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INTRODUCCIÓN 

Muchas personas creen que los desastres y accidentes 

son inevitables o que a ellos nunca los van a afectar. 

Pero bien se ha venido observando que en el mundo 

ocurren permanentemente catástrofes con 

consecuencias que dejan un importante porcentaje de 

víctimas y pérdidas materiales. 

Tenemos la responsabilidad de tomar medidas 

anticipadas para reducir los riesgos de accidentes y los 

efectos que una eventualidad o catástrofe natural 

puede ocasionar sobre la población. 



OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL:  
* Capacitar a todos los miembros de la Institución Educativa Santa Elena 
en la prevención, acción y actitudes frente a un posible desastre natural o 

de cualquier otra índole. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
* Identificar y valorar los posibles riesgos que puedan llegar a    generar 
emergencias dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Santa 

Elena. 
* Organizar medios humanos y materiales con los que cuenta la institución 

permitiendo de esta forma hacer frente a cualquier tipo de emergencia. 
* Brindar las herramientas necesarias que permitan una evacuación segura 
de las personas que se encuentran expuestas a determinado peligro y su 

paso a lugares seguros de menos riesgo. 
* Realizar simulacros, siguiendo las rutas de evacuación delimitadas dentro 

de la Institución, creando un plan de reacción que bajo el criterio de 
prevención nos permita reducir los efectos que puedan causar cualquier 

desastre.  



LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA  
 

Este proyecto se implementara en la Institución Educativa Santa 
Elena, corregimiento de Santa Elena Municipio de Quinchía 

Risaralda  

Las siguientes fueron las razones expuestas para elaborar y 
desarrollar este proyecto: 

 
* Debido a la ubicación geográfica de la Institución y a los hábitos 
inadecuados de cultivo, (fumigaciones, quemas y talas de árboles) 
se presentan erosiones lo cual en época de invierno se ve reflejado 

en los deslizamientos de tierra constantes. 
* Los deslizamientos de tierra se presentan en su mayoría  sobre 
las vías de acceso perjudicando así el traslado de los estudiantes, 

alimentos y comercio, además se convierte en un peligro potencial 
para los estudiantes y habitantes que a diario las deben transitar 

arriesgándose a ser sepultados  por un alud de tierra. 



  

* La vulnerabilidad sismo tectónica de la zona del eje cafetero, 
existiendo antecedentes que lo confirman. 
* Dado la ubicación de la institución con sus diferentes sedes, 
ante un incendio, los organismos de socorro podrían tardar 
mucho en atender la emergencia y dado a la abundancia de 
vegetación el fuego se podría propagar con más facilidad. 
* Se deben capacitar a los estudiantes en prevención y atención 
de desastres para que sepan cómo reaccionar en el momento de  
algún evento natural.  



ORIGEN PELIGRO 

NATURAL falla geológica, sismos, lluvias prolongadas, 

inundaciones 

SOCIAL Condiciones políticas y sociales 

QUIMICOS Gases, Vapores, Humos, intoxicaciones. 

DE SEGURIDAD Mecánico, Eléctricos, Locativos, Saneamiento Básico 

Ambiental 

TECNOLÓGICO Almacenamiento de gases/   

Uso de equipos que pueden desencadenar 

incendios. 

 

COMPONENTES DE UN PLAN DE EMERGENCIA 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
En esta etapa se identifican los peligros a los cuales está expuesta la institución, 
para lo cual se debe hacer un estudio detallado de los procesos, actividades y el 
entorno, indicando cuales son aquellas situaciones que pueden llegar a generar 
una emergencia. 

 



PRIMER PERIODO 

FECHAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

28 de enero Señalización de todas las sedes   Docentes Responsables y 

Comunidad educativa 

21 de febrero  Redacción de cartas a entidades 

e instituciones que apoyen el 

proyecto. 

  

  Docentes Responsables y 

Comunidad educativa 

22 de febrero Convocatoria e inducción a 

estudiantes para integrar el 

equipo escolar de prevención y 

atención de desastres 

  Docentes Responsables y 

Comunidad educativa 

5 de marzo Elaboración de mapa de riesgos 

de cada sede. 

  Docentes Responsables y 

Comunidad educativa 

CRONOGRAMA 



Marzo Capacitación por parte de la 

Cruz Roja sobre botiquín, 

curaciones, etc. Eje San José 

Económicos: $30.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Marzo Capacitación por parte de la 

defensa civil sobre atención 

básica. Eje Primavera 

Económicos: $35.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Marzo Orientación por parte del cuerpo 

de bomberos de Quinchía sobre 

evacuación e incendios. Eje 

Santa Elena 

Económicos: $40.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Marzo Capacitación por parte de la 

CARDER sobre prevención de 

desastres. Eje Piedras 

Económicos: $45.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

21 de Marzo Simulacro de evacuación     



SEGUNDO PERIODO 

FECHAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

Mayo Capacitación por parte de la 

Cruz Roja sobre botiquín, 

curaciones, etc. Eje Primavera 

Económicos: $35.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Mayo Capacitación por parte de la 

defensa civil sobre atención 

básica. Eje San José 

Económicos: $30.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Mayo Orientación por parte del cuerpo 

de bomberos de Quinchía sobre 

evacuación e incendios. Eje 

Piedras 

Económicos: $45.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Mayo Capacitación por parte de la 

CARDER sobre prevención de 

desastres. Eje Santa Elena 

Económicos: $40.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 



TERCER PERIODO 

FECHAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

Julio Capacitación por parte de la Cruz 

Roja sobre botiquín, curaciones, etc. 

Eje Piedras 

Económicos: $45.000 y humanos 

(Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Julio Capacitación por parte de la 

defensa civil sobre atención básica. 

Eje Santa Elena 

Económicos: $40.000 y humanos 

(Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Julio Orientación por parte del cuerpo de 

bomberos de Quinchía sobre 

evacuación e incendios. Eje San 

José 

Económicos: $30.000 y humanos 

(Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Julio Capacitación por parte de la 

CARDER sobre prevención de 

desastres. Eje Primavera 

Económicos: $35.000 y humanos 

(Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

15 Agosto Simulacro de evacuación   Docentes del proyecto 



CUARTO PERIODO 

FECHAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

Septiembre Capacitación por parte de la 

Cruz Roja sobre botiquín, 

curaciones, etc. Eje Santa Elena 

Económicos: $40.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Septiembre Capacitación por parte de la 

defensa civil sobre atención 

básica. Eje Piedras 

Económicos: $45.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Septiembre Orientación por parte del cuerpo 

de bomberos de Quinchía sobre 

evacuación e incendios. Eje 

Primavera 

Económicos: $35.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 

Septiembre Capacitación por parte de la 

CARDER sobre prevención de 

desastres. Eje San Jose 

Económicos: $30.000 y 

humanos (Dos capacitadores) 

Entidad vinculada 




