajo, el 13% contestaron que los daños que puede generar se 

califican como medio, y el 67% de los docentes no sabe no responde que daños puede 

generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 40% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por incendio, el 25% contestó que la vivienda no tiene riesgo por incendio y el 34% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 87 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por vendavales 

 

El gráfico anterior muestra que el 40% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por vendavales, el 23% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

vendavales y el 37% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 37% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un vendaval a la vivienda se califican como bajo, el 8% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 13% lo califica como alto y el 42% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 88 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por vendavales  

 

El gráfico anterior muestra que el 53% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por vendavales, el 7% contestó que la escuela no tiene riesgo por vendavales y el 40% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 33% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un vendaval a 

la vivienda se califica como bajo, el 7% contestaron que los daños que puede generar se 

califican como medio y el 60% de los docentes no sabe no responde que daños puede 

generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 40% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por vendaval, el 23% contestó que la vivienda no tiene riesgo por vendaval y el 37% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 89 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por sismo 

 

El gráfico anterior muestra que el 48% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por sismo, el 17% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

sismo y el 35% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 8% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un sismo a la vivienda se califican como bajo, el 14% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 7% lo califica como  alto y el 71% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 90 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por sismo 

 

El gráfico anterior muestra que el 60% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por sismo, el 40% contestó que no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un sismo a la 

vivienda se califican como bajo, el 20% contestaron que los daños que puede generar se 

califican como medio, el 13% lo califica como alto y el 54% de los docentes no sabe no 

responde que daños puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 49% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por sismo, el 18% contestó que la vivienda no tiene riesgo por sismo y el 33% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 91 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por vulcanismo  

 

De los responsables de los estudiantes el 48% contestó que la vivienda tiene riesgo 

volcánico, el 17% contestó que la vivienda no tiene riesgo volcánico y el 35% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 2% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un volcán a la vivienda se califican como bajo, el 4% contestaron que los daños que 

puede generar se califican como medio, el 6% lo califica como alto y el 88% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 92 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por vulcanismo  

 

El gráfico anterior muestra que el 13% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

volcánico, el 27% contestó que la vivienda no tiene riesgo volcánico y el 60% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un volcán a la 

vivienda se califican como medio y el 87% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 46% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

volcánico, el 17% contestó que la vivienda no tiene riesgo volcánico y el 36% no sabe no 

responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 93 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por deslizamiento  

 

De los responsables de los estudiantes el 24% contestó que la vivienda tiene riesgo por 

deslizamiento, el 38% contestó que la vivienda no tiene riesgo por deslizamiento y el 38% 

no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 4% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un deslizamiento a la vivienda se califican como bajo, el 6% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio, el 3% lo califica como  alto y el 87% de 

los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 94 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por deslizamiento  

 

El gráfico anterior muestra que el 33% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por deslizamiento, el 20% contestó que la vivienda no tiene riesgo por deslizamiento y el 

47% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 20% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un 

deslizamiento a la vivienda se califican como bajo, el 7% contestaron que los daños que 

puede generar se califican como medio y el 73% de los docentes no sabe no responde que 

daños puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 24% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por deslizamiento, el 37% contestó que la vivienda no tiene riesgo por deslizamiento y el 

38% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 95 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por ataque terrorista 

 

De los responsables de los estudiantes el 14% contestó que la vivienda tiene riesgo por 

ataque terrorista, el 42% contestó que la vivienda no tiene riesgo por ataque terrorista y el 

44% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 2% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar un ataque terrorista a la vivienda se califican como bajo, el 4% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio, el 2% lo califica como  alto y el 92% de 

los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 96 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por ataque 

terrorista 

 

El gráfico anterior muestra que el 27% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por ataque terrorista, el 20% contestó que la vivienda no tiene riesgo por ataque terrorista y 

el 53% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un ataque 

terrorista a la vivienda se califican como bajo, el 7% contestaron que los daños que puede 

generar se califican como alto y el 80% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 15% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por ataque terrorista, el 41% contestó que la vivienda no tiene riesgo por ataque terrorista y 

el 44% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 97 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por inundación 

 

El gráfico anterior muestra que el 14% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por inundación, el 42% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

inundación y el 44% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 2% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una inundación a la vivienda se califican como bajo, el 4% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio, el 2% lo califica como  alto y el 92% de 

los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 98 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por inundación  

 

El gráfico anterior muestra que el 27% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por inundación, el 20% contestó que la vivienda no tiene riesgo por inundación y el 53% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 20% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un inundación 

a la vivienda se califican como bajo y el 80% contestaron que no sabe no responde que 

daños puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 15% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por inundación, el 41% contestó que la vivienda no tiene riesgo por inundación y el 44% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 99 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a riesgo 

por asonada 

 

El gráfico anterior muestra que el 8% de los responsables de los estudiantes contestó que la 

vivienda tiene riesgo por asonada, el 47% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

asonada y el 45% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 1% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una asonada a la vivienda se califican como bajo, el 4% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 1% lo califica como  alto y el 94% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 100 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por asonada 

 

El gráfico anterior muestra que el 13% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por asonada, el 34% contestó que la vivienda no tiene riesgo por asonada y el 53% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un asonada a 

la vivienda se califican como bajo y el 87% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 8% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por asonada, el 46% contestó que la vivienda no tiene riesgo por asonada y el 45% no sabe 

no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 101 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a 

riesgo por explosión 

 

El gráfico anterior muestra que el 26% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por explosión, el 29% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

explosión y el 45% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 6% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una explosión a la vivienda se califican como bajo, el 6% contestaron que los daños 

que puede generar se califican como medio, el 4% lo califica como  alto y el 84% de los 

responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

Gráfico No. 102 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por explosión  

 

El gráfico anterior muestra que el 47% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por asonada y el 53% no sabe no responde si la vivienda tiene riesgo por explosión. Por lo 

cual se califica como malo. 

A la vez el 20% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un asonada a 

la vivienda se califican como bajo, el 7% contestaron que los daños que puede generar se 

califican como medio, el 7% lo califica como alto y el 66% de los docentes no sabe no 

responde que daños puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 27% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por explosión, el 28% contestó que la vivienda no tiene riesgo por explosión y el 45% no 

sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 103 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a 

riesgo por tormenta eléctrica 

 

El gráfico anterior muestra que el 37% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por tormenta eléctrica, el 24% contestó que la vivienda no tiene 

riesgo por tormenta eléctrica y el 39% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 

A la vez el 10% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una tormenta eléctrica a la vivienda se califican como bajo, el 9% contestaron que 

los daños que puede generar se califican como medio, el 3% lo califica como  alto y el 78% 

de los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños puede generar en la 

vivienda.  
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Gráfico No. 104 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por tormenta 

eléctrica 

 

El gráfico anterior muestra que el 47% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por tormenta eléctrica, y el 53% no sabe no responde si la vivienda tiene riesgo por 

tormenta eléctricas. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 27% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un tormentas 

eléctricas a la vivienda se califican como bajo, el 13% contestaron que los daños que puede 

generar se califican como medio y el 60% de los docentes no sabe no responde que daños 

puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 37% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por tormenta eléctrica, el 23% contestó que la vivienda no tiene riesgo por tormenta 

eléctrica y el 40% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 
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Gráfico No. 105 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a 

riesgo por desabastecimiento de agua 

 

El gráfico anterior muestra que el 39% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por desabastecimiento de agua, el 23% contestó que la vivienda no 

tiene riesgo por desabastecimiento de agua y el 38% no sabe no responde. Por lo cual se 

califica como malo. 

A la vez el 10% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una desabastecimiento de agua a la vivienda se califican como bajo, el 11% 

contestaron que los daños que puede generar se califican como medio, el 3% lo califica 

como alto y el 76% de los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños 

puede generar en la vivienda.  
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Gráfico No. 106 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por 

desabastecimiento de agua 

 

El gráfico anterior muestra que el 47% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por desabastecimiento de agua, el 13% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

desabastecimiento de agua y el 40% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 

A la vez el 13% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un 

desabastecimiento de agua a la vivienda se califican como bajo, el 13% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio, el 7% lo califica como alto y el 67% de 

los docentes no sabe no responde que daños puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 39% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por desabastecimiento de agua, el 23% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

desabastecimiento de agua y el 38% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 
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Gráfico No. 107 (Docente) localización de la vivienda en cuanto a riesgo por 

desabastecimiento de gas 

 

El gráfico anterior muestra que el 40% de los docentes contestó que la vivienda tiene riesgo 

por desabastecimiento de gas, el 20% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

desabastecimiento de gas y el 40% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

A la vez el 20% de los docentes contestaron que los daños que puede generar un 

desabastecimiento de gas a la vivienda se califican como bajo, el 7% contestaron que los 

daños que puede generar se califican como medio y el 73% de los docentes no sabe no 

responde que daños puede generar en la escuela.  
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Gráfico No. 108 (Responsable del estudiante) localización de la vivienda en cuanto a 

riesgo por desabastecimiento de gas 

 

El gráfico anterior muestra que el 31% de los responsables de los estudiantes contestó que 

la vivienda tiene riesgo por desabastecimiento de gas, el 27% contestó que la vivienda no 

tiene riesgo por desabastecimiento de gas y el 42% no sabe no responde. Por lo cual se 

califica como malo. 

A la vez el 10% de los responsables de los estudiantes contestaron que los daños que puede 

generar una desabastecimiento de gas a la vivienda se califican como bajo, el 11% 

contestaron que los daños que puede generar se califican como medio, el 3% lo califica 

como alto y el 76% de los responsables de los estudiantes no sabe no responde que daños 

puede generar en la vivienda.  

Concluyendo que el 31% de la comunidad educativa contestó que la vivienda tiene riesgo 

por desabastecimiento de gas, el 27% contestó que la vivienda no tiene riesgo por 

desabastecimiento de gas y el 42% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo.  
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Gráfico No. 109 (Docente) pertenece a  alguna EPS 

 

El gráfico anterior muestra que el 100% de los docentes  de la escuela San José pertenecen 

a alguna EPS. 

 

Gráfico No. 110 (Docente) pertenece a  alguna EPS  

 

El gráfico anterior muestra que el 88% de los estudiantes pertenecen a  alguna EPS y 16 

estudiantes no pertenecen a ninguna EPS y el 7% no sabe no responde si pertenece a alguna 

EPS.  



167 
 

 

 

Gráfico No. 111 (Docente) aseguramiento de la vivienda en cuanto ante un desastre. 

 

El gráfico anterior muestra que el 7% de los docentes contestó que la vivienda está 

asegurada ante un desastre, el 53% contestó que la vivienda no está asegurada ante un 

desastre y el 40% no sabe no responde. Por lo cual se califica como malo. 

 

 

Gráfico No. 112 (responsable del estudiante) aseguramiento de la vivienda en cuanto ante 

un desastre. 
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El gráfico anterior muestra que el 8% de los responsables de los estudiantes contestó que la 

vivienda está asegurada en caso de desastre, el 74% contestó que la vivienda no está 

asegurada en caso de desastre y el 18% no sabe no responde. Por lo cual se califica como 

malo. 

 

1.3.2.2 Identificación de la vulnerabilidad social, económica, política, cultural y 

ecológica 

 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 44% contestó que la escuela tiene riesgo por un sismo; por lo cual recibió una 

calificación mala. 

FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Sismo 

 

Vulnerabilidad física 

 

La infraestructura 

del bloque antiguo 

no es sismo 

resistente. 

 

Hay objetos pesados 

sin asegurar. 

 

Colapso de 

edificación antigua 

 

Personas lesionadas. 

 

Pérdidas de vidas. 

 

Personas  

atrapadas 

 

Personas con 

traumas 

psicológicos. 

 

Perdidas del archivo 

de la escuela. 

 

Perdidas de 

utensilios 

deportivos. 

 

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

Desorganización a la 

hora de evacuar 

Incredibilidad 

Una persona con 

movilidad reducida 

16 estudiantes no 

tienen seguro de 

vida. 

Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 
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Ausencia de póliza 

de seguros para este 

tipo de riesgo. 

 

Perdida de 

uniformes de 

danzas. 

 

Perdida de 

uniformes de la 

banda músico-

marcial. 

 

Perdidas de equipos 

electrónicos 

(computadores, 

grabadoras, 

televisor). 

 

Perdida de botiquín 

móvil. 

 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta el 

7% de los docentes y 

el 7% 

de los estudiantes no 

saben cómo actuar 

en caso de un sismo 

No saben el riesgo 

que corren debido a 

un ataque terrorista 

No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 

La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencias de la 

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad. 

Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del  cuerpo docente 

y su coordinador 

 

 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 16% contestó que la escuela tiene riesgo por un ataque terrorista; por lo cual 

recibió una calificación mala. 

 

 

 



170 
 

 

 

FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Ataque terrorista 

 

Vulnerabilidad física 

 

Infraestructura no 

resistente a impacto 

de balas. 

Explosiones. 

 

Secuestro de 

integrantes de la 

comunidad 

educativa. 

 

Personas lesionadas. 

 

Pérdidas de vidas. 

 

Personas con 

traumas 

psicológicos. 

 

Perdidas del archivo 

de la escuela. 

 

Perdidas de 

utensilios 

deportivos. 

 

Perdida de 

uniformes de 

danzas. 

 

Perdida de 

uniformes de la 

banda músico-

marcial. 

 

Perdidas de equipos 

electrónicos 

(computadores, 

grabadoras, 

televisor). 

 

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

desorganización 

Incredibilidad 

Una persona con 

movilidad reducida 

16 estudiantes no 

tienen seguro de 

vida. 

Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 

Ausencia de póliza 

de seguros para este 

tipo de riesgo. 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta el 

67% de los docentes 

y el 67% 

de los estudiantes no 

saben cómo actuar 

en caso de un ataque 

terrorista 

No saben el riesgo 

que corren debido a 

un ataque terrorista 

No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 
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La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencias de  la 

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad. 

Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del  cuerpo docente 

y su coordinador 

 

 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 43% contestó que la escuela tiene riesgo por un incendio; por lo cual recibió 

una calificación mala. 

FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Incendio 

 

Vulnerabilidad física 

 

Materiales muy 

inflamables, en el 

bloque antiguo 

(oficina de 

coordinación) es la 

más propensa a un 

incendio. 

Personas  

atrapadas 

 

Personas lesionadas. 

 

Pérdidas de vidas. 

 

Perdidas del archivo 

de la escuela. 

 

Perdidas de 

utensilios 

deportivos. 

 

 

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

Incredibilidad 

Una persona con 

movilidad reducida 

16 estudiantes no 

tienen seguro de 

vida. 
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Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 

 

Perdida de 

uniformes de 

danzas. 

 

Perdida de 

uniformes de la 

banda músico-

marcial. 

 

Perdidas de equipos 

electrónicos 

(computadores, 

grabadoras, 

televisor). 

 

Perdida de botiquín 

móvil. 

 

 

 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta el 

27% de los docentes 

y el 46% 

de los estudiantes no 

saben cómo actuar 

en caso de un 

incendio 

No saben el riesgo 

que corren debido a 

un incendio 

La escuela tiene dos 

extintores y uno está 

en mal estado. 

No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 

La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencias de la 

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad. 

Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del  cuerpo docente 

y su coordinador 

 

 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 9% contestó que la escuela tiene riesgo por una inundación; por lo cual recibió 

una calificación mala. 
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FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Inundación 

 

Vulnerabilidad física 

 

El sótano en el que 

se encuentra el 

restaurante, se puede 

inundar debido a una 

falla en el desagüe. 

 

Fallas en la tubería 

de agua podrían 

causar en el 

restaurante una 

inundación, ya que 

éste se encuentra 

ubicado un nivel por 

debajo del patio;  

  

Daño de equipos 

electrónicos 

(refrigeradores, 

estufas). 

 

Enfermedades 

transmisibles. 

 

 

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

Incredibilidad 

Una persona con 

movilidad reducida 

Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta el 

67% de los docentes 

y el 67% 

de los estudiantes no 

saben cómo actuar 

en caso de una 

inundación 

No saben el riesgo 

que corren por una 

inundación 

No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 

La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencias de la 

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad. 
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Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del  cuerpo docente 

y su coordinador 

 

 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 26% contestó que la escuela tiene riesgo por un desabastecimiento de agua; por 

lo cual recibió una calificación mala. 

FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Asonada 

 

Vulnerabilidad física 
Las ventanas 

(Vidrios en cristal)  

El bloque antiguo 

por estar a nivel de 

la vía puede sufrir 

daños en su fachada. 

 

Personas  

atrapadas 

 

Pérdidas de vidas. 

 

Personas lesionadas. 

 

Traumas 

psicológicos 

 

Incendio generado 

por antorchas. 

 

Daño de equipos 

electrónicos  

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

Incredulidad 

Una persona con 

movilidad reducida 

16 estudiantes no 

tienen seguro de 

vida. 

Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta el 

80% de los docentes 

y el 85% 

de los estudiantes no 

saben cómo actuar 

en caso de una 

asonada 
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No saben el riesgo 

que corren por una 

asonada 

No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 

La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencias de  la 

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad. 

Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del  cuerpo docente 

y su coordinador 

 

 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 26% contestó que la escuela tiene riesgo por un desabastecimiento de agua; por 

lo cual recibió una calificación mala. 

FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Explosión 

 

Vulnerabilidad física 

 

Los bloques de la 

escuela  no son 

resistentes a una 

explosión 

 

Explosión causada 

por una pipa de gas. 

 

El bloque en el cual 

se sitúa el 

restaurante puede 

sufrir daños 

considerables en su 

infraestructura. 

 

Pérdidas de vidas. 

 

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

Una persona con 

movilidad reducida 

16 estudiantes no 

tienen seguro de 

vida. 
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Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 

 

Personas lesionadas. 

 

Traumas 

psicológicos. 

 

Daño de equipos 

electrónicos  

 

Personas  

atrapadas 

 

Ausencia de póliza 

de seguro para este 

fenómeno. 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta el 

73% de los docentes 

y el 84% 

de los estudiantes no 

saben cómo actuar 

en caso de una 

explosión 

No saben el riesgo 

que corren por un 

explosión 

No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 

La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencia de  la 

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad.  

Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del  cuerpo docente 

y su coordinador 
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Tormentas eléctricas: en los últimos meses en el área urbana del municipio de Anserma 

Caldas, han aumentado considerablemente las tormentas eléctricas. 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 78% contestó que la escuela tiene riesgo por una tormenta eléctrica; por lo cual 

recibió una calificación mala. 

 

FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Tormenta eléctrica 

 

Vulnerabilidad física 

La escuela no posee 

conexiones de polo a 

tierra. 

 

Niños o personal 

electrocutados por la 

descarga de un rayo 

en la cancha. 

 

Pérdidas de vidas. 

 

Personas lesionadas. 

 

Daño o pérdida total 

de equipos 

electrónicos. 

 

 

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

16 estudiantes no 

tienen seguro de 

vida. 

Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 

Falta de ingresos 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta el 

53% de los docentes 

y  

El 46% de los 

estudiantes no saben 

cómo actuar en caso 

de una tormenta 

eléctrica 

No saben el riesgo 

que corren por una 

tormenta eléctrica 
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No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 

La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencias de la  

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad. 

Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del rector 

 

 

Según la encuesta realizada a la comunidad de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José, el 40% contestó que la escuela tiene riesgo por un desabastecimiento de agua; por 

lo cual recibió una calificación mala. 

FENÓMENO 
AMENAZANTE 

VULNERABILIDAD 

 

RIESGO 
(Qué puede pasar, 
qué daños pueden 

haber, qué se puede 
perder) 

 

Desabastecimiento  

de agua 

 

Vulnerabilidad física 

 

Solo hay un tanque 

de reserva para 

razonamiento de 

agua.  

 

Problemas de 

eliminación de 

desechos (sólidos) y 

(líquidos). 

 

Malos olores. 

  

Daños en unidades 

sanitarias. 

 

Enfermedades 

transmisibles. 

 

Vulnerabilidad social 

Desconocimiento de 

la amenaza. 

Negación del riesgo. 

16 estudiantes no 

tienen seguro de 

vida. 

Vulnerabilidad 

económica 

Falta de recursos 

para inversión en 

reducción de 

riesgos. 
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Falta de ingresos 

Vulnerabilidad 

ecológica 
No hay 

Vulnerabilidad 

educativa 

Según la encuesta 

más de la mitad de 

los docentes y  

de los estudiantes no 

saben cómo actuar 

en caso de 

desabastecimiento 

de agua 

No saben el riesgo 

que corren por un 

desabastecimiento 

de agua 

No existen brigadas 

conformadas en la 

escuela 

La comunidad 

educativa solo 

conoce el número de 

emergencias de la 

policía y de los 

bomberos; el resto 

de instituciones son 

poco conocidas por 

esta  comunidad. 

Vulnerabilidad 

institucional 

Desconocimiento 

del tema por parte 

del rector 

 

 

 

Desabastecimiento de gas: 

El restaurante escolar cuenta con dos pipas de gas licuado de petróleo. 

Un desabastecimiento de gas en la escuela San José, se prevé  en el futuro, ya que el 

restaurante de esta sede, en el 2012 lo usaron solo para almacenar los refrigerios, mas no 

para la preparación de comidas.  

NOTA: la escuela no se ha suscrito a la red de gas natural. 
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1.3.2.3 Identificación de fenómenos amenazantes de origen socio natural 

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

En la institución educativa de Occidente Sede 5 San José no hay antecedentes de ocurrencia 

de fenómenos amenazantes en el pasado. 

 

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

1) Desabastecimiento de agua                          5)  Ataque terrorista 

2) Desabastecimiento de gas                            6)  Explosión 

3) Deslizamiento                                                 7)  Incendios 

4) Descargas eléctricas                                       8)  Asonada 

 

Fecha de elaboración de este formulario: Noviembre 23 de 2012 

Fecha de modificación de este formulario: ____________ 

 

El Formulario CR-3    Ambiente construido de la escuela y sus alrededores fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

1.3.3 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE CONSTRUIDO DE LA ESCUELA Y 

SUS ALREDEDORES 

 

1.3.3.1 Descripción de las condiciones de la infraestructura pública y privada y servicios 

públicos externos a la escuela 
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Mapa
2
 No. 7  Cabecera urbana del municipio de Anserma Caldas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Rincón M.J. y otros (2001). “Base topográfica área urbana” Plan básico de ordenamiento territorial. Anserma Caldas. 
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El plano anterior muestra las vías vehiculares del casco urbano del municipio de Anserma 

Caldas, además sobre éste, se encuentra enmarcada la ubicación del barrio San José. 

Vías nacionales: 

La ESAP encontró en 2001, que Anserma Caldas posee la ventaja de estar sobre el eje vial 

que comunica al sur de los departamentos de Nariño, Cauca y el Valle; éste eje también 

comunica el municipio con el norte del país exactamente con los departamentos del Valle, 

Cauca y la costa norte. Anserma está localizada al lado de la vía troncal de occidente, éste 

es el eje de la comunicación Medellín - Cali y Medellín – Pereira – Bogotá. 

Vías urbanas:  

La ESAP encontró en 2001, que la red vial urbana del municipio de Anserma Caldas tiene 

aproximadamente 24.5 kms pavimentados y 6.8 kms sin pavimentar; también especifica 

que el 50% de las vías pavimentadas tienen un deterioro del 50%. 

Las vías urbanas más importantes del municipio pasan por el barrio donde se localiza la 

Institución educativa de Occidente Sede 5 San José, como lo son: la vía troncal de 

occidente (La Variante), la carrera Cuarta y la carrera Quinta. 

Vía Troncal de Occidente: 

Es una vía de primer orden, que atraviesa el municipio de Anserma, ésta  facilita la 

comunicación terrestre hacia el sur - occidente y centro - occidente  del país: Pereira, 

Cartago, Cali, Buenaventura, Popayán, Pasto e Ipiales;  y hacia el Norte: Medellín, 

Montería, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Riohacha.   

Carrera Cuarta: comienza en el sector conocido como Charlestón y termina en la parte 

norte del municipio conectándose a la vía Troncal de Occidente. 

Carrera Quinta: recorre el municipio de Norte a Sur empezando su recorrido en la calle 1 

y termina conectándose con la Avenida El Libertador. 
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Servicios públicos: 

Servicio de agua potable y saneamiento básico 

Agua potable: 

El servicio de agua potable y alcantarillado, es prestado por la Empresa de Obras Sanitarias 

de Caldas (EMPOCALDAS). Según el diagnóstico sectorial del Plan De Desarrollo del año 

2012 de Anserma Caldas, esta empresa proporciona una calidad de agua satisfactoria. 

 

Alcantarillado: 

Según el diagnóstico sectorial del Plan De Desarrollo del año 2012 de Anserma Caldas, la 

red de alcantarillado es antigua y su estado es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio eléctrico y alumbrado público: 

La energía eléctrica es suministrada por la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC).  

El alumbrado público está a cargo de una empresa privada, el consorcio temporal Tenorio 

García Ltda. Los vecinos de la escuela y la coordinadora respondieron que el servicio en 

este sector es bueno. 

 

Fotografía No. 10 Reja de 

alcantarillado, esquina calle 20 

con carrera cuarta. 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Aseo y recolección de basuras: 

Según el diagnóstico sectorial del Plan De Desarrollo del año 2012 de Anserma Caldas, 

actualmente la Empresa Metropolitana de Aseo de Occidente S.A.E.S.P. EMAS 

OCCIDENTE presta el servicio de Barrido, Recolección, Transporte y Disposición Final de 

Residuos Sólidos. El servicio es aceptable.  

 

Mapa
3
 No. 8 Usos del suelo del casco urbano de Anserma Caldas. 

 

 

                                                           
3
 Rincón M.J. y otros (2001). “Base topográfica área urbana” Plan básico de ordenamiento territorial. Anserma Caldas. 
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Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial el 100% del uso del suelo del barrio San 

José es mixto (residencial, comercio industrial), la parte industrial se encuentra en la vía 

troncal de occidente y son talleres metalmecánicos; el mixto (residencial – comercio) son 

las carreras cuarta, quinta y la avenida El Libertador, pues estas son las carreras con más 

comercio en el municipio; el suelo mixto (residencial – equipamiento colectivo) se 

encuentra el Polideportivo y se compone de el Estadio Tito González, una pista de patinaje, 

2 canchas auxiliares de futbol, el Coliseo Cubierto Cesar Piedrahíta y el Coliseo de Ferias 

Augusto Zuluaga; la parte industrial está en la salida para Medellín y son talleres 

metalmecánicos. 

 

Industria 

Según el diagnóstico sectorial del Plan De Desarrollo del año 2012 de Anserma la presencia 

de industrias en el municipio es muy limitada, solamente se encuentran algunas fábricas de 

baldosas, cobijas, confecciones, talleres de Metalmecánica, cepilladoras y ebanisterías.  

 

Comercio 

El sector en el cual se ubica el barrio San José incluye una amplia gama de servicios como: 

bares, discotecas, restaurantes, talleres, peluquerías, concesionario de motos, almacenes de 

ropa, cafeterías, papelerías, supermercados, carnicerías, tiendas de abarrotes, y un número 

de personas dedicadas al comercio informal.  
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1.3.3.2 Descripción de la vulnerabilidad física de la infraestructura externa a la escuela   
 

Fotografía No. 11 Vías que limitan con la escuela San José. 

 

La escuela San José limita con la calle 20, la calle 21, y la carrera cuarta; todas están 

pavimentadas. 

En la primera imagen muestra como la carrera cuarta está en muy buen estado, no hay 

presencia de grietas. 

En la segunda imagen se ve la fachada de la escuela; al frente de ésta sobre la calle 21 se 

aprecian algunos huecos que hacen disminuir la velocidad de los vehículos, pues el 

pavimento se encuentra en regular estado. 

En la tercera imagen se observa como la calle 20 está pavimentada; son evidentes las 

grietas que hay en ésta, también se ve un tramo recién pavimentado por donde pasa el 

alcantarillado. 

En la última imagen se nota como la calle 21 con calle segunda está en regular estado; ésta 

tiene presencia de grietas.  

En la última imagen se observan las grietas que tiene el pavimento de la calle 21 con 

carrera segunda, también se ve un tramo recién pavimentado por donde pasa la red de 

alcantarillado. 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 12 Vías que limitan con la escuela San José. 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra los dos accesos peatonales desde la carreara  cuarta que 

tiene la escuela San José; la pintura de la señal de transito horizontal (línea cebrada para 

cruce de peatones) que queda en el acceso de la escuela está muy deteriorada. 

La imagen de la derecha se nota la discontinuidad de los niveles de la acera de la carrera 

cuarta, ésta dificulta el paso de las personas con movilidad reducida.   

 

Fotografía No. 13 Aceras de la calle 20 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes anteriores se ve el estado de las aceras de la calle 20; es notable como la 

acera reduce su tamaño justo detrás de la escuela, ya que el dueño de esta vivienda 

construyó unas escalas para acceder a ésta. También se ve como otros construyeron en el 

las aceras frente a sus viviendas rampas para los garajes; la construcción en el espacio 

público genera interrupciones en la circulación peatonal y obliga a los peatones a caminar 

por la vía, corriendo el riesgo de sufrir accidentes de tránsito. 

RAMPA DE 

ACCESO A 

GARAJE 

ESCALAS 

ACCESO A 

VIVIENDA 

Fuente: Hernández J.S. (2013) Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 14 Aceras de la calle 21 
 

 

 

 

 

 

Las imágenes anteriores muestran el estado de las aceras de la calle 21; es notable la 

invasión de este espacio público por parte de los privados para generar en las viviendas, 

terrazas de acceso y rampas para los garajes; creando interrupciones en las aceras, que 

obligan a los peatones a caminar por la vía. 

 

Fotografía No. 15 Vías parte trasera de la escuela San José.    

 

 

 

 

 

Las imágenes anteriores muestran que la carrera segunda está en buen estado; la morfología 

de las aceras responde a la forma de los predios, ésta está en buen estado. 

Las viviendas están construidas en mampostería estructural y están en buen estado. 

La imagen de la derecha muestra un puente peatonal sobre la vía Troncal De Occidente que 

no tiene rampa, el cual dificulta el acceso a las personas con movilidad reducida, y hace que 

éstos crucen por la vía arriesgando sus vidas y corriendo el riesgo de sufrir accidentes de 

tránsito. 

 

TERRAZA DE ACCESO A LA 

VIVIENDA 
RAMPA DE ACCESO A GARAJE 

Fuente: Hernández J.S. (2013) Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 16 Viviendas de la calle 21 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes anteriores muestran las viviendas inmediatas a la escuela por la calle 21, 

éstas están construidas con mampostería estructural y en buen estado; esto las hace menos 

vulnerables a un sismo y menos propensas a resultar afectadas por un incendio.  

 

Fotografía No. 17 Viviendas de la calle 20 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes anteriores muestran las viviendas inmediatas a la escuela por la calle 20, 

éstas están construidas con mampostería estructural y en buen estado; esto las hace menos 

vulnerables a un sismo y menos propensas a resultar afectadas por un incendio.  

En el barrio San José hace poco se instaló la red de Gas Natural, ésta en caso de sismo 

representa una amenaza para la infraestructura externa a la escuela, ya que se pueden 

generar escapes o explosiones. 

Un sismo puede generar daños en las viviendas, vías, aceras y redes del servicio público del 

barrio San José. 

Fuente: Hernández J.S. (2012) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Es difícil que se presente un incendio en las viviendas inmediatas de la escuela San José, ya 

que éstas, están construidas en mampostería estructural. 

Por la cercanía que hay entre Anserma y el Nevado del Ruiz, ésta se ve afectada en su 

totalidad por la caída de cenizas en las viviendas y el espacio público, sin generar daños 

físicos.    

 

1.3.3.3 Descripción de la vulnerabilidad física de la escuela 

 

En algunos espacios de la escuela San José hay objetos pesados sin asegurar, que pueden 

herir a alguien o bloquear las salidas de emergencia. 

La planta física de la escuela San José posee un bloque que no cuenta con las normas de 

sismo resistencia, por lo cual es vulnerable a un sismo. 

Por la acera de la escuela pasa la red de gas natural y en el restaurante se localizan dos 

pipas de gas licuado de petróleo, éstos gases pueden generar una explosión, la cual afecte la 

planta física de la escuela. 

En la escuela San José se puede presentar un incendio estructural, ya que dentro de ésta hay 

muchos elementos inflamables, los cuales ayudarían a la propagación del fuego. 

Solo hay un tanque de reserva para razonamiento de agua.  

 

1.3.3.4 Descripción de las condiciones de la infraestructura y mobiliario dentro de la 

escuela y servicios públicos 

 

Descripción del ambiente físico interior de la Institución Educativa de Occidente Sede 

5 San José 

La planimetría empleada en este documento fue elaborada por el arquitecto Juan Sebastián 

Hernández Jaramillo en el mes de febrero del año 2013. 
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La edificación de la escuela está dividida en 2 bloques: uno construido hace 51 años y uno 

relativamente nuevo; el sistema constructivo de ambos bloques es de mampostería 

estructural. 

 

Plano (bloques) escuela San José 

 

 

 

              Bloque antiguo                   Bloque nuevo 

 

 

Fotografía No. 18 Bloques de la escuela San José 
 

 

 

 

 

 

 

El bloque antiguo se compone de 2 niveles: en el primero se encuentran las escaleras, una 

bodega, oficina de coordinación, oficina de psicología y 5 aulas; en el segundo nivel se 

encuentran 5 aulas, un sanitario para los estudiantes, y un sanitario para los docentes.  

[Escriba una cita del documento o 

del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto 

para cambiar el formato del cuadro 

de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto 

para cambiar el formato del cuadro 

de texto de la cita.] 

BLOQUE ANTIGUO 

BLOQUE NUEVO 

BLOQUE ANTIGUO 

Fuente: Hernández J.S. (2013) Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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El bloque nuevo se compone de 3 niveles: uno es el sótano donde está ubicado el 

restaurante; en el primer piso se localizan los baños para hombres, los baños para las 

mujeres y un salón de clase con su propio baño; y en el segundo nivel se encuentra un salón 

de sistemas, un salón donde se guardan los instrumentos de la banda músico-marcial; 

dentro de éste hay un baño de uso exclusivo para los docentes. 

 

Descripción del ambiente físico interior de la escuela (espacio público) 

El espacio público interior de la escuela se conforma de 2 accesos peatonales desde la 

carrera cuarta, 116 metros cuadrados de patio cubierto, una cancha múltiple, una terraza 

cubierta, y un área de basuras.  

 

Plano (espacio público interior) escuela San José 

 

 

 

       Acceso a la escuela                      Patio cubierto                           Cancha múltiple      

       Terraza cubierta                          Área de basuras                         Basureros fijos 

        Tanque de reserva de agua.        
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Fotografía No. 19 Espacio público al interior de la escuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 20 Espacio público al interior de la escuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este espacio público tiene una pendiente de 1%, para que el agua lluvia circule libremente. 

 

Fotografía No. 21 Hueco en la cancha multifuncional 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE BASURAS ESCENARIO 

TERRAZA CUBIERTA 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

CANCHA MULTIPLE 

PATIO 
CUBIERTO 

TERRAZA CUBIERTA 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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En la imagen anterior se puede apreciar que el desagüe tiene una reja, que está 15 

centímetros por debajo del nivel del patio y es una amenaza para un niño que esté corriendo 

por este sector. 

Fotografía No. 22 Humedad ascendente  
 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela San José recicla el agua de las cubiertas en un tanque de reserva, esta agua es 

utilizada para llenar los tanques de los inodoros. 

El tanque de reserva tiene un escape de agua constante que ha generado una grieta en el 

piso, ésta permite que el agua se filtre en el terreno, creando una amenaza, ya que puede 

haber un saturamiento de agua, el cual genere un deslizamiento. 

El goteo constante de este tanque ha generado en la pared una humedad ascendente que 

también se muestra en la imagen anterior. 

 

Fotografía No. 23 Localización de basureros en la cancha multifuncional 
 

 

 

 

 

 

 

HUMEDAD 

ASCENDENTE 

GRIETA 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Las imágenes anteriores muestran dos basureros fijos: uno se localiza al frente de la terraza 

cubierta y el otro se ubica al lado del bloque nuevo.  

Es de resaltar que esta escuela no cuenta con basureros de reciclaje. 

 

Descripción del ambiente físico interior de la escuela (bloque antiguo): 

Plano pasillo primer nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pasillo               Escenario               Puerta              Botiquín 

 

El plano anterior muestra de izquierda a derecha que el pasillo se conforma de tres tramos: 

el primero va desde el acceso de la carrera cuarta, cruzando el escenario; el segundo tramo 

conduce a la bodega, la terraza cubierta, la oficina de coordinación y termina en el salón 

número 1; el tercer tramo distribuye al salón número 1, la terraza cubierta, salón número 2, 

salón número 3, escaleras que dan a la cancha múltiple, salón número 4, el salón número 5 

y termina en un hall.  
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Descripción del ambiente físico del pasillo del primer nivel. 

Fotografía No. 24 Tramo número 1 del pasillo del  primer nivel 
 

 

 

 

 

 

Las imágenes anteriores muestran el tramo número 1 del pasillo; la imagen de la izquierda 

muestra dos puertas de acceso desde la carrera cuarta a la Institución Educativa de 

Occidente Sede 5 San José, la puerta más angosta da a las escalas que llevan al segundo 

piso del bloque antiguo y la otra puerta da al patio cubierto. La imagen de la derecha 

muestra el escenario y el comienzo del segundo tramo del pasillo. 

 

Fotografía No. 25 Tramo número 2 del pasillo del  primer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Imágenes del segundo tramo del pasillo; la imagen de la izquierda muestra como la 

circulación del pasillo es bloqueada por la puerta de la oficina de coordinación;  ésta es una 

amenaza pues este pasillo es una salida de emergencia y puede generar graves problemas a 

la hora de una evacuación. En esta imagen se nota que el piso tiene un material de acabado 

que no es antideslizante (baldosa), facilitando la caída de las personas cuando éste se 

encuentra húmedo. 

La imagen del centro muestra como al pasillo le redujeron su tamaño original para realizar 

unas escalas externas al salón número 1. 

La imagen de la derecha muestra que el pasillo en esta esquina perdió el 80% del área 

original ya que gran parte del espacio lo están ocupando las escalas de acceso al salón 

número 1 y la otra parte la está ocupando un escalón de la gruta en honor a la virgen, 

quedando un espacio de 45 cm por donde solamente cabe una persona, tal como se muestra 

en la imagen.  

A la vez este espacio dificulta el acceso a las personas con movilidad reducida y genera 

graves problemas a la hora de una evacuación.  

 

Fotografía No. 26 Tramo número 3 del pasillo del  primer nivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra que en el acceso al salón número 2, hay un escalón que 

le quita área al pasillo. La imagen del centro muestra un botiquín fijo, que se localiza al 

lado de la puerta del salón número 2. La imagen de la derecha muestra el botiquín abierto, 

dentro de él se ven sus respectivos medicamentos (éstos están vencidos). 

 

Fotografía No. 27 Tramo número 3 del pasillo del  primer nivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen de la izquierda se ve  como en el acceso al salón número 3, hay un  escalón 

que le quita área al pasillo; igualmente se aprecia que el salón número 4 también le quita 

área al pasillo pero esta vez con dos escalones. 

La imagen de la derecha muestra la puerta del salón número 5, este salón no posee 

escalones externos. Esta puerta es el remate del pasillo del bloque antiguo, 

Según algunos docentes, en la escuela hay antecedentes de niños aporreados con las puntas 

de las escaleras de los salones en este pasillo, ya que el piso por ser tan liso hace resbalar a 

las personas causando heridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Plano de la terraza cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

Este plano muestra la terraza de 26 metros cuadrados; para acceder a ésta hay que subir 

unos muros bajos, dificultando el acceso a las personas con movilidad reducida. 

En color rojo se resalta los bordes de la terraza, ya que éstos no poseen barandas, generando 

una amenaza para los niños. 

También se ve, cómo la estructura metálica de la terraza, es independiente a la estructura 

del bloque antiguo. 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la terraza cubierta  

en el plano del primer piso 

(bloque antiguo) 
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Fotografía No. 28 Terraza cubierta  
 

 

 

En la imagen de la izquierda se ve la localización de la terraza en el bloque antiguo; debajo 

de ésta se encuentra una bodega donde se guardan implementos deportivos. 

La imagen del centro muestra como la terraza está a 1.30 metros por encima de la cancha 

múltiple y ésta no tiene baranda, generando una amenaza para los niños.  

En la imagen del centro se ve la puerta de la bodega que queda debajo de la terraza y dos 

escalas laterales que comunican la cancha múltiple con el pasillo. 

La terraza tiene una cubierta a dos aguas y está soportada por una estructura metálica, tal 

como se ve en la imagen de la derecha. 

 

Fotografía No. 29 Interior de la terraza cubierta 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAZA 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Para acceder a la terraza, hay que subir un muro bajo que dificulta la entrada a las personas 

con movilidad reducida, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. 

En la imagen de la derecha se ve una gruta que construyeron en honor a la virgen María y a 

San José.  

 

 

 

 

 

Fotografía No. 30 Área donde se ponen las astas de bandera 
 

 

  

 

 

 

 

En la imagen de la izquierda se ve una de las escalas laterales a la terraza, ésta no tiene 

pasamano; también se observa como al lado de ésta hay un área alta para poner las astas de 

bandera, la cual es una amenaza, ya que los niños tienen acceso a  este espacio y pueden 

caer con facilidad generando heridas, pues  esta área no tiene baranda. 

La imagen de la derecha muestra como los niños tienen acceso a un espacio usado como 

jardinera que no tiene baranda, éste tiene una altura mayor a la de los niños lo cual es un 

riesgo.  

 

Ubicación de la jardinera  en el 

plano del primer piso (bloque 

antiguo) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 31 Columnas exteriores del bloque antiguo 
 

 

 

 

 

 

 

Por la antigüedad de este bloque (51 años), se recomienda hacer un estudio de sismo 

resistencia por un experto. 

Las imágenes anteriores muestran la estructura de los pasillos de este bloque, además se 

aprecia cómo las columnas están conformadas por tubos de fibrocemento; ya que ésta, era 

la manera de construir en esa época. 

Descripción del ambiente físico de la bodega 

 

 

 

 

 

Plano bodega 

 

 

 

Ubicación de la bodega en el 

plano del primer piso (bloque 

antiguo) 

 

Acceso 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 



203 
 

 

Fotografía No. 32 Interior y exterior de la bodega 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra como el espacio que se localiza debajo de las escalas 

para subir al segundo nivel, es usado como bodega; ésta se ilumina y ventila por medio de 

una ventana que queda en la parte superior de la puerta. 

Las imágenes del centro y de la izquierda muestran como las conexiones eléctricas están en 

buen estado, se ilumina a través de un bombillo ahorrador de energía y desde esta bodega 

se maneja un breaker capaz de interrumpir o abrir los circuitos eléctricos de este bloque. 

 

Descripción del ambiente físico de la oficina de coordinación y psicología, 
se pudo detectar que éstas cuentan con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Posee dos puertas 
continuas. 

 
Una es una puerta en 
carpintería metálica, 
ancho de puerta 1.20 

metros. 
 

Nota: 
Hay una puerta que al 

abrirse bloquea la 
circulación del pasillo. 

  

  
Riesgo 

alto 
 

 

Piso 

 

Material de acabado del 
piso: baldosa. 

 

Riesgo 
bajo 

   

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Nota: 
El piso no es 

antideslizante y por 
consiguiente es 

peligroso y propicio de 
accidentes.  

 
 

Cielo raso 

 

Material de acabado 
cielo raso: tablilla. 

 

   Sin riesgo 

 

Ventanas 

 

Posee una ventana que 
da hacia la carrera 4ta. 

 
Nota: 

Algunos vándalos 
quiebran los vidrios de 

esta oficina, 
considerándola como 

riesgo, pues los 
funcionarios pueden ser 

heridos.  
 

 
Riesgo 
medio 

  

 

Toma 
corriente 

 

Posee tres 
tomacorrientes dobles. 

 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

 

Tiene uno y está en 
buen estado 

 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

 

Posee dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

 

   Sin riesgo 

 

Armarios 

 

Tiene 2 closets 
metálicos, 

6 archivadores 
metálicos y 

 2 estantes metálicos 
 

Nota: 
El primer closet contiene 
utensilios deportivos y 
uniformes de danzas. 

 
El segundo closet está 
lleno de uniformes de la 
banda músico-marcial. 

 
 

Los 6 archivadores 
están llenos de papel 

 
Los dos estantes 

metálicos son usados 

 
Riesgo 
medio 
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como biblioteca  
 

Concluyendo que esta 
oficina tiene muchos 

elementos inflamables 
juntos.  

 
 

Iluminación 
natural 

 

Se logra por medio de la 
ventana y la puerta 
permanece abierta. 

 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

 

Se logra por medio de la 
ventana y la puerta 
mantiene abierta. 

 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas. 
 

   Sin riesgo 

 

Columnas 

 

Este bloque no posee 
normas de sismo 

resistencia 
 

   Sin riesgo 

 

Sillas  

 

La silla de la 
coordinadora está en 

mal estado. 
 

Riesgo 
bajo 

   

 

Mesa 
docente 

 

Hay 8 mesas, todas 
están en buen estado. 

 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la oficina de 

coordinación y psicología en el 

plano del primer piso (bloque 

antiguo) 
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Plano de la oficina de coordinación y psicología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plano anterior muestra como los archivadores dividen el área en dos espacios; uno usado 

como la oficina de coordinación y otro para la oficina de psicología. 

Estas oficinas manejan una circulación lineal, la cual facilita la evacuación de los 

funcionarios en caso de emergencia.  

El cuadro rojo representa la localización en la oficina del botiquín móvil. 

 

Fotografía No. 33 Instalaciones eléctricas oficina coordinación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación  

Oficina Psicología 

Oficina 

Circulación 

Pasillo 

Puerta que bloquea 

el paso del pasillo. 

Archivadores 

Botiquín móvil 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Las imágenes anteriores muestran los canales que ocultan los cables de los tomacorrientes, 

el interruptor de luz y las lámparas, todas las conexiones eléctricas de la oficina están en 

buen estado.   

Fotografía No. 34 Oficina de la coordinadora 
 

 

La imagen de la izquierda muestra que para acceder a las oficinas, las personas deben subir 

una escala de 20 centímetros, dificultando el acceso a las personas con movilidad reducida; 

Además se puede apreciar como la puerta bloquea la circulación del pasillo. 

La imagen de la mitad muestra el escritorio de la coordinadora, dos computadores y un 

televisor. 

La imagen de la derecha muestra el único botiquín móvil que posee la escuela y otros 

medicamentos que se encuentran por fuera de él. 

 

Fotografía No. 35 Oficina de la coordinadora 

 
 

BOTIQUÍN MÓVIL 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra los archivadores, éstos son los que dividen el espacio en 

dos oficinas. 

En la imagen del centro vemos un closet con utensilios deportivos y uniformes de danzas. 

La imagen de la derecha muestra un closet con los uniformes de la banda músico-marcial.        

 

Fotografía No. 36 Oficina de la psicóloga  

 

 

Las imágenes anteriores muestran que en la oficina de la psicóloga se encuentra la 

biblioteca de la escuela, una ventana que da a la carrera 3ra, el escritorio de la psicóloga, 

cajas, mesas y equipos electrónicos. 

Concluyendo que estas oficinas se pueden incendiar con gran facilidad ya que dentro de 

éstas la mayoría de elementos son inflamables. 

Descripción del ambiente físico del salón número 1 (uno), se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 0.96 metros. 

   Sin riesgo 

 

Piso 

Material de acabado del 
piso: baldosa. 

 
Nota: 

El piso no es 
antideslizante y por 

consiguiente es 
peligroso y propicio de 

accidentes. 

Riesgo 
bajo 

   

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Cielo raso 
Material de acabado 
cielo raso: lamina de 

icopor. 
   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee tres ventanas. 
Una da hacia la carrera 
4ta, otra se ubica entre 
carrera 4ta y calle 21 y 
la ultima da a la calle 

21. 
 

Nota: 
Algunos vándalos 

quiebran los vidrios de 
estas ventanas, 

considerándola como 
riesgo, pues los 

funcionarios o niños 
pueden ser heridos.  

Riesgo 
bajo 

   

 

Toma 
corriente 

Posee un tomacorriente 
doble. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Posee uno y está en 
buen estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Posee dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 

Posee un armario de 
madera. Debido a su 

tamaño, éste no 
necesita empotrarse 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las ventanas.  

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de la 
ventana con calados. 

 
   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado; no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  Todas en buen estado    Sin riesgo 
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Mesa 
docente 

Una mesa, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 
 

 

 

 

Plano del salón número 1 

 

 

 

En el plano se aprecian los tres escalones que deben subir las personas para entrar al salón y 

se señala en color naranja el recorrido que hacen las personas para acceder a este salón, éste 

puede generar problemas a la hora de una evacuación pues este espacio es muy angosto.  

Además se ven las líneas punteadas de color gris que representan los apoyos que salen de 

las columnas a las vigas para evitar el pandeamiento en la viga.  

En color rojo se resalta una columna que tiene un agujero de 6 centímetros de profundidad, 

sin presencia de varillas; se cree conveniente realizar un estudio de sismo resistencia de este 

edificio por un ingeniero civil. 

 

 

Ubicación del salón número uno 

en el plano del primer piso 

(bloque antiguo) 
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Fotografía No. 37 Acceso al salón Número 1 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra que para acceder al salón número 1, las personas deben 

subir tres escalas, dificultando el acceso a las personas con movilidad reducida.  

En la imagen de la derecha se ve la gruta hecha a San José y la vista lateral de las escalas. 

 

Fotografía No. 38 Interior del salón Número 1 
 

 

 

En la imagen de la izquierda se ve un canal pegado a la pared que oculta los cables de un 

interruptor de luz y un tomacorriente doble; ambos están en buen estado. 

La imagen del centro muestra como los pupitres y las sillas están organizados uno delante 

del otro, generando circulaciones lineales que facilitan la salida de las personas en caso de 

emergencia; también se ve un armario de madera que no necesita empotrarse, un 

computador de mesa, una ventana con calados que da a la carrera cuarta y otra que da a la 

carrera cuarta con calle 21. 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 39 Estado estructura del salón Número 1 

 

 

 

La imagen de la derecha muestra la ventana que da a la calle 21. 

En la imagen de la izquierda se ve el cielo raso hecho en láminas de icopor, dos lámparas 

de tubo luminiscente, un apoyo que sale de la columna a la viga para evitar el 

pandeamiento de la viga. 

La imagen del centro muestra una de las columnas del salón; ésta tiene un agujero de 6 

centímetros de profundidad, no hay presencia de hierro. La imagen de la derecha muestra a 

escala humana la profundidad del agujero. 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 2 (dos) se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1.10 metros. 

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa.  
   Sin riesgo 

 

Cielo raso 
Material de acabado 
cielo raso: lamina de 

icopor. 
   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee dos ventanas con 
rejas de seguridad, las 
dos dan a la calle 21  

 
Nota: 

Algunos vándalos 

 
Riesgo 
medio 

  

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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quiebran los vidrios de 
estas ventanas, 

considerándola como 
riesgo, pues los 

funcionarios o niños 
pueden ser heridos.  

 

Toma 
corriente 

Posee un tomacorriente 
doble. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Posee uno y está en 
buen estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Posee dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 

Posee dos armarios de 
madera. 

 
Nota: 

Un armario está en mal 
estado y por su altura 
necesita empotrarse. 

 
El otro es bajo, pero en 

todos sus costados 
tiene vidrio, los niños lo 

pueden quebrar con 
facilidad. 

 
Riesgo 
medio 

  

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las ventanas.  

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de la 
ventanas 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  Todas en buen estado    Sin riesgo 
 

Mesa 
docente 

Una mesa, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 

 

 



214 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del salón número 2 

 

 

El plano muestra en color rojo la ubicación de un botiquín fijo; también se aprecian los dos 

escalones que deben subir las personas para acceder al salón, creando problemas a la hora 

de una evacuación.  

Además se ven las líneas punteadas de color gris que representan los apoyos que salen de 

las columnas a las vigas, éstos son usados para  evitar el pandeamiento en la viga.  

 

 

 

 

 

Ubicación del salón número 2 en 

el plano del primer piso (bloque 

antiguo) 
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Fotografía No. 40 Acceso a salón número 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 41 Interior del salón número 2 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra las dos ventanas del salón con sus respectivas rejas, y un 

apoyo que sale de la columna a la viga para evitar el pandeamiento. 

La imagen del centro muestra el acabado del cielo raso hecho en láminas de icopor y dos 

lámparas de tubo luminiscente. 

La imagen de la derecha muestra un canal pegado a la pared que oculta los cables de un 

interruptor de luz y un tomacorriente doble; ambos están en buen estado. 

 

Esta imagen muestra que para acceder al salón 

número 2, las personas deben subir dos escalas, 

dificultando el acceso a las personas con 

movilidad reducida.  

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 42 Salón número 2 

 

 

La imagen de la izquierda muestra que antes, este salón tuvo un cielo raso de tablilla, pero 

que en los últimos tiempos decidieron cubrirlo con un cielo raso hecho en láminas de 

icopor. 

En las imágenes del centro se ven los dos armarios que posee este salón, uno de color 

naranja que está apoyado en la parte superior contra la pared y necesita ser empotrado; y 

otro hecho con una estructura de madera y paredes de vidrio, ambos representan una 

amenaza constante para los niños. 

La imagen de la derecha muestra un tubo expuesto que hace parte de red de agua de la 

escuela, éste puede ser dañado con facilidad ya que está ubicado en el piso.  

 

Descripción del ambiente físico del salón número 3 (tres) se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    Riesgo bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1.21 metros. 

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa.  
   Sin riesgo 

 

Cielo raso 
Material de acabado 
cielo raso: lamina de 

icopor. 
   Sin riesgo 

 

Ventanas 
Posee dos ventanas con 
rejas de seguridad, las 
dos dan a la calle 21  

 
Riesgo 
medio 

  

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Nota: 

Algunos vándalos 
quiebran los vidrios de 

estas ventanas, 
considerándola como 

riesgo, pues los 
funcionarios o niños 
pueden ser heridos.  

 

Toma 
corriente 

Posee un tomacorriente 
doble. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

tiene uno y está en buen 
estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Hay dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 

Posee cuatro armarios 
de madera. 

 
3 armarios son bajos  

 
Nota: 

Un armario por su altura 
necesita empotrarse. 

 
Riesgo 
medio 

  

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las ventanas.  

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de la 
ventanas 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  Todas en buen estado    Sin riesgo 
 

Mesa 
docente 

Una mesa, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 
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Plano del salón número 3 

 

 

 

El plano muestra los dos escalones que deben subir las personas para acceder al salón, 

creando problemas a la hora de una evacuación.  

Además se ven las líneas punteadas de color gris que representan los apoyos que salen de 

las columnas a las vigas, para evitar el pandeamiento de la viga. 

 

 

 

Ubicación del salón número 3 en 

el plano del primer piso (bloque 

antiguo) 
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 Fotografía No. 43 Salón número 3 

 

 

La imagen de la izquierda muestra que para acceder al salón número 3, las personas deben 

subir dos escalas, dificultando el acceso a las personas con movilidad reducida.  

La imagen del centro muestra las dos ventanas que posee el salón con sus rejas de 

seguridad, un apoyo que sale de la columna a la viga, el acabado del cielo raso hecho en 

láminas de icopor y dos lámparas de tubo luminiscente. 

La imagen de la derecha muestra la ubicación de tres armarios, el más alto es el único que 

necesita empotrarse. 

Fotografía No. 44 Interior salón número 3 
 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra un canal pegado a la pared que oculta los cables de un 

interruptor de luz y un tomacorriente doble, los cuales se encuentran en buen estado. 

La imagen del centro muestra un armario que no necesita empotrarse ya que es muy bajo. 

La imagen de la derecha muestra la disposición del mobiliario del salón, el cual crea 

circulaciones fluidas que facilitan la salida en caso de una emergencia. 

 

Fotografía No. 45 Tubería a la vista de la red sanitaria en el salón número 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 4 (cuatro) o sala virtual se 
pudo detectar que ésta cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1.1 metros. 

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa.  
   Sin riesgo 

 

Cielo raso 
Material de acabado 
cielo raso: lamina de 

icopor. 
   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee dos ventanas las 
dos dan a la calle 21; 
una posee una reja de 

seguridad y la otra 
ventana tiene calados 

que permiten una buena 
ventilación en el salón.   

   Sin riesgo 

 

Toma 
corriente 

Posee 4 tomacorrientes 
dobles y un 

tomacorriente de pata 
   Sin riesgo 

Esta imagen muestra que un tubo 

de la red sanitaria de la escuela, 

está a la vista y lo pueden romper 

con facilidad ya que se encuentra 

en el piso. 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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cruzada. 
 

 

Interruptor 
de luz 

Posee uno y está en 
buen estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Tiene dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 
En este salón no hay 

armarios 
   Sin riesgo 

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las ventanas.  

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de la 
ventana con calados. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  Todas en buen estado    Sin riesgo 
 

Mesa 
docente 

Una mesa, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del salón número 4 en 

el plano del primer piso (bloque 

antiguo) 
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Plano del salón número 4 

 

 

 

El plano muestra en color rojo la ubicación de un botiquín fijo; también se aprecian los dos 

escalones que deben subir las personas para acceder al salón, creando problemas a la hora 

de una evacuación.  

Además se ven las líneas punteadas de color gris que representan los apoyos que salen de 

las columnas a las vigas. 

Fotografía No. 46 Salón número 4 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra que para acceder al salón número 4, las personas deben 

subir tres escalas, dificultando el acceso a las personas con movilidad reducida.  

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen del centro muestra que dentro de la sala virtual, hay un botiquín fijo; en la 

imagen de la derecha se ve el botiquín abierto, los medicame 

ntos que están dentro de éste están vencidos; también se puede apreciar que debajo del 

botiquín se encuentra un tomacorriente doble y un interruptor de luz que ocultan sus cables 

en una canal fija a la pared, éstos están en buen estado. 

 

Fotografía No. 47 Conexiones eléctricas  

 

 

La imagen de la izquierda y la imagen del centro muestran que las conexiones eléctricas 

están en buen estado y que los cables de estas son ocultos por una canal fija a la pared. 

La imagen de la derecha muestra que este salón, es el único que cuenta con un tablero 

digital. 

 

Fotografía No. 48 Cielo raso salón número 4  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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En la imagen de la izquierda se ve una ventana con reja de seguridad y da a la calle 21. 

La imagen de la derecha muestra que el acabado del cielo raso está hecho en lámina de 

icopor, dos lámparas de tubo luminiscente y una ventana con calados que ventila el espacio. 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 5 (cinco) se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1.1 metros. 

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa.  
   Sin riesgo 

 

Cielo raso 

Material de acabado 
cielo raso: lamina de 

icopor.  
Hacen falta algunas 
láminas de icopor. 

 

   Sin riesgo 

 

Ventanas 

 
Posee una ventana la 
cual da a la calle 21. 

 
Nota: 

Esta ventana no tiene 
reja de seguridad, 
representando una 

amenaza para los niños, 
ya que éstos alcanzan 
la altura máxima de la 

ventana subiéndose en 
una silla. 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Toma 
corriente 

Posee un tomacorriente 
doble.  

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

tiene uno y está en buen 
estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Posee dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 
Hay un armario que 
necesita amarrarse. 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las ventanas.  

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de la 
ventana. 

 
   Sin riesgo 
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Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  Todas en buen estado    Sin riesgo 
 

Mesa 
docente 

Una mesa, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

Plano del salón número 5 

 

 

Ubicación del salón número 5 en 

el plano del primer piso (bloque 

antiguo) 
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El plano anterior muestra que para acceder a este salón hay que subir un muro bajo; 

También se ve la forma orgánica que éste posee. 

En este plano se señala en color rojo la ventana que no tiene reja de seguridad, ya que 

representa una amenaza para los estudiantes pues éstos se suben a las sillas para observar a 

las personas; en un descuido pueden caer con facilidad a la calle 21 y es factible que cauce 

heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

 

Fotografía No. 49 Salón número 5 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra que a este salón se puede llegar desde tres direcciones: 

la primera es accediendo desde el patio y subiendo 8 escalas, la segunda es desde la sala de 

sistemas del bloque nuevo y la última es desde el pasillo; para entrar a este salón hay que 

subir un muro de 5 centímetros que  dificulta el acceso a las personas con movilidad 

reducida.  

La imagen del centro muestra las circulaciones lineales, que se forman con el mobiliario, 

éste facilita la movilidad de las personas en caso de emergencia; en el fondo también se 

muestra una ventana que da a la calle 21 y no tiene reja de seguridad. 

La imagen de la derecha muestra la forma orgánica que toma este salón en la esquina. 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 50 Cielo raso salón número 5 

 

 

En la imagen de la izquierda se ve el acabado del cielo raso hecho en láminas de icopor y 

dos lámparas luminiscentes  

La imagen del centro muestra que falta una parte del cielo raso por cubrir con láminas de 

icopor. 

En la imagen de la derecha se ve el único armario que posee este salón y necesita ser 

empotrado ya que su base lo hace muy inestable. 

 

 

Descripción del ambiente físico del segundo nivel (bloque antiguo). 

 

 

 

 

 

Escalas:  

El bloque antiguo solo posee unas escalas que llevan al segundo nivel, éstas son muy 

angostas (caben máximo 2 niños), cuando llueve éstas se tornan resbaladizas, lo cual es un 

riesgo para la comunidad educativa. 

Ubicación de las escalas en el 

plano del segundo piso (bloque 

antiguo) 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 



228 
 

 

Las escaleras están ubicadas al lado de la oficina de coordinación; éstas son la única salida 

de emergencia para las personas que se encuentran en el segundo nivel, por lo tanto en una 

situación extrema, no lograrían salir todos lo que se encuentren en ese piso. 

 

Fotografía No. 51 Escalas del bloque antiguo  

 

 

La imagen de la izquierda muestra la puerta metálica con candado a la que llegan las 

escalas, la cual es peligrosa puesto que los niños salen en tumulto y algunas veces se 

lastiman por la altura del cerrojo en el que se pone el candado.   

La imagen del centro muestra el cerrojo con el que según algunos docentes, se han 

aporreado varias personas; éste está a baja altura. 

La imagen del centro muestra que el pasamano de la escala está hecho en concreto; además 

el diseño de éste permite a cualquier persona meter sus piernas sobre las perforaciones, 

facilitándole la subida a la cubierta. La altura de la cubierta es de 3.57 centímetros.  

En la imagen de la derecha se ve la altura de la cubierta, desde la cual algún niño podría 

caer con facilidad al primer nivel causando heridas o hasta la muerte. 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Descripción del ambiente físico interior de la escuela (bloque antiguo): 

Plano pasillo segundo nivel  

 

 

 

 

 

 

        Pasillo                    Hall de acceso 

 

El plano muestra de izquierda a derecha, que el pasillo se conforma de dos tramos:  

El primero va desde el final de las escaleras hasta el hall de acceso de los salones 6 y 7, éste 

es muy angosto (1.36 metros) para el número de alumnos que permanecen en los 5 salones, 

por esto podría ser catastrófico a la hora de una evacuación, ya que ésta es la única salida 

de emergencia.  

El segundo tramo tiene un ancho de 1.44 metros, éste empieza en el hall de acceso y pasa 

por los  salones 8, 9, 10 terminando en los baños. 
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Fotografía No. 52 Primer tramo pasillo del segundo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra el ancho del primer tramo del pasillo. 

La imagen del centro muestra un cable en la parte superior de la pared del primer tramo del 

pasillo, este cable está a la vista y a baja altura,  un niño podría halarlo fácilmente 

generando daños a la escuela; el piso del pasillo está en buen estado.  

La imagen de la derecha muestra que el hall de acceso de los dos salones 6 y 7 tiene un 

tamaño de 1.59 metros cuadrados (muy pequeño); en caso de una evacuación los niños de 

los dos salones saldrían al mismo espacio chocando y generando heridos. 

 

Fotografía No. 53 Primer tramo pasillo del segundo nivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra el primer 

tramo en su totalidad, también se puede 

apreciar en color verde la señalización de 

prevención usada en la escuela. 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 54 Segundo tramo pasillo segundo nivel 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra la estructura del pasillo, las columnas son de 

fibrocemento (tubos de alcantarillado). Se requiere estudio de sismo resistencia por un 

experto. 

La imagen del centro muestra que el ancho del pasillo es más amplio que el del primer 

nivel y esta circulación no tiene obstáculos. Se considera que tiene un ancho aceptable, 

pues por éste solo evacúan tres salones.  

La imagen de la derecha muestra que el remate de este pasillo son los baños. 

 

Fotografía No. 55 Medidas preventivas 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda y la imagen del centro muestran que las instalaciones eléctricas 

están ocultas dentro de tubos de PVC y todas están en buen estado. 

Las imágenes anteriores muestran las medidas preventivas que usan en la escuela, éstas 

son: señalización de entrada, señalización de salida y una campana de uso manual que es 

usada cuando no hay energía en la escuela.  

 

Descripción del ambiente físico del salón número 6 (seis) se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 0.95 metros. 

 
Nota: 

Muy angosta para el 
número de alumnos que 
permanecen en el salón; 

en caso de una 
emergencia  los 

estudiantes saldrían 
corriendo debido al 
pánico y podrían 
aporrear a sus 
compañeros. 

 
Riesgo 
medio 

  

 

Piso 

Material de acabado del 
piso: madera. 

 
Nota: 

Por la antigüedad de 
este bloque la madera al 

ser pisada produce 
ruido, que puede ser 

molesto y causar estrés 
a los que se encuentren 

en el salón. 

   Sin riesgo 

 

Cielo raso 
Material de acabado 
cielo raso: tablilla. 

   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee dos ventanas. 
 

La ventana que da hacia 
las escaleras tiene reja. 

 
Nota: 

La ventana que da hacia 
la carrera cuarta no 

tiene reja, por lo cual es 

 
Riesgo 
medio 
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un riesgo para los 
estudiantes pues estos 

en caso de que se 
suban a una silla, 
pueden caer con 

facilidad al primer nivel. 
 

Toma 
corriente 

Posee dos 
tomacorrientes dobles. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Tiene uno, está en buen 
estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Hay dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios No hay    Sin riesgo 
 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
dos ventanas y un 

espacio encima de la 
puerta. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  Todas en buen estado    Sin riesgo 
 

Mesa 
docente 

Una mesa, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del salón número 6 en 

el plano del segundo piso 

(bloque antiguo) 
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Plano del salón número 6 

 

 

Este plano muestra en color rojo y punteado un hall de acceso muy angosto para el número 

de estudiantes que transitan por él, este hall distribuye hacia el salón numero 6, el salon 

número 7 y el pasillo. 

Este plano además muestra un acceso muy angosto en relación al número de estudiantes 

que ocupan este salón. También se señala en color rojo la ventana que no tiene reja de 

seguridad, lo cual es una amenaza para los estudiantes pues estos en caso de que se suban a 

una silla, pueden caer con facilidad al primer nivel causando heridas y es factible que cause 

hasta la muerte. 

 

Fotografía No. 56 Acceso al salón número 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra que para entrar a este salón, primero debe acceder a un 

hall; la puerta es de carpinteria metálica y es muy angosta. 

La imagen del centro muestra un tomacorriente doble y un interruptor de luz, ambos en 

buen estado, los cables de éstos están ocultos en una canal que está pegada a la parad. 

La imagen de la derecha muestra un tomacorriente doble, un cable de parabólica y un 

soporte metálico para TV que está empotrado a la pared. 

 

Fotografía No. 57 Interior del salón número 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra la ventana con rejas de seguridad, ésta da a las escalas 

de la escuela. 

La imagen de la derecha muestra el cielo raso con acabado de tablilla, dos lámparas 

luminiscentes, la disposición de la sillas, crea circulaciones lineales que agilizan la salida 

en caso de una emergencia; tambien muestra una ventana que da a la carrera 4ta, ésta no 

tiene reja de seguridad lo cual es una amenaza para los estudiantes pues éstos en caso de 

que se suban a una silla, pueden caer con facilidad al primer nivel. 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Descripción del ambiente físico del salón número 7 (siete), se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1.17 metros. 

 
Nota: 

Aunque la puerta tiene 
buen ancho, el 

problema es el hall de 
acceso al salón, ya que 

tiene las medidas 
mínimas y por éste 

transitan los estudiantes 
de dos salones. 

   Sin riesgo 

 

Piso 

Material de acabado del 
piso: madera. 

 
Nota: 

Por la antigüedad de 
este bloque la madera al 

ser pisada produce 
ruido, que puede ser 

molesto y causar estrés 
a los que se encuentren 

en el salón. 

   Sin riesgo 

 

Cielo raso 
Material de acabado 
cielo raso: tablilla. 

   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee tres ventanas. 
Una da hacia la carrera 

cuarta, otra se ubica 
entre carrera cuarta y 

calle 21 y la última da a 
la calle 21. 

 
Nota: 

La ventana que da hacia 
la carrera cuarta y la 
ventana que da a la 

calle 21 no tienen reja 
de seguridad, por lo cual 
son un riesgo para los 
estudiantes puesto que 

estos alcanzarían la 
altura de la ventana 

subiéndose a una silla y 
podrían caer con 

facilidad al primer nivel. 

 
Riesgo 
medio 
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Toma 
corriente 

Tiene un tomacorriente 
doble. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Posee uno y está en 
buen estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Hay dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 

Posee 2 armarios de 
madera. 

 
Nota: 

Un armario necesita ser 
empotrado.  

 
Riesgo 
medio 

  

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de la 
ventana y la puerta 
permanece abierta. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
las ventanas. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  
Todas están en buen 

estado 
   Sin riesgo 

 

Mesa 
docente 

Una mesa, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del salón número 7 en 

el plano del segundo piso 

(bloque antiguo) 
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Plano del salón número 7 

 

 

 

El plano anterior muestra en color rojo y punteado un hall de acceso muy angosto que es 

una amenaza para la comunidad, ya que en caso de emergencia las personas de los salones 

número 6 y número 7 chocarían y lucharían por salir de primeros, ya que  este hall es la 

única salida de emergencia. 

En este plano también se señala en color rojo las ventanas que no tienen reja de seguridad, 

representando una amenaza para los estudiantes ya que éstos se suben a las sillas para 

observar la gente que pasa; en un descuido pueden caer con facilidad al primer nivel y es 

factible que cauce heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

Fotografía No. 58 Hall de acceso  
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra el desnivel del piso del pasillo con el del hall de acceso; 

la imagen del centro muestra que la puerta de acceso es de carpintería metálica. 

La imagen de la derecha muestra un tomacorriente doble y un interruptor de luz, ambos en 

buen estado; los cables están ocultos en una canal empotrada a la pared. 

 

Fotografía No. 59 Interior del salón número 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra el cielo raso con acabado de láminas de icopor, dos 

lámparas de tubo luminiscente, una ventana sin reja de seguridad que da a la carrera cuarta 

y una ventana con reja de seguridad que da a la carrera cuarta con calle 21. 

La imagen del centro muestra un armario de madera que necesita ser empotrado a la pared 

y la imagen de la derecha muestra un armario que no necesita ser empotrado, ya que su 

base lo hace estable aún en caso de sismo. 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 8 (ocho), se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    Riesgo bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta acceso 

 
Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1,17 metros.  

 

   X 

 

Piso 
Material de acabado 

del piso: madera. 
 

 x   

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Nota: 

Piso tiene una hendija 
por donde cabe la pata 
de una silla; lo cual es 

un riesgo para los 
estudiantes. 

 

Cielo raso 
Material de acabado 
cielo raso: cielo raso 
en láminas de icopor. 

   X 

 

Ventanas 

Posee dos ventanas. 
 

 Nota: 
Las dos ventanas que 
dan hacia la calle 21 
no tienen reja por lo 

cual es un riesgo para 
los estudiantes pues 
estos en caso de que 
se suban a una silla, 

pueden caer con 
facilidad al primer 

nivel. 

  X  

 

Toma 
corriente 

Tiene un 
tomacorriente doble. 

   X 

 

Interruptor de 
luz 

Hay uno y está en 
buen estado 

   X 

 

Iluminación 
artificial 

Posee dos lámparas 
de tubo luminiscente. 

   X 

 

Armarios 

Posee un armario de 
madera. 

 
Nota: 

 Armario de una base 
que lo hace inestable 

en caso de sismo,  
debe ser empotrado. 

x    

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas. 

   X 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas y un 
espacio encima de la 

puerta. 

   X 

 

Ventilación 
artificial 

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

 

paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

   X 
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objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de de 
amplitud. 

      

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

   X 

 

Sillas  
Todas las sillas están 

en buen estado. 
   X 

 

Mesa docente 
Hay una mesa y está 

en buen estado. 
   X 

 

 

 

 

 

 

Plano del salón número 8 

 

 

 

En este plano se señala en color rojo las ventanas que no tienen rejas de seguridad, 

representando una amenaza para los estudiantes ya que éstos se suben a las sillas para 

observar la gente que pasa; en un descuido pueden caer con facilidad al primer nivel y es 

factible que cauce heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

Ubicación del salón número 8 en 

el plano del segundo piso 

(bloque antiguo) 
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Tambien se puede apreciar que cerca al centro del salón hay un cuadro puenteado en color 

rojo, dentro de éste se localiza una hendija que es una amenaza constante para los que se 

encuentren en este salón. 

Fotografía No. 60 Interior del salón número 8 
 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra la puerta de acceso al salón hecha en carpintería 

metálica, con su ventana en la parte superior que le permite ventilar el espacio. 

La imagen del centro muestra como en el salón hay una canal empotrada  a la pared que 

oculta los cables de un tomacorriente doble y un interruptor de luz, ambos están en buen 

estado. 

La imagen de la derecha muestra la pata izquierda de la silla dentro de una hendija que 

tiene el piso; ésta es un amenaza para los estudiantes. 

 

Fotografía No. 61 Interior del salón número 8 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra las dos ventanas sin rejas de seguridad que dan a la calle 

21 y representan una amenaza para los estudiantes, ya que éstos en caso de que se suban a 

una silla pueden caer con facilidad al primer nivel. 

La imagen del centro muestra el acabado del cielo raso hecho en láminas de icopor, dos 

lámparas de tubo luminiscente y las circulaciones lineales generadas por el mobiliario del 

salón, éstas ayudan a las personas a ganar tiempo a la hora de una evacuación.  

La imagen de la derecha muestra un armario de madera que necesita ser empotrado ya que 

su base lo hace muy inestable. 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 9 (nueve), se pudo 
detectar que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1,22 metros.  

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: madera. 
   Sin riesgo 

 

Cielo raso 
Material de acabado 

cielo raso: cielo raso en 
láminas de icopor. 

   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee dos ventanas. 
 
 

 Nota: 
Las dos ventanas que 

dan hacia la calle 21 no 
tienen reja por lo cual es 

un riesgo para los 
estudiantes pues éstos 

en caso de que se 
suban a una silla, 
pueden caer con 

facilidad al primer nivel. 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Toma 
corriente 

Posee un tomacorriente 
doble. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Hay uno, está en buen 
estado. 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Tiene dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

 
   Sin riesgo 

 



244 
 

 

Armarios 
Posee un armario de 
madera; no necesita 

empotrarse 
   Sin riesgo 

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas y un 
espacio encima de la 

puerta. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  
Todas están en buen 

estado 
   Sin riesgo 

 

Mesa 
docente 

Hay una mesa, está en 
buen estado. 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del salón número 9 en 

el plano del segundo piso 

(bloque antiguo) 
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Plano del salón número 9 

 

 
 

En este plano se señala en color rojo las ventanas que no tienen rejas de seguridad, 

representando una amenaza para los estudiantes ya que éstos se suben a las sillas para 

observar la gente que pasa; en un descuido pueden caer con facilidad al primer nivel y es 

factible que cauce heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

 

Fotografía No. 62 Interior del salón número 9 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 63 Interior del salón número 9 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra como en el salón hay una canal empotrada  a la pared 

que oculta los cables de un tomacorriente doble y un interruptor de luz, ambos están en 

buen estado. También se ve la ventana en la parte superior de la puerta. 

La imagen del centro muestra un armario que debido a su altura no necesita ser empotrado; 

una de las ventanas que da a la calle 21 que no tiene reja de seguridad, lo cual representa 

una amenaza para los estudiantes ya que éstos en caso de que se suban a una silla, pueden 

caer con facilidad al primer nivel. 

La imagen de la derecha muestra el acabado del cielo raso hecho en láminas de icopor, dos 

lámparas de tubo luminiscente y las circulaciones lineales generadas por el mobiliario del 

salón, ayudan a ganar tiempo a las personas a la hora de una evacuación. 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 10 (diez), se pudo detectar 
que éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 1,12 metros.  

   Sin riesgo 

 

Piso 

 
Material de acabado del 

piso: madera. 
 

 
Riesgo 
medio 

 Sin riesgo 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Nota: 
El piso tiene una hendija 
por donde cabe la pata 
de una silla; lo cual es 

un riesgo para los 
estudiantes. 

 

Cielo raso 
Material de acabado 

cielo raso: cielo raso en 
tablilla. 

   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee dos ventanas. 
 

 Nota: 
Las dos ventanas que 

dan hacia la calle 21 no 
tienen reja por lo cual es 

un riesgo para los 
estudiantes pues éstos 

en caso de que se 
suban a una silla, 
pueden caer con 

facilidad al primer nivel. 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Toma 
corriente 

Posee un tomacorriente 
doble. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Hay uno en buen estado    Sin riesgo 

 

Luminaria 
fluorescente 

Tiene dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 

Posee un armario de 
madera. 

 
Nota: 

 Armario de una base 
que lo hace inestable en 

caso de sismo,  debe 
ser empotrado. 

Riesgo 
bajo 

   

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas y un 
espacio encima de la 

puerta. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 



248 
 

 

 

Columnas 
Este bloque no posee 

normas de sismo 
resistencia 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Sillas  
Todas están en buen 

estado 
   Sin riesgo 

 

Mesa 
docente 

Hay una mesa, está en 
buen estado. 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

Plano del salón número 10 

 

 

 

En este plano se señalan en color rojo las ventanas que no tienen rejas de seguridad, ya que 

representan una amenaza para los estudiantes, pues éstos se suben a las sillas para observar 

la gente que pasa; en un descuido pueden caer con facilidad al primer nivel y es factible que 

cauce heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

 

Ubicación del salón número 10 en 

el plano del segundo piso (bloque 

antiguo) 
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También por la ventana de la esquina es posible que los niños intenten subirse a la cubierta 

del salón número cinco y en un caso no exitoso causar heridas o hasta la muerte. 

En este plano hay un cuadro punteado en color rojo, el cual representa el área donde se 

localiza una hendija que es una amenaza constante para los que se encuentren en este salón. 

 

Fotografía No. 64 Interior del salón número 10 

 

 

La imagen de la izquierda muestra la puerta de acceso al salón y al fondo dos armarios de 

baja altura que no necesitan ser empotrados. 

En la imagen del centro se ve una canal pegada a la pared que oculta los cables de un 

tomacorriente doble y un interruptor de luz, ambos están en buen estado.  

La imagen de la derecha muestra las dos ventanas sin rejas de seguridad que dan a la calle 

21 y representan una amenaza para los estudiantes ya que éstos en caso de que se suban a 

una silla, pueden caer con facilidad al primer nivel. 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 65 Interior del salón número 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra el acabado del cielo raso hecho en tablilla, dos lámparas 

de tubo luminiscente y las circulaciones lineales generadas por el mobiliario del salón, 

ayudando a ganar tiempo a las personas a la hora de una evacuación.  

La imagen de la derecha muestra la pata derecha de la silla dentro de un hueco que tiene el 

piso; éste es un riesgo constante para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Plano de los baños 

  

Ubicación de los baños en el 

plano del segundo piso (bloque 

antiguo) 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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El plano anterior muestra los dos sanitarios del segundo nivel;  el que esta en color naranja, 

está fuera de servicio.  

El acceso de éstos es de un tamaño inferior a 80 centimetros, dificultando el paso a las 

personas con movilidad reducida. Además para entrar a ellos las personas deben de subir un 

escalón. 

 

Fotografía No. 66 Acceso a los baños segundo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo nivel cuenta con dos sanitarios al final del pasillo; una en buen estado y la otra 

esta fuera de servicio; concluyendo que más de 100 personas usan un solo sanitario. Es de 

anotar que éstos no cuentan con conexiones eléctricas, ni iluminación artificial. A la vez en 

el segundo nivel no hay lavamanos, generando la propagación de virus y bacterias en la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Descripción del ambiente físico interno de la escuela (bloque nuevo): 

Plano pasillo primer nivel  

 

 

 

 

 

 

 

        Escalas            Hall  

 

El plano anterior muestra de (izquierda a derecha) que para acceder a los salones número 

11 y número 12, es necesario pasar por el hall que está al lado del tanque de reserva, luego 

subir unas escalas, terminando en el hall que distribuye a estos salones. 

 

Fotografía No. 67 Escaleras Tercer nivel bloque nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra como el primer hall, queda al lado del acceso al salón 

número 5 y el tanque de reserva; éste hall también distribuye a la cancha múltiple por 

medio de unas escalas que no tienen pasamano. 

La imagen del centro muestra las escalas que deben subir para llegar al otro hall que es el 

que distribuye a los salones número 11 y 12. 

La imagen de la derecha muestra a escala humana el ancho de las escalas (0.79), el cual es 

muy angosto, solo caben dos personas por éste y dificulta el acceso a las personas con 

movilidad reducida. 

Descripción del ambiente físico del salón de la banda se pudo detectar que 
éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 0.95 metros.  

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa. 
   Sin riesgo 

 

Cielo raso 
El cielo raso está 

cubierto con panales de 
huevos 

   Sin riesgo 

 

Ventanas 

Posee una ventana. 
 

 Nota: 
La ventana que da hacia 
la calle 21 no tiene reja 

de seguridad, por lo cual 
es un riesgo para los 

estudiantes puesto que 
estos alcanzarían la 
altura de la ventana 

subiéndose a una silla y 
podrían caer con 

facilidad al primer nivel. 

  
Riesgo 

alto 
 

 

Toma 
corriente 

Posee un tomacorriente 
doble. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Hay uno en buen estado    Sin riesgo 

 

Luminaria 
fluorescente 

Posee un bombillo     Sin riesgo 

 

Armarios 
Posee estantería 

metálica. 
   Sin riesgo 

 

Iluminación Se logra por medio de la    Sin riesgo 



254 
 

 

natural ventana y un espacio 
encima de la puerta. 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de la 
ventana y un espacio 
encima de la puerta. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado; no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas Están en buen estado    Sin riesgo 
 

Sillas  
Todas están en buen 

estado 
   Sin riesgo 

 

Mesa 
docente 

Hay una mesa, está en 
buen estado. 

   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

Plano del salón número 11 o salón de música 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del salón de música en 

el plano del segundo piso (bloque 

nuevo) 
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En este plano se señala en color rojo la ventana que no tiene reja de seguridad ya que 

representa una amenaza para los estudiantes, pues éstos se suben a las sillas para observar 

la gente que pasa; en un descuido pueden caer con facilidad al primer nivel y es factible que 

cauce heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

También se aprecia como dentro de este salón se encuentra un baño de uso exclusivo para 

los docentes; éste cuenta con un sanitario y un lavamanos, ambos están en buen estado. 

 

Fotografía No. 68 Interior del salón número 11 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra la pared forrada en láminas de icopor, al fondo la 

ventana sin reja de seguridad, y la estantería metálica para poner instrumentos musicales. 

La imagen de la derecha muestra el cielo raso cubierto en panales de huevos y un bombillo. 

Fotografía No. 69 Baño para los docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este salón se encuentra un baño de uso 

exclusivo para los docentes; éste cuenta con un sanitario 

y un lavamanos, ambos están en buen estado. 

Dos paredes de este baño están hechas en madera y 

forradas en icopor y las otras dos están construidas en 

mampostería; las conexiones eléctricas están en buen 

estado.  

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 



256 
 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 12, se pudo detectar que 
éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 0.95 metros.  

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa. 
   Sin riesgo 

 

Cielo raso No hay    Sin riesgo 
 

Ventanas 

Posee cuatro ventanas. 
Dos de éstas dan al 
patio de la escuela. 

 
 Nota: 

Dos ventanas no tienen 
reja de seguridad y dan 
a un lote vecino a una 
altura de 9 metros, por 

lo cual es un riesgo para 
los estudiantes pues 

éstos en caso de que se 
suban a una silla, 
pueden caer con 

facilidad.  

  
Riesgo 

alto 
 

 

Toma 
corriente 

Posee 10 
tomacorrientes dobles, 

en buen estado 
   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Hay uno; está en buen 
estado 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Tiene cuatro lámparas 
de tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 
Posee dos armarios de 

madera. 
   Sin riesgo 

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las cuatro ventanas. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas y un 
espacio encima de la 

puerta. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

Hay cuatro ventiladores, 
dos de pared y dos de 

techo 
 

Nota: uno no funciona 

   Sin riesgo 

 

Paredes 

Paredes en buen 
estado. 

 
Nota:  

Solo hay una grieta en 

Riesgo 
bajo 
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la parte del voladizo 
 

Columnas Están en buen estado    Sin riesgo 
 

Sillas  
Todas las sillas están en 

buen estado. 
   Sin riesgo 

 

Mesas  
Todas las mesas están 

en buen estado. 
   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del salón número 12 

 

 

 

 

 

 

 

En este plano se señala en color rojo las ventanas que no tienen reja de seguridad, ya que 

representa una amenaza para los estudiantes pues éstos se suben a las sillas para observar el 

paisaje; en un descuido pueden caer con facilidad a la terraza del lote vecino (10 metros de 

altura) y es factible que cauce heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

En color naranja se representa una grita que hay en este salón. 

El círculo de color rojo representa la ubicación de un extintor en el salón.  

 

 

Ubicación del salón número 12 

en el plano del segundo piso 

(bloque nuevo) 
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Fotografía No. 70 Interior del salón número 12 
 

 

 

La imagen de la izquierda muestra en un recuadro punteado de color rojo, un extintor de 

polvo químico en el piso, éste está en buen estado. Nota: no hay señalización que indique 

que en este salón hay un extintor. 

En este salón hace mucho calor debido al material de la cubierta (tejas de fibrocemento), 

éste no cuenta con cielo raso. 

La imagen del centro muestra un ventilador de pared y se aprecia en la parte superior la 

estructura de la cubierta y las  tejas de fibrocemento. 

La imagen de la derecha muestra el material del piso (baldosa) y un canal de cableado 

pegado a la pared que oculta gran parte de los cables. 

 Fotografía No. 71 Interior del salón número 12 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra dos ventanas que dan al lote vecino; también se aprecia 

un armario que no necesita ser empotrado, ya que su base lo hace muy estable aún en caso 

de sismo; además muestra todas las  sillas plásticas de la escuela. 

En la imagen del centro se ve un armario que no necesita ser empotrado, ya que su base lo 

hace muy estable aún en caso de sismo; también muestra un video beam empotrado a la 

cubierta y una CPU que está empotrada  a la pared. 

La imagen de la derecha muestra un ventilador de pared, seis computadores y un canal de 

cableado pegado a la pared que oculta gran parte de los cables. 

Fotografía No. 72 Interior del salón número 12 

 

 

En la imagen de la izquierda hay un cuadro punteado de color rojo que muestra una grieta 

en la pared, esta coincide exactamente con la parte en la que empieza el voladizo de este 

salón. 

La imagen del centro muestra un ventilador de techo y dos ventanas que tienen reja de 

seguridad y dan al patio de la escuela.  

En la imagen de la derecha se ve una viga canal con presencia de humedad descendente y 

que podría afectar la estructura de este salón. 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Plano del baño de mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Partes del baño que están dañadas. 

 

Fotografía No. 73 Baño para las mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del baño para mujeres 

en el plano del primer piso (bloque 

nuevo) 

 

El plano muestra que este baño cuenta con 

una circulación central; al lado derecho se 

ubican 8 sanitarios y al lado izquierdo un 

lavamanos con nueve llaves.  

También se puede ver una ventana que da  a 

la calle 21 y tiene reja de seguridad.  

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la izquierda muestra el acceso al baño para las mujeres, para entrar a éste hay 

que subir dos escalones, dificultando el acceso a las personas con movilidad reducida. 

La imagen del centro muestra  que el lavamanos tiene 9 llaves, de las cuales solo funcionan 

4 y las 5 llaves restantes las suspendieron para ahorrar agua, ya que algunas niñas las 

dejaban abiertas. 

La imagen de la derecha muestra como en la parte superior de las paredes de los sanitarios, 

es utilizada como bodega; en ésta colocan elementos pesados que pueden ocasionar 

accidentes. 

 

 

 

 

 

 

Plano del baño de hombres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El plano muestra que este baño cuenta con una 

circulación en “U”; posee 3 sanitarios, dos lavamanos y 

una parte de orinales. 

Este baño no posee ventanas. 

 

Ubicación del baño para hombres 

en el plano del primer piso (bloque 

nuevo) 
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Fotografía No. 74 Baño para hombres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra el acceso al baño para los hombres, para entrar a éste 

hay que subir dos escalones, dificultando el acceso a las personas con movilidad reducida. 

La imagen del centro muestra que el baño tiene cielo raso en láminas de icopor, además se 

ve una lámpara de tubo luminiscente. 

La imagen de la derecha muestra que el techo de los inodoros no tiene cielo raso. 

 

Fotografía No. 75 Interior baño para hombres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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En la imagen de la izquierda se ve parte del techo desprendido, lo cual es una amenaza para 

los niños. 

La imagen del centro muestra la zona de los orinales, ésta está en buen estado. 

La imagen de la derecha muestra dos lavamanos, ambos están en buen estado 

 

Descripción del ambiente físico del salón número 13, se pudo detectar que 
éste cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 0.95 metros.  

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa. 
   Sin riesgo 

 

Cielo raso No hay    Sin riesgo 
 

Ventanas 

Posee cuatro ventanas. 
 

 Nota: 
Dos ventanas no tienen 
reja de seguridad y dan 
a un lote vecino a una 
altura de 9 metros, por 

lo cual es un riesgo para 
los estudiantes pues 

éstos en caso de que se 
suban a una silla, 
pueden caer con 

facilidad.  

  
Riesgo 

alto 
 

 

Toma 
corriente 

Posee 2 tomacorrientes 
dobles, en buen estado 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Hay 2; están en buen 
estado. 

   Sin riesgo 

 

Iluminación 
artificial 

Posee dos lámparas de 
tubo luminiscente. 

   Sin riesgo 

 

Armarios 
Hay dos armarios de 

madera. 
   Sin riesgo 

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las tres ventanas. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
las tres ventanas y un 
espacio encima de la 

puerta. 
 

   Sin riesgo 
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Ventilación 

artificial 
No hay. ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

paredes 

Paredes en buen 
estado, no hay 

presencia de grietas, 
hace poco se pintaron 
de color blanco con el 

objetivo de brindar 
mejor luminosidad y 

sensación de de 
amplitud. 

   Sin riesgo 

 

Columnas Están en buen estado    Sin riesgo 
 

Sillas  
Todas las sillas están en 

buen estado. 
   Sin riesgo 

 

Mesas  
Todas las mesas están 

en buen estado. 
   Sin riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del salón número 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del salón número 13 en 

el plano del primer piso (bloque 

nuevo) 
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El plano anterior muestra que para acceder a este salón hay que cruzar una puerta, luego un 

hall y luego la puerta de entrada a este salón. 

Se señala en color rojo las ventanas que no tienen reja de seguridad, ya que representa una 

amenaza para los estudiantes, pues éstos se suben a las sillas para observar el paisaje; en un 

descuido pueden caer con facilidad a la terraza del lote vecino (siete metros de altura) y es 

factible que cauce heridas severas o hasta la muerte a alguno de ellos. 

También  se señala en color naranja una ventana de la cual se sostienen los niños, ésta es 

una amenaza ya que los niños se pueden caer y rodar por las escalas causando heridas.  

Además se aprecia como dentro de este salón se encuentra un baño de uso exclusivo para 

los estudiantes de éste; el aula cuenta con un sanitario y un lavamanos, ambos están en 

buen estado. 

 

Fotografía No. 76 Salón número 13 

 

 

La imagen de la izquierda muestra que la primera puerta tiene un escalón que dificulta el 

acceso a las personas con movilidad reducida.   

En la imagen del centro se ve como el mobiliario del salón crea unas circulaciones que 

ayudan a la salida de los niños en caso de una evacuación. También se observa la puerta del 

baño que tiene un ancho de 0.57 metros (muy angosta), dificultando el acceso a las 

personas con movilidad reducida. 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la derecha muestra que el baño se ventila por medio de un vano en la parte 

superior de la pared, los olores de éste salen a la parte donde se encuentran los niños, 

generando en ellos y el docente estrés. 

 

Fotografía No.77 Interior salón número 13 
 

  

 

La imagen de la izquierda muestra un tomacorriente sin marco, éste queda al lado de un 

lavamanos y es una amenaza para los niños ya que éstos por estar en preescolar, no saben el 

riesgo que corren al jugar con agua y energía. 

En la imagen del centro se ven unos cables expuestos en la parte superior de la pared, éstos 

no representan una amenaza pues las puntas de los conductores están protegidas por una 

cinta aislante. 

La imagen de la derecha muestra un armario que debe ser empotrado ya que su base lo hace 

muy inestable y puede caer con facilidad, causando heridas y bloqueando la salida de este 

salón. 

 

 

 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Fotografía No. 78 Exterior del salón número 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del ambiente físico del restaurante, se pudo detectar que éste 
cuenta con: 

Elementos           Descripción    
Riesgo 

bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Sin riesgo 

Puerta 
acceso 

Puerta en carpintería 
metálica, ancho de 
puerta 0.81 metros.  

 
Nota: 

 Puerta muy angosta 
para el número de 
estudiantes que 

permanecen en él. 

   Sin riesgo 

 

Piso 
Material de acabado del 

piso: baldosa. 
   Sin riesgo 

 

Cielo raso No hay    Sin riesgo 
 

Ventanas 

Posee dos ventanas. 
 

 Nota: 
Las ventanas no tienen 
reja de seguridad y dan 
a un lote vecino a una 
altura de 3 metros, por 

lo cual es un riesgo para 
los estudiantes pues 

éstos en caso de que se 
suban a la banca, 
pueden caer con 

facilidad.  

  
Riesgo 

alto 
 

 

Toma 
corriente 

Posee 3 tomacorrientes 
dobles, en buen estado. 

   Sin riesgo 

 

Interruptor 
de luz 

Hay uno; está en buen 
estado 

 
   Sin riesgo 

 

En esta imagen se ve como los niños se 

sostienen de la reja de la ventana; esto es 

una amenaza ya que éstos se pueden caer 

y rodar por las escalas.  

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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Iluminación 
artificial 

Tiene 3 lámparas de 
tubo luminiscente y un 

bombillo (no es 
ahorrador de energía). 

   Sin riesgo 

 

Armarios 
Posee dos despensas 
de madera que están 

empotrados a la pared. 
   Sin riesgo 

 

Iluminación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
natural 

Se logra por medio de 
las dos ventanas y un 
espacio encima de la 

puerta. 

   Sin riesgo 

 

Ventilación 
artificial 

No hay. ------------ ------------ ------------ ------------ 

 

paredes 

Paredes en buen 
estado. 

 
Nota: debajo de las 

escalas hay una 
humedad descendente. 

Riesgo 
bajo 

   

 

Columnas Están en buen estado    Sin riesgo 
 

Sillas  

Las bancas están 
hechas en concreto,  

 
Nota: las bancas por 
ser de un material tan 
rígido, los estudiantes 
se pueden aporrear en 

las puntas. 

Riesgo 
bajo 

   

 

Mesas  

Las mesas están 
hechas en concreto.  

 
Nota: las puntas de las 

mesas por ser de un 
material tan rígido son 
una amenaza para los 

estudiantes. 

Riesgo 
bajo 
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Plano del Restaurante 

 

 

En este plano se señala en color rojo las ventanas que no tienen reja de seguridad, ya que 

representa una amenaza para los estudiantes pues éstos se suben a las sillas para observar el 

paisaje; en un descuido pueden caer con facilidad a la terraza del lote vecino (cuatro metros 

de altura) y es factible que cauce heridas severas o hasta la muerte a alguno de ellos. 

El rectángulo de color naranja es donde se localizan los calentadores y la estufa, esta zona 

es una amenaza que puede causar quemaduras a los estudiantes. 

 

Ubicación del restaurante en el 

plano del segundo piso    (bloque 

nuevo) 
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Fotografía No. 79 Restaurante 

 

 

En la imagen de la izquierda se ve la señalización de un extintor, éste se encuentra dentro 

de la cocina, también hay una señal preventiva (zona de riesgo). 

En la imagen del centro se ven dos despensas, y la disposición de mesas y sillas.  

La imagen de la derecha muestra el extintor multipropósito, éste está en mal estado ya que 

debe recargarse.  

 

Fotografía No. 80 Interior de la cocina 
 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra que debajo de las escalas se encuentran dos calentadores 

de cuatro puestos y una estufa. 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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En la imagen de la derecha se ven dos pipas de gas licuado de petróleo, una debajo del 

mesón y la otra está a la vista. 

 

Fotografía No. 81 Interior de la cocina 
 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la izquierda muestra el mesón de la cocina y su fregadero. 

La imagen de la derecha muestra las puntas peligrosas de las bancas y las mesas hechas en 

concreto; también se ven dos ventanas que no tienen rejas de seguridad. 

 

Fotografía No.82 Interior de la cocina 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen de la izquierda se ve la estructura de mampostería estructural del bloque 

nuevo. También se observa que la cocina no cuenta con cielo raso. 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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La imagen de la derecha muestra dos armarios donde se guardan los utensilios de la cocina. 

 

Fotografía No.83 Instalaciones eléctricas  

 

 

Las imágenes anteriores muestran que las conexiones eléctricas se encuentran en buen 

estado; todas ocultan los cables, sea al interior de la pared o por medio de una canal. 

 

Fotografía No. 84 Refrigeradores del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes anteriores muestran los refrigeradores con los que cuenta el restaurante, el de 

la derecha se encuentra en mal estado. 

 

Fecha de elaboración de este formulario: Enero 2 de 2013 

Fecha de modificación de este formulario: ____________ 

 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 

Fuente: Hernández J.S. (2013) 
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1.3.4  IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS 
 

El formulario CR-4 Daños y/o pérdidas que se pueden presentar,  fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

Formulario CR-4   Daños y/o pérdidas que se pueden presentar 

Daños y/o perdidas sociales: 

Fenómenos amenazantes Daños y/o perdidas 

Sismo 

 
El 80% de los salones se ubican en el 

bloque antiguo, éste no tiene las 
normas de sismo resistencia; por lo 

cual no puede soportar grandes 
esfuerzos, es por esto que las personas 
que se ubican en estos salones pueden 

perder la vida o resultar lesionadas; 
además de traumas psicológicos. 

 
También dejaría sin educación a los 

estudiantes, ya que la escuela no 
cuenta con un albergue temporal para 

dar las clases. 
 

Explosión 

 
Pérdida de vidas. 

Personas lesionados. 
Personas con traumas psicológicos. 

 

Incendio 

 
Pérdida de vidas. 

Personas lesionados. 
Personas con traumas psicológicos. 

 

Ataque terrorista 

 
Los integrantes de la comunidad 

educativa podrían ser secuestrados, a 
la vez un ataque terrorista dejaría 

personas lesionadas por artefactos 
explosivos o heridas de armas de 

fuego; además de traumas 
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psicológicos. 
 

Tormentas eléctricas 

 
Una tormenta eléctrica dejaría personas 
lesionadas por la descarga eléctrica de 
un rayo, pérdida de vidas; además de 

traumas psicológicos. 
 
 

Desabastecimiento de agua 
 

Aparición de enfermedades. 
 

Caídas de gran altura 

 
El análisis de la planta física de la 

escuela demostró que los niños pueden 
caer por las ventanas, generando 

heridos o muertes, además de traumas 
psicológicos. 

 

Huecos en piso 

 
Causaría heridas leves a los 

integrantes de la comunidad educativa. 
 

  

 

Daños y o perdidas económicas 

Fenómenos amenazantes Daños y/o perdidas 

Sismo 

 
Daños en el bloque antiguo ya que éste 

no tiene las normas de sismo 
resistencia; por lo cual no puede 

soportar grandes esfuerzos. 
Daños en la infraestructura de servicios 

públicos. 
Daños en mobiliario escolar. 

 

Explosión 

 
Una explosión crearía daños en el 

bloque nuevo. 
Daños en la infraestructura de servicios 

públicos. 
Daños en mobiliario escolar. 
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Incendio 

 
Daños en la infraestructura del edificio. 
Daños en la infraestructura de servicios 

públicos. 
 Daños en el mobiliario escolar.  

 

 
Ataque terrorista 

 
Daños en la planta física. 
Daños en el mobiliario. 

 

 
Tormentas eléctricas 

 
Daños o pérdida total de equipos 

electrónicos. 
 

 

 

Daños y/o perdidas ecológicas 

Fenómenos amenazantes Daños y/o perdidas 
 

Sismo 
 

La Institución Educativa de Occidente 
Sede 5 San José no posee áreas 

verdes al interior de su planta física, por 
lo cual en ésta no se generarían 

perdidas ecológicas. 

 

Explosión 
 

 

Incendio 
 

 

Ataque terrorista 
 

 

Tormentas eléctricas 
 

 

Desabastecimiento de agua 
 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO EN LA ESCUELA SAN 

JOSÉ 

La representación de los escenarios de riesgo se realizó a través de los planos de la escuela. 
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Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano escenarios de 

riesgo, sótano o restaurante de la escuela San José].  
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Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano escenarios de 

riesgo, primer nivel de la escuela San José]. 
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Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano escenarios de 

riesgo, segundo nivel de la escuela San José]. 
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2. LINEA DE ACCIÓN INTERVENCIÓN DEL RIESGO 

 

2.1 MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El formulario IR-1 Medidas estructurales para la intervención del riesgo, fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones 
físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 
por incendio 

Instalar en la escuela 
el equipo para 

manejo de conatos e 
incendios. 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Dotación 

para 
atender 
primeros 
auxilios. 

 
Dotación 

para evitar 
y controlar 
incendios. 

 
Equipos de 
telecomunic

aciones. 
 

 
Acciones 

físicas para 
reducir la 

amenaza por 
incendio 

 

Hacer una 
evaluación de 

escapes de gas en la 
cocina. 

Coordinadora X   
Personas 

capacitadas 

 
Acciones de 

efecto 
conjunto 
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Formulario IR-1 medidas estructurales para la intervención del riesgo. 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones 
físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 
por sismo 

 
Fijar a la pared un 
armario de la oficina 
de coordinación. 
 
En la oficina de 
psicología sujetar 
mejor la estantería 
metálica donde está 
la biblioteca.  
 
Fijar a la pared un 
armario que se 
localiza en el salón 
número 2. 
 
Fijar a la pared un 
armario que se 
localiza en el salón 
número 3. 
 
Fijar a la pared un 
armario que se 
localiza en el salón 
número 5. 
 
Fijar a la pared un 
armario que se 
localiza en el salón 
número 7. 
 
Fijar a la pared un 
armario que se 
localiza en el salón 
número 8. 
 
Fijar a la pared un 
armario que se 
localiza en el salón 
número 10. 
 
Fijar a la pared un 
armario que se 
localiza en el salón 
número 13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X   

Recursos 
económicos 

 
 
 

Mano de 
obra. 
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Ampliar la escalera 
actual que lleva  al 
segundo nivel del 
bloque antiguo o 
generar una salida 
de emergencia 
alterna 
 

 
 
  
 

Alcaldía 
Municipal. 

Acciones 
físicas para 
reducir la 

amenaza por 
sismo 

Reforzamiento 
estructural del 

bloque antiguo. 

Alcaldía 
Municipal. 

  X 

 
Personal 

capacitado. 
 

Recursos 
económicos 

 
Acciones de 

efecto 
conjunto 

 

      

 

 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones 
físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 
por ataque 
terrorista 

 

 
Adecuar la planta 
física de la escuela 
contra ataques 
terroristas es muy 
costoso y las 
probabilidades de 
ocurrencia de un 
ataque terrorista a la 
escuela son bajas, 
teniendo en cuenta 
que en Anserma no 
han ocurrido ataques 
terroristas. 

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

Acciones 
físicas para 
reducir la 

amenaza por 
ataque 

terrorista 
 

      

 
Acciones de 

efecto 
conjunto 
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MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

 
Acciones 

físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 
por asonada 

 

Poner láminas de 
ultra seguridad para 
vidrios. 

  X  

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 

 
Acciones 

físicas para 
reducir la 

amenaza por 
asonada 

 

Más presencia 
policial, en este 
sector. 

 X   
Patrulla 
policía. 

 
Acciones de 

efecto 
conjunto 

 

      

 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

 
Acciones 

físicas para 
reducir la 

vulnerabilidad 
por tormenta 

eléctrica 
 

Poner conexiones de 
polo a tierra 

 X   

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 

 
Acciones 

físicas para 
reducir la 

amenaza por 
tormenta 
eléctrica 

 

      

 
Acciones de 

efecto 
conjunto 
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MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

 
Acciones físicas 
para reducir la 
vulnerabilidad 

volcánica 
 

Estar preparados 
con elementos, que 
ayuden a cubrirse 
la nariz y la boca.  

 X   

(Tapabocas
, pañuelos 
o trapos 
mojados) 

 
Acciones físicas 
para reducir la 

amenaza 
volcánica 

 

      

 
Acciones de 

efecto conjunto 
 

      

 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

 
Acciones físicas 
para reducir la 
vulnerabilidad 

por 
deslizamiento 
por saturación 

del suelo 
 

Reparar el desagüe 
que presenta 
actualmente el 
tanque de reserva. 

 X   

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 

 
Acciones físicas 
para reducir la 
amenaza por 
deslizamiento 
por saturación 

del suelo 
 

Sellar la grieta por 
la que se está 
infiltrando el agua 
en el terreno. 

 X   

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 

 
Acciones de 

efecto conjunto 
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MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

 
Acciones físicas 
para reducir la 

vulnerabilidad por 
desabastecimiento 

de agua 
 

Instalar un tanque 
de reserva al 
interior de la 

escuela. 

   X 

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 

 
Acciones físicas 
para reducir la 
amenaza por 

desabastecimiento 
de agua 

 

      

 
Acciones de efecto 

conjunto 
 

      

 

Fecha de elaboración de estos formularios 
 

Fecha de actualización 
 

Enero 11 de 2013 
 

 

 

 

Nota: Un desabastecimiento de gas en la escuela San José, se prevé  en el futuro, ya que el 

restaurante de esta sede, en el 2012 lo usaron  solo para almacenar los refrigerios, más no 

para la preparación de comidas;  éste tiene dos pipas de gas licuado de petróleo y no está 

suscrito a la red de Gas Natural 

 

2.2 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El formulario IR-2 medidas no estructurales para la intervención del riesgo fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 
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Formulario IR-2 medidas no estructurales para la intervención del riesgo 

 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 

por sismo 

 
La incorporación 
curricular del tema 
en las áreas 
fundamentales. 
 
Medidas de 
protección financiera. 
 
Conformación de 
brigadas 
 
La incorporación 
curricular del tema 
en las áreas 
fundamentales. 
 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 
 

Computado
res, 

software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 

sismo 

 
Hacer un diagnóstico 
de sismo resistencia 
por un experto. 
 
Señales de 
información de 
salidas de 
emergencia y 
primeros auxilios. 
 

Alcaldía 
municipal 

 
Rector de la 
Institución 

X   

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 
 

Señales 
preventivas 

 
Acciones de 

efecto 
conjunto 
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MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 
Tiempo 

Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 

por ataque 
terrorista 

 

La incorporación 
curricular del tema 
en las áreas 
fundamentales. 
 
Medidas de 
protección financiera. 
 
Conformación de 
brigadas 
 
La incorporación 
curricular del tema 
en las áreas 
fundamentales. 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 
 

Computado
res, 

software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 
 

Equipo 
para las 
brigadas 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 

ataque 
terrorista 

      

Acciones de 
efecto 

conjunto 
      

 

 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 
Tiempo 

Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 
por asonada 

La incorporación 
curricular del tema 

en las áreas 
fundamentales. 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Computado

res, 
software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 

asonada 

Más presencia 
policial, en este 
sector. 

Comandante de 
la policía 

X   Policías 

Acciones de 
efecto 

conjunto 
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MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 
por incendio 

 

La incorporación 
curricular del tema 

en las áreas 
fundamentales. 

 
Manifestar la 

importancia del 
equipo para manejo 

de conatos e 
incendios 

 
Medidas de 

protección financiera. 
 

Conformación de 
brigada contra 

incendios. 

Coordinadora  X  

Equipos de 
telecomunic

aciones  
 

Personas 
capacitadas 

 
Recursos 

económicos 
 

Computado
res, 

software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 
 

Equipo 
para la 

brigada de 
primeros 
auxilios 

 
Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 

incendio 
 

Señalización de 
protección contra 
incendios 

Coordinadora  X  
Señales 
contra 

incendios 

 
Acciones de 

efecto 
conjunto 
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MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 
Tiempo 

Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 
por explosión 

La incorporación 
curricular del tema 

en las áreas 
fundamentales. 

 
Elaboración de 

medidas de 
intervención 
prospectivas 

incluyendo medidas 
de protección 

financiera 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Computado

res, 
software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 
 

Recursos 
económicos 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 

explosión 

      

Acciones de 
efecto 

conjunto 
      

 

 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 
por tormenta 

eléctrica 
 

La incorporación 
curricular del tema 

en las áreas 
fundamentales. 

 
Elaboración de 

medidas de 
intervención 
prospectivas 

incluyendo medidas 
de protección 

financiera 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Computado

res, 
software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 
 

Recursos 
económicos 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 

tormenta 
eléctrica 

 

      

Acciones de 
efecto 

conjunto 
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MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 
Tiempo 

Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 

volcánica 

La incorporación 
curricular del tema 

en las áreas 
fundamentales. 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Computado

res, 
software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 
 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza 
volcánica 

 

      

 

Acciones de 
efecto 

conjunto 
 

      

 

 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 
Tiempo 

Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 

por 
deslizamiento 
por saturación 

del suelo 

La incorporación 
curricular del tema 

en las áreas 
fundamentales. 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Computado

res, 
software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 
 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 
deslizamiento 
por saturación 

del suelo 
 

      

 

Acciones de 
efecto 

conjunto 
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MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Medidas de 
intervención 

Acción Responsables 

Tiempo 
Recursos 
requeridos 

1 
mes  

6 
meses 

1 año 
o más 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
vulnerabilidad 

por 
desabastecimi
ento de agua 

 

La incorporación 
curricular del tema 

en las áreas 
fundamentales. 

 

Coordinadora  X  

Personas 
capacitadas 

 
Computado

res, 
software, y 
personas 

capacitadas 
en su 

manejo. 

Acciones no 
estructurales 

para reducir la 
amenaza por 

desabastecimi
ento de agua 

 
 

      

Acciones de 
efecto 

conjunto 
      

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

Fecha de actualización 
 

Enero 9 de 2013 
 

 

 

 

2.3 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA OTRO TIPO DE RIESGOS 

 

Accidentes de tránsito: 

Los estudiantes de la escuela San José pueden ser víctimas de accidentes de tránsito, pues la 

institución educativa está en medio de las vías más importantes de Anserma como lo son 

(Vía Troncal de Occidente, La Avenida El Libertador, y la carrera cuarta), vías que se 

caracterizan por un alto flujo vehicular y en algunos ocasiones los conductores superan el 

límite de velocidad permitido; causando choques o atropellando transeúntes. 
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La pintura de la señal de tránsito horizontal (línea cebrada para cruce de peatones) que 

queda en el acceso de la escuela está muy deteriorada. 

Medidas no estructurales: 
 

- La Institución debe pronunciarse ante la secretaría de planeación, pues el código de 

construcción de Anserma Caldas lo están infringiendo los habitantes de este sector; 

ya que los andenes de la calle 20 y calle 21 están invadiendo las aceras, con 

construcciones para generar rampas para los vehículos, escaleras para acceder al 

segundo nivel y terrazas de acceso. 

 

- Pintar la señal de tránsito horizontal (línea cebrada para cruce de peatones) que 

queda en el acceso de la escuela. 

 

Fenómenos biológicos: 

La escuela San José no está exenta de la presencia de epidemias y plagas al interior de las 

aulas. 

Medidas estructurales  

- Jornada de vacunación  

 

Medidas no estructurales  

- Cuando un alumno o docente tenga alguna enfermedad contagiosa (lepra, gripe AH 

1N1, tuberculosis, varicela, sarampión entre otras); los funcionarios de la institución 

tienen la capacidad de otorgarle una excusa de larga duración con el fin de que esta 

enfermedad sea tratada y no sea transmitida al resto de la comunidad educativa. 
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Vandalismo: 

Algunos vándalos quiebran los vidrios de la oficina de coordinación; también quiebran los 

vidrios de dos ventanas del salón número 1, dos ventanas del salón número 2 y dos 

ventanas del salón número 3, por lo cual deja pérdidas económicas y puede dejar 

integrantes de la comunidad educativa heridos. 

Medidas estructurales:  

- Poner láminas de ultra seguridad para vidrios en la oficina de coordinación y los tres 

salones. 

 

Amenazas asociadas a la planta física de la Institución Educativa de Occidente Sede 5 

San José: 

 

Piso con materiales deslizantes: 

- En las circulaciones: 

El piso del pasillo del primer nivel del bloque antiguo y las escalas que llevan al segundo 

nivel del bloque antiguo, tienen un material de acabado que no es antideslizante. 

 

- Dentro de los salones: 

La oficina de coordinación y el salón número uno tienen un material de acabado que no es 

antideslizante (baldosa), facilitando la caída de las personas cuando éste se encuentra 

húmedo. 

Medidas no estructurales: 

- Poner señales de piso, cuando éste se encuentre húmedo. 

 

Medidas estructurales: 

- Cubrir la baldosa con materiales antideslizantes. 
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Ventana sin reja de seguridad: 

La probabilidad de que un niño se caiga de una ventana es alta, pues la mayoría de éstos, 

para poder observar el paisaje se suben en una silla y ponen sus manos en el marco de la 

ventana, algunos sacan la mitad del cuerpo por la ventana y otros se sientan sobre el marco 

de la ventana; en un descuido pueden caer con facilidad a la vía y es factible que cauce 

heridas severas o hasta la muerte de alguno de ellos. 

El salón número 5 tiene una ventana que da a la calle 21 y no tiene reja de seguridad. 

El salón número 6 tiene una ventana que da hacia la carrera cuarta y no tiene reja de 

seguridad. 

El salón número 7 tiene dos ventanas sin reja de seguridad, una ventana da hacia la carrera 

cuarta y la otra ventana da a la calle 21. 

El salón número 8 tiene dos ventanas sin reja de seguridad, ambas dan a la calle 21  

El salón número 9 tiene dos ventanas sin reja de seguridad ambas dan a la calle 21. 

El salón número 10 tiene dos ventanas sin reja de seguridad, ambas dan a la calle 21. 

El salón número 11 o de música tiene una ventana sin reja de seguridad, ésta da a la calle 

21. 

El salón número 12 tiene dos ventanas sin reja de seguridad, ambas dan a un lote vecino a 

una altura de 10 metros. 

El salón número 13 tiene dos ventanas sin reja de seguridad, ambas dan a un lote vecino a 

una altura de 7 metros. 

El restaurante tiene dos ventanas sin reja de seguridad, ambas dan a un lote vecino a una 

altura de 4 metros. 

Medidas estructurales: 

- Poner rejas en cada uno de los salones que se mencionaron anteriormente. 
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Huecos en el piso al interior de la escuela: 

El desagüe que se localiza en el patio de la escuela tiene una reja, que está 15 centímetros 

por debajo del nivel del patio y es una amenaza para un niño que esté corriendo por este 

sector. 

El salon número 8 y el salón número 10 tienen hendijas por donde cabe la pata de una silla, 

provocando volcamiento de la persona; lo cual es un riesgo para los estudiantes. 

Medidas no estructurales: 

- Señalizar éstos puntos, como peligrosos. 

 

Medidas estructurales: 

- Poner una reja que nivele el desagüe con el piso de la cancha múltiple. 

- Salones: sellar las hendijas. 

 

Circulaciones con obstáculos: 

La circulación del pasillo del primer nivel del bloque antiguo es bloqueada por la puerta de 

la oficina de coordinación, además dos escalones que salen del salón número uno, un 

escalón de la gruta en honor a San José, un escalón de acceso al salón número 2, un escalón 

de acceso al salón número 3 y dos escalones de acceso al salón número 4. 

 

La puerta de las escalas del segundo nivel del bloque antiguo tiene un cerrojo con el que 

según algunos docentes, se han aporreado varias personas; éste está a baja altura. 

Medidas estructurales: 

- Dejar la circulación libre de obstáculos, pues este pasillo es una salida de 

emergencia y puede generar graves problemas a la hora de una evacuación. 

- Quitar cerrojo de la puerta. 
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Conexiones eléctricas: 

En el segundo nivel del bloque antiguo hay un cable en la parte superior de la pared del 

primer tramo del pasillo, éste está a la vista y a baja altura,  un niño podría halarlo 

fácilmente generando daños a la escuela. 

En el salón número 13 hay un tomacorriente sin marco, el cual se localiza al lado del 

lavamanos y es una amenaza para los niños, ya que éstos por estar en preescolar no saben el 

riesgo que corren al jugar con agua y energía. 

Medidas estructurales:  

- Pegar cable a la pared del pasillo. 

- Ponerle marco al interruptor de luz del baño del salón número 13. 

- Clausurar el tomacorriente del baño del salón número 13. 

 

Espacios a altura sin sistema de baranda: 

La escuela no tiene un sistema de protección a lo largo de dos lados de la terraza cubierta, 

la jardinera y el área alta para poner las astas de bandera; los niños tienen acceso a  estos 

espacios y pueden caer con facilidad generando heridas. 

Las dos escalas laterales a la terraza, y las escalas que salen del hall del acceso al lado del 

salón número 5 no tienen pasamano. 

El pasamano de la escala exterior del bloque antiguo, está hecho en concreto; el diseño de 

éste permite a cualquier persona meter sus piernas sobre las perforaciones, facilitando la 

subida a la cubierta (3.57 centímetros).  

Medidas estructurales:  

- Poner barandas a la terraza cubierta. 

- Poner barandas al área de las astas de bandera. 

- Poner barandas a la jardinera. 

- Poner pasamano a las escalas laterales a la terraza. 
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- Poner pasamano a las escalas que salen del hall del acceso al lado del salón  número 

5. 

- Sellar los vanos del pasamano de la escala que conduce al segundo nivel del bloque 

antiguo. 

 

Medidas no estructurales 

- Poner señalización en estos puntos. 

 

Circulaciones angostas: 

- Bloque nuevo: 

El ancho de las escalas (0.79 metros) del pasillo para subir al salón de sistemas del bloque 

nuevo, es muy angosto, solo caben dos personas por éste y dificulta el acceso a las personas 

con movilidad reducida. 

El ancho de las escalas (0.81 metros) que conducen al restaurante es muy angosto, solo 

caben dos personas por éste y dificulta el acceso a las personas con movilidad reducida. 

 

- Bloque antiguo: 

El acceso al salón número uno, puede generar problemas a la hora de una evacuación, ya 

que este espacio es muy angosto. 

El hall de acceso de los salones 6 y 7, que se localiza en el segundo nivel del bloque 

antiguo es muy angosto y es la única salida de emergencia de las personas que se 

encuentran en el interior de estos salones; por esto es una amenaza. 

El bloque antiguo solo posee unas escalas que llevan al segundo nivel, éstas son muy 

angostas (caben máximo 2 niños), lo cual es un riesgo para la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta que éstas son la única salida de emergencia para las personas que se 
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encuentran en el segundo nivel, por lo tanto en una situación extrema, no lograrían salir 

todos lo que se encuentren en ese piso.  

Medidas estructurales  

- En el bloque antiguo generar un hall de acceso a los salones más amplios. 

- Ampliar las escalas del bloque antiguo. 

- Ampliar las escalas del restaurante. 

- Ampliar las escalas para subir al salón de sistemas. 

 

Tubería expuesta:  

En el salón número 2 hay un tubo expuesto que hace parte de red sanitaria de la escuela, 

éste puede ser dañado con facilidad ya que está ubicado en el piso.  

Salón número 3 hay un tubo de la red sanitaria de la escuela, está a la vista y lo pueden 

romper con facilidad ya que se encuentra en el piso. 

 

Medidas estructurales 

- Ocultar los tubos dentro de la pared. 

 

Medidas no estructurales 

- Poner señalización a cada uno de los tubos. 

 

Unidades sanitarias: 

- Baños segundo nivel. 

El segundo nivel cuenta con dos sanitarios al final del pasillo; uno en buen estado y el otro 

está fuera de servicio; concluyendo que más de 100 personas usan un solo sanitario. A la 

vez en el segundo nivel no hay lavamanos, generando la propagación de virus y bacterias 

en la comunidad educativa. 
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- Baño mujeres 

La parte superior de las paredes de los sanitarios, es utilizada como bodega; en ésta colocan 

elementos pesados que pueden ocasionar accidentes. 

- Baño hombres 

En el baño de los hombres parte del revestimiento del techo se ha despegado, lo cual es una 

amenaza para los estudiantes. 

Medidas estructurales: 

- Instalar un lavamanos en el pasillo del segundo nivel. 

- Reparar el sanitario del segundo nivel. 

- Quitar elementos pesados de la parte superior de las paredes de los baños de las 

mujeres. 

- Resanar el techo del baño de los hombres. 

 

Humedad: 

En el salón número 12 hay una viga canal con presencia de humedad descendente, la cual 

podría afectar la estructura del bloque nuevo. 

Debajo del tanque de reserva que se localiza al lado del pasillo del primer nivel del bloque 

antiguo, hay una humedad ascendente. 

En el restaurante hay una humedad descendente que se localiza debajo de las escalas. 

Medidas estructurales:  

- Hacer un proceso de impermeabilización en estas zonas. 
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Mobiliario que representa amenaza: 

La silla de la coordinadora está en mal estado. 

Las bancas y las mesas de la cocina están hechas en concreto; las puntas de éstos son una 

amenaza para los estudiantes. 

En el salón número 2 hay un armario que en todos sus costados tiene vidrio; los niños lo 

pueden quebrar y lastimarse con facilidad. 

Medidas no estructurales: 

- Señalizar las puntas de las mesas y las sillas del restaurante. 

 

Medidas estructurales: 

- Arreglar la silla de la coordinadora o sustituirla por una nueva. 

- Suavizar las puntas o poner protectores de esquinas al mobiliario del restaurante. 

- Poner cinta adhesiva sobre los vidrios del armario del salón número 2. 

 

3 LINEA DE ACCIÓN PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

3.1 ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA 

 

3.1.1 Definición de servicios de respuesta a emergencias 

 

El formulario PR-1   Definición de servicios de respuesta a emergencias, fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 
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Formulario PR-1   Definición de servicios de respuesta a emergencias 

 

DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS   
 

No. 

 
 

Servicios de respuesta a  
Emergencias 

 
 

Descripción 

1 
Coordinación de la respuesta escolar 
a emergencias 

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

2 Extinción de incendios  
 
Extinción de conatos de incendio. 
 

3 Primeros auxilios 

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

4 Evacuación 

 
Desplazamiento ordenado de la comunidad 
educativa hacia sitios seguros. 
 

5 Control de tránsito vehicular 

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

6 Servicios sanitarios 

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

7 
Manejo de servicios  
Públicos 

 
Garantizar la prestación del servicio de agua, 
energía, comunicaciones en caso de que resulten 
afectados.  
Incluye también la suspensión de los mismos en 
caso de que puedan representar una amenaza para 
la comunidad o las edificaciones. 
 

 
Responsables: 

 
Empresas prestadoras del servicio 
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CHEC 
 
EMAS 
 
EMPOCALDAS 
 

8 Traslado al hospital 

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

 
Responsables: 

 
Adultos de la comunidad educativa 
 

9 Búsqueda y rescate 

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

Responsables: 
 
Bomberos, Defensa civil. 
 
 
 
 

10 Comunicaciones 

 
Informar a los miembros de la comunidad educativa 
que tengan un familiar con cualquier lesión; el 
estado en el que se encuentra el paciente con el fin 
de que se presenten y ayuden a agilizar el proceso 
en el hospital. 

 
Responsables: 

 
Todos los docentes 
 

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

Fecha de actualización 
 

Enero 12 de 2013 
 

 

 

3.1.2 Organización para la respuesta a emergencias 

 

El formulario PR-2 Organización para la respuesta a emergencias, fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 
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Formulario PR-2 Organización para la respuesta a emergencias 

ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Organización Funciones 

 

Nombre de 
responsables 

 

Suplentes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obtener y analizar 
información sobre el 
evento. 
Informar a sus brigadas 
las condiciones del 
evento. 
Activar la respuesta a 
emergencias. 
Coordinar y optimizar los 
recursos humanos y 
técnicos para atender la 
emergencia. 
Servir de conexión con 
entidades operativas.  
Informar a la comunidad 
educativa sobre el 
estado de la emergencia. 
Apoyar al rector (a) en la 
toma de decisiones. 
Consolidar los reportes 
de las brigadas de la 
escuela. 
 

Fabiola Garcés 
Candamil 

Teresa 
Hernández 

 
Teresa Peláez 

 

 
Planear y ejecutar 
simulacros de 
evacuación por cursos y 
general. 
Llevar a cabo labores de 
señalización. 
Difundir el plan de 
evacuación. 
Activar la alarma de 
evacuación. 
Conducir la evacuación 
de los alumnos a los 
puntos de encuentro. 
Conteo final en 
coordinación con los 
directores de cada curso. 
Elaboración de reporte 
de evaluación sobre 
participación, tiempos de 
desplazamiento, orden. 
 
 
 

Lucia Hincapié 
 

Mónica Orozco 

María Grimanesa 
Jaramillo  

 
María Nancy 

Morales 

COORDINADOR 

DE LA 

RESPUESTA 

ESCOLAR A 

EMERGENCIAS 

BRIGADA DE 

EVACUACIÓN 
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Atender los casos 
específicos de primeros 
auxilios básicos. 
Definir un lugar para la 
proveer la atención 
primaria a los afectados. 
Identificar los centros 
asistenciales cercanos a 
la escuela.  
Mantener actualizado un 
directorio de entidades  
de ayuda. 
Mantener vigente el kit 
de emergencias del 
colegio. 
Elaborar reporte de 
atención. 
 

 
 
 

Patricia Márquez  
 

Lindelia Muñoz 
 
 

Vilma Arias 
 

Basilia Giraldo 

 
Atender conatos de 
incendio para lo cual 
deberán  
hacer sido capacitados.  
Detectar y prevenir  
incendios dentro de las 
instalaciones de la 
escuela. 
Revisar el estado y 
ubicación de los 
extintores o sistemas 
contra incendio. 
Hacer inventario de 
recursos necesarios para 
atender incendios. 
Identificar puntos de 
abastecimiento de agua 
(hidrantes, pozos). 
Comunicar a los 
Bomberos siempre en 
caso de  incendio. 
 

Mélida Palacio 
 

Luz Amanda 
Osorio 

Alba Lucia Peláez 
 

Martha  
Giraldo 

 
 

 
Identificar los puntos 
críticos para el despeje 
de vías. 
Controlar la movilidad 
vehicular para evitar que 
ponga en riesgo a la 
comunidad educativa y/o 
garantizar la evacuación 
hacia puntos de 
encuentro externos a la 
escuela. 
 
 

Gloria Elsy 
Ramírez 

 
Basilia Giraldo 

Esperanza 
Giraldo 

 
Luz María Maya 

BRIGADA DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

BRIGADA 

CONTROL 

TRÁFICO 

VEHICULAR 

BRIGADA 

CONTRA 

INCENDIOS 
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Identificar focos de 
contaminación del agua 
y/o del aire.                                    
Implementar medidas de 
saneamiento básico.              
Coordinar la prestación 
de servicio de agua y 
energía siempre y 
cuando no representen 
un riesgo. 
 

Martha Giraldo 
 

Luz Amanda 
Osorio 

Luz Mélida 
Palacio 

 
Mónica Orozco 

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

Fecha de actualización 
 

Enero 4 de 2013 
 

 

 

 

EVACUACIÓN 

 

 Se entiende una evacuación como el desplazamiento ordenado de estudiantes, 

profesores y personal administrativo hacia sitios seguros, ante la ocurrencia, 

inminencia o evidencia de un evento con potencial de causar daños, u ocurridos 

dichos daños; es decir una situación de emergencia. (Guía Plan escolar para la 

Gestión del riesgo 2010 p. 57). 

 

La siguiente figura da recomendaciones para el planeamiento y ejecución de evacuación, 

ésta fue sacada del instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del 

Riesgo”. 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA 

SERVICIOS 

SANITARIOS  
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Imagen No. 5 Recomendaciones para el planeamiento y ejecución de evacuaciones 
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La siguiente planimetría muestra las rutas de evacuación que debe seguir la comunidad 

educativa de la escuela San José,  para observar mejor este plano se recomienda ver el 

anexo digital [Plano de evacuación, sótano o restaurante de la escuela San José].  
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Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano de evacuación, 

primer nivel de la escuela San José].  
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Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano de evacuación, 

segundo nivel de la escuela San José].  
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3.1.3 Directorio de servicios externos de respuesta a emergencias 

 

El formulario PR-3 Directorio de servicios externos de respuesta a emergencias, fue sacado 

del instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado 

por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

Formulario PR-3 Directorio de servicios externos de respuesta a 

emergencias 

 

 
 

DIRECTORIO DE SERVICIOS EXTERNOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
 

Institución responsable 

 

Nombre y apellido del contacto 
principal 

 

Suplente o segundo contacto. 

Cuerpo de bomberos 

 
Comandante 

José Silvio López López 
Cel. 3104537587 

Tel: 8532575 
 

Rogelio Giraldo Suarez 
8532575 

Hospital 

 
Amanda Castillo Ortiz 

Tel. 8531105 
 

Beatriz Hurtado 
Tel. 8531105 

Policía 

 
Comandante tercer distrito 

Ariel José Jiménez Hernández 
Cel. 3213943042 

 

Carlos Andrés Pérez Morales 
Cel. 3102099653 

Policía de transito 

 
Jhon Alexander Rodríguez 

García 
Cel. 3202052684 

 

Juan Carlos López Hoyos 
Cel. 3134363060 

Empresas de servicios 
públicos 

 
EMAS: 

Rubén Darío Londoño Ossa 
Tel: 8532028 

 
 

CHEC: 
Isaías López Moncada 

Cel. 3113108346 
 

EMPOCALDAS 
Jorge Eduardo Echeverry 

Tel. 8532174 
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Defensa civil 

 
Oscar Grajales 

Cel. 3218823683 
 

 

Alcaldía 

 
Alcalde Municipal 

Jorge Iván Duque Cardona 
Tel. 8534979 

 

 

Consejo Municipal Para La 
Gestión del Riesgo 

 
José Daniel Sánchez Patiño 

3217826576 
 

 

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

 

Fecha modificación 
 

 

Enero 14 de 2013 
 

 

 

3.2 CAPACITACIÓN 

 

3.2.1 Necesidades de capacitación para la respuesta 

 

El formulario PR-4 necesidades de capacitación para la respuesta fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” 

elaborado por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 

el año 2010. 

 

Formulario PR-4 necesidades de capacitación para la respuesta 

 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA RESPUESTA 
 

Servicio de 
respuesta 

# de personas 
capacitadas 

# de 
personas a 
capacitar 

Oferente de 
capacitación 

Plazo Recursos 

Coordinación 
de la respuesta 

escolar a 
emergencias 

0 3 Bomberos 6 meses 
Recurso 

económico. 

Extinción de 
incendios 

0 4 Bomberos 6 meses 
Recurso 

económico. 

Primeros 
auxilios 

0 4 Bomberos 6 meses 
Recurso 

económico. 

Evacuación 0 4 Bomberos 6 meses 
Recurso 

económico. 
 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

Fecha de modificación 
 

1 de Febrero de 2013 
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3.3 EQUIPAMIENTO PARA LA RESPUESTA 

 

3.3.1 Equipamiento contra incendios 

 

El formulario Formulario PR-5 Equipamiento contra incendios fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” 

elaborado por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 

el año 2010. 

 

Formulario PR-5 Equipamiento contra incendios 

 

 

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 
 
 

Descripción del 
equipamiento 

 

Verificación 
del existencia 
y condición 

 

Equipos 
requeridos 

Responsable Plazo Recursos 

Detectores de 
humo 

No hay en la 
escuela. 

 
Dos; uno para 

el salón número 
13 y uno para la 

oficina de 
coordinación. 

 

Coordinadora 6 meses 
Recurso 

económico. 

Sprinkles o 
rociadores 

No hay en la 
escuela. 

 
Se necesita uno 
para la oficina 

de 
coordinación. 

 

Coordinadora 6 meses 
Recurso 

económico. 

Mangueras  
No hay en la 

escuela. 

 
Por el tamaño 
de la escuela, 

este sistema no 
es necesario. 

 

Coordinadora   

 
 
 
 
 

Hidrantes 
 
 
 
 

No hay en la 
escuela, ni 
cerca a la 
escuela. 

 
Uno, ponerlo en 
el exterior de la 

escuela. 
 

Coordinadora 6 meses 
Recurso 

económico. 
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Extintores tipo 
ABC 

 
Hay dos 

extintores, 
multipropósito; 

uno está en 
buen estado y 

el otro 
necesita 

recargarse. 
 

 
Uno tipo A para 

la oficina de 
coordinación. 

Uno tipo A para 
el restaurante. 

Coordinadora 6 meses 
Recurso 

económico. 

Extintores 
solkaflam para 

equipos 
eléctricos 

 

 
Uno tipo C para 
el salón virtual. 

 Uno tipo C 
para  el salón 
de sistemas. 

Uno tipo C para 
el segundo 
nivel bloque 

antiguo. 
 

Coordinadora 6 meses 
Recurso 

económico. 

 
 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

 

Fecha de modificación 
 
 

Enero 17 de 2013 
 
 

 

 

 

3.3.2 Equipamiento para primeros auxilios 

 

Formulario PR-6 equipamiento para primeros auxilios fue sacado del instrumento 

metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 
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Formulario PR-6 Equipamiento para primeros auxilios 

 

EQUIPAMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 
 

Equipo para 
primeros 
auxilios 

 

Verificación 
de la 

existencia u 
condición 

 

Equipos requeridos Responsable Plazo Recursos 

Camillas 

 

No hay 
dentro de la 

escuela. 
 

2 camillas Coordinador 6 meses 
Recursos 

económicos 

Inmoviliza-
dores 

cervicales 

 

No hay 
dentro de la 

escuela. 
 

2 inmovilizadores 
cervicales 

Coordinador 6 meses 
Recursos 

económicos 

Inmoviliza-
dores para 

extremidades 

No hay 
dentro de la 

escuela. 

 

2 Inmovilizadores o 
férula de miembros 
superiores (NIÑO) 

 
2 Inmovilizadores o 
férula de miembros 
inferiores (NIÑO) 

 

Coordinador 6 meses 
Recursos 

económicos 

Botiquín 

Hay dos 
botiquines 
fijos y un 
botiquín 
móvil. 

 

2 Botiquín canguro. 
 

Dotación de 
medicamentos para 

los 3 botiquines 
antiguos. 

 

Coordinador  
Recursos 

económicos 

 

Mascara para 
reanimación 
cardiopulmon

ar (RCP)  
 

No hay 
dentro de la 

escuela. 
10 Coordinador 6 meses 

Recursos 
económicos 

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

Fecha de modificación 
 

Enero 20 de 2013 
 

 

 

3.3.3 Necesidades de señalización 

 

El formulario IR PR-7 necesidades de señalización fue sacado del instrumento 

metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 
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Formulario PR-7 Necesidades de señalización 

 
 

NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN 
 
 

Tipo de señal 

 

# de señales  
existentes 

 

# de señales 
requeridas 

Responsables Plazo Recursos 

Señales de 
prohibición 

 
No hay. 

 

 

 
Uno. 

 

Coordinador 
6 

meses 
Recursos 

económicos 

Señales de 
precaución o 
advertencia 

 

 
 

 
Dos. 

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

 
Uno. 

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

 
Cuatro. 

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

 

 
Tres. 

 

Coordinador 
6 

meses 
Recursos 

económicos 

Señales de 
obligación o 

reglamentarias 
 

 

 
Tres. 

 

Coordinador 
6 

meses 
Recursos 

económicos 
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Señales de 
información 
de salidas de 
emergencia y 

primeros 
auxilios 

La 
señalización 

de la 
escuela San 

José es 
pintada 

sobre las 
paredes. 

 
 

Zona de 
riesgo 

2 
 

Salida 
2 
 

Botiquín  
2 
 

Extintor una. 

 
 

 
Tres. 

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

 

 
Una. 

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

 

 
Uno. 

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

 

 
Dos. 

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

 

 
Dos. 

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

 
Once. 

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

 

 
Dos. 

 
 
 

Coordinador 
6 

meses 
Recursos 

económicos 
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Una. 

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

 
Tres. 

 

Señales de 
protección 

contra 
incendios  

 
Hay una 
señal de 

extintor pero 
está mal 
ubicada. 

 

 
Cinco. 

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

 
Tres 

 

Coordinador 
6 

meses 
Recursos 

económicos 

 

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 
 

Fecha de modificación 
 
 

Febrero 04 de 2013 
 
 

 

 

 

La ubicación de la señalización nombrada anteriormente, se diseñó sobre los planos de la 

Institución Educativa Sede 5 San José.  
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Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano de señalización, 

sótano o restaurante de la escuela San José].  
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Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano de señalización, 

primer nivel de la escuela San José].  

 

 



319 
 

 

Para observar mejor este plano se recomienda ver el anexo digital [Plano de señalización, 

segundo nivel de la escuela San José].  
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3.3.4 Necesidades del sistema de alarma 

 

El formulario PR-8 Ambiente necesidades del sistema de alarma, fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

Formulario PR-8 Ambiente necesidades del sistema de alarma 

 
 

NECESIDADES DEL SISTEMA DE ALARMA 
 
 

 
 

Características 
del sistema de 

alarma 
 

 

Verificación de 
la característica 

Modificaciones 
requeridas 

Responsable Plazo Recursos 

 
Cubre todas 

las zonas 
donde hay 

estudiantes y 
empleados 

 

La forma de la 
escuela permite 
que se escuche 
bien en todos 
los espacios. 

No hay que 
hacer 

modificaciones. 
--------------- --------------- --------------- 

Es distinta al 
sonido de 

clases 
No 

 

Comprar una 
alarma que 
genere un 

sonido distinto 
al de cambio de 

clases para 
activar la 

movilización en 
caso de 

emergencia. 
 

Coordinadora 6 meses 
Recursos 

económicos 

Es exclusiva 
para casos de 
emergencia 

No 

 

Comprar una 
alarma para 

uso exclusivo 
en caso de 

emergencia. 
 

Coordinadora 6 meses 
Recursos 

económicos 

La conoce 
toda la 

comunidad 
educativa 

No 

 

Enseñar a la 
comunidad 

educativa, que 
significa el 

sonido de la 
alarma. 

 
 
 
 

Docentes  6 meses 
Persona 

capacitada 
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Dispone de un 
sistema 

alterno para el 
suministro de 

energía 
 

No hay un 
sistema de 

alimentación 
ininterrumpida. 

Comprar un 
sistema de 

alimentación 
ininterrumpida. 

Coordinadora 6 meses 
Recursos 

económicos 

 

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 
 

Fecha de modificación 
 
 

Enero 25 de 2013 
 
 

 

 

3.3.5 Necesidades de equipos para comunicaciones 

 

El formulario PR-9 necesidades de equipos para comunicaciones, fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010.  

 

Formulario PR-9 Necesidades de equipos para comunicaciones 

NECESIDADES DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES  

Equipos para 
comunicaciones 

 

Verificación de 
existencia y 
condición 

 

Equipos 
requeridos 

Responsable  Plazo Recursos 

Teléfonos 
celulares 

 
La escuela solo 

posee un  
teléfono celular  

 

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

Radioteléfonos No hay 6 radioteléfonos 

 
Responsables 

de las 
brigadas 

 

6 meses 
Recursos 

económicos 

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

Fecha de modificación 
 

Enero 5 de 2013 
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3.4 ENTRENAMIENTO 

 

3.4.1 Evaluación del simulacro 

 

El formulario PR-10 Evaluación del simulacro, fue sacado del instrumento metodológico 

“Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres en el año 2010.  

 

Formulario PR-10 Evaluación del simulacro 

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

Simulacro No. 1 
Fecha: 
Objetivo: 

Actividad 
Tiempo 

empleado 
Dificultades 

Acciones de 
mejoramiento 

requeridas 
Responsable Plazo Recursos 

Detección 
del peligro 

      

Alarma       

Alistamiento 
para la salida 

      

Salida       

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de modificación 

  

 

 

4 LINEA DE ACCIÓN EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA 

 

4.1.1 Procedimiento básico de respuesta a emergencias 
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El formulario ER-1 Procedimiento básico de respuesta a emergencias, fue sacado del 

instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

Formulario ER-1 Procedimiento básico de respuesta a emergencias 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Pasos Descripción 

Identificar la situación de emergencia 

 
(incendio, accidente de tránsito, sismo 

entre otros) 
 

Activar las brigadas 

 
(Tener en cuenta las brigadas 

existentes, capacitadas y entrenadas) 
 

Ejecutar los servicios de respuesta 

 
(Ejecutar los servicios de respuesta 
por parte de las brigadas, según sea 

el caso: evacuación, extinción de 
incendios, entre otros) 

 

Solicitar los servicios externos de 
respuesta 

 
(Según sea el tipo de emergencia) 

 

Consolidar información de daños 

 
(Hacer un recorrido por la zona 
afectada y anotar los daños que 

causo la emergencia) 
 

Realizar reporte 

 
(Reportar los daños en un documento 

escrito ) 
 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 
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4.2 REPORTE DE DAÑOS 

 

El formulario ER-2 Reporte de daños, fue sacado del instrumento metodológico 

“Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” elaborado por el Sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres en el año 2010. 

 

Formulario ER-2 Reporte de daños 

REPORTE DE DAÑOS 

Fecha del evento Diligenciado por Teléfono 

 
 

  

Fenómeno al que está asociada la emergencia 

 
Tormenta eléctrica   ____                   Inundación       ____    
Erupción Volcánica  ____                   Deslizamiento  ____     
Caída de árbol         ____                    Vendaval         ____   
Incendio forestal      ____                    Sismo              ____   
 
 
Incendio estructural            ____     Descarga eléctrica  ____         
Estampida de estudiantes  ____     Contaminación        ____         
Accidente de tránsito          ____     Toma armada         ____ 
Atentado terrorista              ____     Explosión                ____ 
 
Otra (cual): 
 

Descripción general del evento 

 
 
 
 

Daños y/o pérdidas ocurridas 

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

 
Estudiantes   ____ 
Docentes       ____ 
Personal Administrativo   ____ 
Personal de servicios generales   ____ 
Directivos   ____ 
Visitantes   ____ 
 

 
Ambulancia   ____ 
Bomberos      ____ 
Policía            ____ 
Policía de transito   ____ 
Manejo de servicios públicos   ____ 
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Tipo y número de edificaciones 
afectadas 

Descripción de los daños en las 
edificaciones  

 
 
 
 
 

 

Descripción de necesidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

  

 

5 LINEA DE ACCIÓN PREPARATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN 

 

5.1 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

5.1.1 Información general y valorización de necesidades de la escuela 

 

El formulario PRC-1 Información general y valorización de necesidades de la escuela, fue 

sacado del instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” 

elaborado por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 

2010. 
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Formulario PRC-1 Información general y valorización de necesidades de la escuela. 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y VALORACIÓN DE NECESIDADES DE LA 
ESCUELA 

 

Lugar de la emergencia 

Tipo de emergencia 

 SÍ NO  

Está funcionando la escuela    

Las instalaciones escolares son 
seguras 

   

Dispone de agua Limpia    

Dispone de equipamiento 
(tableros, pupitres, entre otros) 

   

Dispone de materiales escolares 
(cuadernos, libros , entre otros) 

   

Dispone de docentes    

Existen adultos / jóvenes que 
puedan ejercer como docentes 

   

Niños / niñas están asistiendo a la 
escuela 

   

Niños / niñas dejan de asistir a la 
escuela 

   

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

   

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

   

Es / son accesibles    

Es / son seguros    

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

   

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

   

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

   

Fecha de elaboración de este 
formulario 

Fecha de actualización 
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5.2 EJECUCIÓN DE LA RECUPERACIÓN 

 

5.2.1 Ejecución de las acciones para la recuperación 

 

El formulario PRC-2 Ejecución de las acciones para la recuperación, fue sacado 

del instrumento metodológico “Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo” 

elaborado por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 

el año 2010. 

 

Formulario PRC-2 Ejecución de las acciones para la recuperación. 

 
 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN 
 
 

 

Ejecución 
 

 

Seguimiento 
 

 

Necesidad a 
satisfacer 

 

Ejecutor 
(interno/externo) 

Acciones a 
desarrollar 

Plazo 
% de 

cumplimiento 
Acciones de 

mejoramiento 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

Fecha de elaboración de este formulario 
 

 

Fecha de actualización 
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GLOSARIO 

 

Riesgo: Se entiende como riesgo el conjunto de daños y/o pérdidas sociales, económicas y 

ambientales que pueden presentarse dentro de un territorio en un periodo de tiempo 

determinado (Guía municipal para la Gestión del riesgo, 2010). 

 

Amenaza: Es la probabilidad de que se presente un fenómeno superando una cierta 

magnitud, en un lugar específico y dentro de un periodo de tiempo definido. (Guía 

municipal para la Gestión del riesgo, 2010). 

 

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

planeta tierra. (Guía municipal para la Gestión del riesgo, 2010). 

 

Fenómenos de origen socio-natural: Son similares a algunos naturales (p.e. hidrológicos 

y movimientos en masa) pero que en este caso son inducidos por actividades como la 

construcción, minería, agricultura, etc. (Guía municipal para la Gestión del riesgo, 2010). 

 

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

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

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

mal funcionamiento, imprudencia, impericia, etc. (Guía municipal para la Gestión del 

riesgo, 2010). 
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Fenómenos de origen humano: Se refiere a acciones directamente humanas. Aquí se 

tratan solo los no intencionales como las aglomeraciones de público o actos 

multitudinarios. (Guía municipal para la Gestión del riesgo, 2010). 

 

Fenómenos biológicos: Corresponden a epidemias y plagas que resultan afectando a las 

personas, animales productivos, cultivos y patrimonio ecológico. (Guía municipal para la 

Gestión del riesgo, 2010). 

 

Vulnerabilidad: Propensión de los bienes sociales, económicos y ambientales a sufrir 

daño por la ocurrencia de un fenómeno amenazante específico. (Guía municipal para la 

Gestión del riesgo, 2010). 
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CONCLUSIONES 

 

 A partir de las evidencias encontradas en la Institución Educativa de Occidente Sede 

5 San José, se concluye que la escuela no posee procedimientos para mantener un 

buen control interno en la gestión del riesgo, además es claro que la implementación 

del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo no garantizará un nivel máximo de 

eficiencia y eficacia; para que este plan brinde los resultados esperados, es necesaria 

la colaboración y el trabajo conjunto de todas las personas relacionadas para reducir 

o eliminar los riesgos y las brigadas que hacen frente en una situación de 

emergencia en caso de que se presente. 

 

 El diagnóstico de este proyecto logró mostrar a la comunidad educativa, los factores 

de riesgo internos y externos que se presentan en la escuela San José. 

 

 Las actividades realizadas alcanzaron un alto grado de participación de la 

comunidad educativa. 

 

 Dentro de las ventajas que se reconocen en el uso del Plan Escolar para la Gestión 

del Riesgo, se encuentra el hecho de generar medidas de intervención para la 

mitigación o eliminación del riesgo, la preparación para la respuesta y la 

recuperación pos desastre. 

 

 La Institución Educativa de Occidente Sede 5 San José ha costeado algunas obras 

estructurales para reducir o eliminar el riesgo, otras por su gran valor tendrán que 

esperar pues la Institución Educativa de Occidente no posee fondos en este 

momento para desarrollarlas.  

 

 Las medidas no estructurales se vienen desarrollando, algunas impartidas por el 

comandante de Bomberos Voluntarios de Anserma Caldas y otras por el ponente de 

esta propuesta.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Impulsar la incorporación de la prevención y atención de desastres en el PEI 

 

 Crear la Incorporación curricular de la gestión del riesgo en el marco de la 

educación ambiental en las diferentes áreas y niveles. 

 

 Comprometer a la comunidad educativa para que den continuidad al Plan Escolar 

para la Gestión del Riesgo a lo largo de los años; ya que cada año la comunidad 

educativa debe realizar la actualización y aplicación de éste. 

 

 Mantener comunicación permanente con los organismos de socorro con la finalidad 

de realizar procesos de capacitación. 

 

 Crear el comité escolar de gestión del riesgo.  

 

 Conformar, organizar y poner en funcionamiento cada una de las brigadas con el fin 

de que éstas, ayuden a agilizar el proceso en una emergencia. 

 

 Comprar equipamiento especial para cada una de las brigadas. 

 

 Disponer de un sistema de alertas y alarmas tempranas (timbre o campana), éste 

debe ser reconocido por la comunidad educativa ante la inminencia de un fenómeno 

capaz de desencadenar una emergencia. 
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 La señalización interna de la escuela en relación a posibles eventos es vital dentro 

del proceso de gestión del riesgo. 

 

 Crear circulaciones y espacios aptos y de fácil acceso para las personas con 

movilidad reducida, con el fin de mejorar el desplazamiento a través de la escuela.  

 

 El simulacro se debe realizar como mínimo dos veces al año, esto permitirá un 

hábito y normas de comportamiento en los estudiantes. 

 

 En la escuela se deben ejecutar actividades en torno al tema de gestión del riesgo 

permanentemente con el objetivo de fomentar una cultura de gestión del riesgo. 

 

 Citar a un ingeniero civil, para que haga un diagnóstico de la estructura del bloque 

antiguo; con el fin de conocer el riesgo que éste puede generar a la comunidad 

educativa. 

 

 En caso de daños graves en la infraestructura de la escuela, el rector debe de situar  

un lote en el municipio de Anserma Caldas donde se pueda levantar un albergue 

temporal, en el cual se dicten las clases a los estudiantes (cumpliendo con la 

normativa vigente); esto mientras adecuan la escuela para proporcionar condiciones 

de mayor seguridad y bienestar a la comunidad educativa. 

 

 Promover el Día Internacional de la Prevención, el segundo miércoles de octubre. 

 

 Equipar la escuela con basureros para el reciclaje con el fin de generar una cultura 

ambiental. 

 

 Cada uno de los basureros que se encuentran en el área de basuras, deben de tener 

tapa; esto se realiza con el fin de alejar los agentes que pueden causar enfermedades 

transmisibles.  
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 Hacer una amplia difusión no solo a nivel institucional sino a nivel local, para que 

el proyecto piloto sea replicado posteriormente en las demás sedes de la Institución  

Educativa de Occidente y en otras instituciones educativas del municipio de 

Anserma Caldas. 
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