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INTRODUCCIÓN. 

 
 
 
La pretensión de este trabajo es dar a conocer los mecanismos de prevención con los 
cuales cuenta el departamento de Nariño, ya que por su alto grado de vulnerabilidad hacia 
los fenómenos naturales este debe contar con un sistema organizado que se encargue de 
evaluar, instruir y elaborar planes de contingencia que disminuyan los efectos de tales 
fenómenos.  
 
Es claro que aunque este comité existe no es de conocimiento general y no por que este 
tenga otro fin, sino por la falta de divulgación del mismo, este comité de prevención que 
está dividido por sectores busca establecer la magnitud del peligro que puede correr cada 
comunidad y de esta forma tratarlos con la ayuda de la población misma, busca incluir a 
todas las personas brindado soluciones antes, durante y después de una amenaza de 
riesgo que conlleve a la pérdidas humanas y materiales. 
 
El CREPAD Nariño se ha encargado  de vincular a las entidades regionales, con el fin de 
promover y asistir a la población en cualquier momento, son muchas las personas y entes 
que se encargan del funcionamiento optimo de este comité, permitiendo de esta manera 
que el público en general conozca de los riesgos a los cuales nos vemos enfrentados y 
así apropiarnos de toda la información, que permita el bienestar de toda comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres 
-CREPAD Nariño- 

 
1.  ¿Qué es el CREPAD? 
 
Para poder establecer que es el CREPAD primero se debe establecer el órgano por el 
cual se rige este ente, y es el SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES - SNPAD y este es un conjunto integrado de instrumentos 
institucionales, técnicos científicos y organizativos, públicos y privados, con el objeto de 
dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presenten en su 
entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos. 
  
El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, es el medio  por  el cual 
se garantiza el adecuado funcionamiento a los propósitos del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres en cada una de las zonas de conformación de dichos 
comités.  
 
Las autoridades departamentales y municipales conforman los comités regionales y 
locales para la prevención y atención de desastres presididos por los gobernadores y 
alcaldes respectivamente. Estos comités sirven de enlace para todos los programas de 
prevención, atención y recuperación.  
 
Los cinco objetivos fundamentales de este comité son: 

 Cultura en prevención. 

 Comunicaciones. 

 Salud. 

 Operatividad  

 Estrategias. 
 
2. Misión y visión del CREPAD. 
 
MISIÓN:  
 
El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, tiene como misión 
orientar la gestión y coordinar las entidades locales y regionales que pertenecen al 
SNPAD, que permitan la prevención y mitigación de las riesgos, la organización, y 
preparativos para la Atención de Emergencias y la rehabilitación en caso de desastre; 
incorporando el concepto de la Prevención en la planificación, educación y cultura de la 
Prevención en el Departamento de Nariño, que conduzca a la disminución de la 
vulnerabilidad y los efectos catastróficos de los desastres naturales y antrópicos. 
 
VISIÓN: 
 
El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, es la principal 
herramienta departamental de gestión y coordinación dentro del sistema para la 
Prevención y Atención de Desastres, para lograr que la sociedad nariñense, goce de una 
mayor seguridad y de bienestar, mediante la reducción de los desastres generados por la 
ocurrencia de eventos y acciones antrópicas, incorporando el concepto de prevención y 
mitigación de riesgos en los Planes de Desarrollo. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_(fen%C3%B3menos_naturales_extremos)


3. Organización administrativa e institucional del CREPAD. 
 
La organización administrativa del CREPAD se fundamenta por la creación de 
comisiones, que regulan el funcionamiento adecuado del comité regional, en Nariño las 
comisiones están establecidas así: 
 
1. Comisión Técnica: Encargada de promover la incorporación de la prevención en el 
proceso de planificación, es decir, logran la identificación de insumos que puedan 
involucrarse en los planes de desarrollo, como la identificación de zonas de amenaza y de 
asentamientos humanos de riesgo; el análisis de vulnerabilidad; la definición de políticas 
de ordenamiento territorial y urbano; los usos del suelo y manejo ambiental relacionado 
con potenciales desastres; el diseño, formulación y determinación de proyectos prioritarios 
para la reducción de riesgos. Este comité cuenta con la participación activa de las 
siguientes entidades: 
 

 INGEONIMAS- Observatorio vulcanológico y sismológico de Pasto. 

 Instituto de meteorología y estudios ambientales de Colombia - IDEAM. 

 Instituto geográfico Agustín Codazzi- IGAC. 

 Instituto Nacional de vías- INVIAS. 

 Corporación autónoma regional de Nariño - CORPONARIÑO. 

 Parques Nacionales-UAESPNN. 

 Colombiana de telecomunicaciones- Telefónica- Telecom. 

 Instituto departamental de salud de Nariño-IDSN. 

 Centrales eléctricas de Nariño-CEDENAR. 

 Aeronáutica Civil. 

 Secretarias de infraestructura, agricultura y planeación. 
 
2. Comisión Educativa: Orientada al desarrollo de actividades que permitan introducir los 
conceptos de prevención en la cultura, como la capacitación comunitaria para lograr que 
en la cotidianidad se tengan en cuenta actitudes preventivas y de comportamiento, para 
que en caso de la ocurrencia de un fenómeno, sus efectos sean mitigados o disminuidos.  
 
Este comité cuenta con la participación activa de las siguientes entidades: 

 Secretaria de educación departamental. 

 Servicio Nacional de aprendizaje- SENA. 

 Universidad de Nariño. 

 Universidad Mariana. 

 Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Fundación Universitaria san Martin. 

 Institución Universitaria IU Cesmag. 
 
3. Comisión Operativa: Está dirigida a realizar preparativos para la atención inmediata en 
caso de que se presente un fenómeno natural o antrópico cuyas consecuencias afecten 
las condiciones normales de vida de la población, de tal manera que la hagan incapaz de 
enfrentarlas. Implica la organización, capacitación y adiestramiento operativo para que la 
atención de las emergencias sea eficaz. Este comité cuenta con la participación activa de 
las siguientes entidades: 

 Defensa civil colombiana. 

 Cruz roja Colombiana. 

 Delegación departamental de bomberos. 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. 

 Departamento de policía de Nariño. 



 Batallón de Boyacá. 

 Medicina legal. 

 Batallón fluvial de infantería Tumaco. 

 Fiscalía general de la Nación  
 
4. Funciones del CREPAD. 
 
Las funciones se establecen por vía legislativa tipificado en el DECRETO 919 DE 1989. 
En su artículo 61 que establece: 
 
FUNCIONES DE LOS COMITES REGIONALES Y LOCALES 
PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. Son funciones de los 
 
Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres: 
 
1. En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: 
 
a) Prestar apoyo y brindar colaboración al Comité Nacional para la Atención y Prevención 
de Desastres y a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en el ejercicio de sus 
funciones relativas a la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; 
b) Solicitar apoyo y asistencia a las entidades públicas y privadas para las actividades de 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres; 
c) Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos públicos a los cuales 
se les solicite apoyo y asistencia para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; 
d) Solicitar a las autoridades competentes la sanción de los funcionarios públicos que 
incurran en mala conducta por no prestar la colaboración debida, previo el cumplimiento 
del procedimiento legal vigente; 
e) Contribuir al funcionamiento de los grupos especiales integrados por el Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; 
f). Velar por el cumplimiento delas disposiciones del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres por parte de las entidades territoriales y, en general, por las 
entidades públicas y privadas. 
 
2.- En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres: 
 
a). Contribuir a la organización del Sistema Integrado de Información y a asegurar su 
actualización y mantenimiento. 
b) Efectuar estudios e investigaciones históricos sobre la ocurrencia de desastres, de 
acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
c) Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de 
evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y bajo la orientación y 
coordinación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 
d) Suministrar información a la opinión y a las comunidades y personas interesadas, y 
coordinar y manejar los sistemas de alarma y alerta, de acuerdo con las reglas fijadas por 
la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
e) Velar en el orden regional o local por el cumplimiento de las normas sobre sistemas y 
equipos que deben establecer las entidades públicas para los efectos del Sistema 
Integrado de Información; 



f) Realizar, promover y coordinar programas de capacitación, educación e información 
pública, con participación de la comunidad, bajo la orientación y coordinación de la Oficina 
Nacional para la Atención de Desastres; 
g) Organizar centros de información y documentación, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 
 
3. En relación con las situaciones de desastre: 
 
a) Colaborar con la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en la preparación de 
la documentación indispensable para que el Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una 
situación de desastre o para recomendar el retorno a la normalidad; 
b) Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para atender 
una situación de desastre regional o local declarada, con la colaboración de las entidades 
públicas y privadas que deban participar, de acuerdo con las pautas trazadas por la 
Oficina Nacional para la Atención de Desastres; 
c) Ejecutar los planes de contingencia y de orientación para la atención inmediata de 
desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres, bajo la coordinación y con el apoyo de la Oficina acional para la 
Atención de Desastres; 
d) Ejecutar los planes sobre prevención de riesgos aprobados por el Comité Nacional para 
la Atención y Prevención de Desastres; 
e) Procurar la inclusión de la dimensión de prevención de riesgos en los planes de 
desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes y programas de 
desarrollo departamental, intendencial o comisarial y en los planes de desarrollo distrital, 
metropolitano y municipal, así como de las disposiciones sobre ordenamiento urbano, 
zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan previsto en los planes de 
contingencia, de orientación para la atención inmediata de desastres y en los planes 
preventivos del orden nacional, regional o local; 
f) Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la 
declaratoria de situaciones de desastre o que .deben continuar rigiendo durante las fases 
de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo; 
g) Identificar los recursos institucionales, administrativos, financieros y jurídicos, públicos y 
privados, relacionados con la prevención y atención de desastres;  
h) Velar por el cumplimiento de las funciones y los procedimientos por parte de las 
entidades públicas y privadas que participan en la prevención y atención de desastres, en 
armonía con el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y la Oficina 
Nacional para la Atención de Desastres; 
i) Aplicar los programas de educación, capacitación e información pública que se 
establezcan; 
j) Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la normalidad; 
k) Organizar comités o grupos operativos regionales o locales. 
 
4. Ere relación con los planes de acción específicos: 
 
a) Elaborar y ejecutar los planes de acción específicos para situaciones de desastre de 
carácter regional o local, con la colaboración de la Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres y de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres. 
b) Atender las situaciones de desastre regional o local, incluidas las fases de 
rehabilitación, recuperación y los componentes de prevención en los procesos de 
desarrollo. 



c) Contribuir a la elaboración y ejecución de los planes de acción específicos para 
situaciones de desastre de carácter nacional. 
d) Asegurar el obligatorio cumplimiento, por parte de las entidades públicas o privadas, de 
las actividades que se les asignen en el decreto de declaratoria de situación de desastre y 
solicitar, si es el caso, la imposición de las sanciones a que haya lugar con arreglo al 
procedimiento legal vigente. 
 
5. Autoridades directivas del CREPAD. 
 
Se establecen según DECRETO 919 DE 1989, en su artículo 60: 
 
COMITES REGIONALES Y LOCALES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES. Créanse Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres 
en cada uno de los Departamentos, Intendencias y Comisarías, y Comités Locales para la 
Prevención y Atención de Desastres en el Distrito Especial de Bogotá y en cada uno de 
los municipios del país, los cuales estarán conformados por: 
 
a) Gobernador (intendente, comisario, que ya no existen) o alcalde, según el caso, quien 
lo presidirá; 
b) El comandante de Brigada o Unidad Militar existente en el área correspondiente; 
c) El Director del Servicio Seccional de Salud para los Comités Regionales o el Jefe de la 
respectiva unidad de salud para los Comités Locales; 
d) El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción. 
e) Un representante de la Defensa Civil y uno de la Cruz Roja Colombiana; 
f) Dos representantes del gobernador, intendente, comisario o alcalde, escogidos de las 
corporaciones autónomas regionales o de las asociaciones gremiales, profesionales o 
comunitarias; 
g) El alcalde de la ciudad capital en el Comité Regional respectivo. El Jefe de Planeación 
de la entidad territorial correspondiente o quien haga su veces, actuará como Secretario 
del Comité Regional o Local respectivo. Actuará como coordinador operativo, para la 
debida ejecución de las decisiones del Comité, el representante de la Defensa Civil en el 
respectivo territorio. 
 
6. Planes estratégicos del CREPAP. 
 
Teniendo en cuenta que los planes son la principal herramienta para pensar y crear 
futuro, para que la comunidad esté preparada para una eventual emergencia de tipo 
natural o antrópico. El CREPAD NARIÑO según lo establecido por el decreto 919 de 1989 
establece en su orden los siguientes planes: 
 

A. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es una herramienta técnica que poseen los 
municipios para planificar y ordenar su territorio.  
 
El ordenamiento territorial es la rama de la planificación física y socioeconómica que 
determina los medios y evalúa el potencial o limitaciones de varias opciones de uso del 
suelo, con los correspondientes efectos en diferentes segmentos de la población o 
comunidad, cuyos intereses han sido considerados en la toma de decisiones. 
 
La planificación territorial incluye estudios, mapeo, análisis de información ambiental y 
sobre amenazas, así como formulación de decisiones alternativas sobre uso del suelo y 
diseño de un plan de gran alcance a diferentes escalas geográficas y administrativas. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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planificación territorial puede ayudar a mitigar desastres y reducir riesgos, desmotivando 
los asentamientos humanos de alta densidad y la construcción de instalaciones 
estratégicas en áreas propensas a amenazas; así como a favorecer el control de la 
densidad poblacional y su expansión, el adecuado trazado de rutas de transporte, 
conducción energética, agua, alcantarillado y otros servicios vitales. 
 
Las normas que sustentan los principios y objetivos globales del Ordenamiento Territorial 
en Colombia son: 
 
Constitución Política de Colombia 
  
Ley 9 de 1989 (de Reforma Urbana)   
 
Ley 388 de 1997 (Ordenamiento Territorial) 
  
Ley 99 de 1996 (Ley Ambiental) 
  
Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL FRENTE A LAS AMENAZAS 
 
En la planificación urbana y ordenamiento territorial es muy importante la información 
científica, ya que con ésta se puede  definir restricciones o limitaciones para el uso del 
suelo, reorientación del crecimiento hacia zonas mucho más seguras e identificación de 
zonas vulnerables. Los gobernantes con esta información deben decidir  qué hacer con 
las viviendas y construcciones  que están localizadas en zonas de peligro. 
En algunos casos se pueden desarrollar proyectos con la comunidad para reducir el 
riesgo, canalizar un rio, contener una ladera o reforestar una cuenca. En otros casos, la 
solución es la reubicación de las viviendas a zonas seguras, para lo cual el gobierno 
nacional aporta subsidios de vivienda con tratamiento preferencial a los proyectos que los 
municipios presenten. 
 

B. PLAN DE DESARROLLO 
 
El Plan de Desarrollo es un instrumento que orienta la intervención de las instancias 
públicas y privadas del municipio a través de acciones de promoción del desarrollo en sus 
distintas dimensiones económica, social, ambiental, cultural, institucional y política. 
Se puede definir como el proceso mediante el cual el mandatario y la ciudadanía 
materializan el programa de gobierno de éste y las aspiraciones y propuestas de aquellos, 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio durante el 
respectivo período de gobierno y con una visión de largo plazo. 
 

C. PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
 
¿QUÉ ES UN PLAN DE EMERGENCIA? 
 
Es la definición de políticas, organización y métodos que indican la manera de enfrentar 
una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular en sus distintas 
fases. 
 
¿QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA? 



 
Es un componente del plan de emergencias y desastres que contiene los procedimientos 
para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico 

D. LOS PLANES ESCOLARES? 
 
Los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo son el conjunto de acciones o 
actividades que se deben desarrollar en los establecimientos educativos con el objeto de 
prevenir o mitigar unas condiciones de riesgo existentes, que se pueden originar por 
fenómenos naturales o antrópicos, ocasionando un desastre.  
 
LOS OBJETIVOS DE UN PLAN ESCOLAR? 
 
Los objetivos en la realización de un Plan Escolar, son: 
 
1. Reducir la incidencia de las amenazas y el impacto que pueden tener en la comunidad 
educativa, mediante su control directo y la aplicación de medidas normativas para lograr 
mitigar sus efectos. 
2. Preparar a la comunidad educativa en el fortalecimiento de su capacidad de respuesta 
frente a un desastre, y el desarrollo de planes para emergencia y contingencia.  
3. Garantizar la alerta permanente respecto a las amenazas del plantel educativo, proveer 
la alarma oportuna y confiable para su activación y respuesta en caso de emergencia 
4. Activar la respuesta integral de la comunidad educativa y las instituciones de apoyo, 
frente a las situaciones de riesgo potencial que provienen de las amenazas. 
 

E. PLAN FAMILIAR? 
 
Un plan familiar de emergencias es la preparación que debe realizar cada familia para 
prevenir o mitigar los riesgos que se pueden generar a causa de fenómenos naturales o 
antrópicos. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REALIZAR UN PLAN FAMILIAR? 
En el momento de ocurrir un desastre aunque las instituciones de socorro estén 
presentes, quizás no puedan llegar a cada vereda, barrio o casa afectada en los primeros 
momentos. 
Por ello, todas las familias deben fortalecerse y tener la capacidad de enfrentar un 
desastre de forma organizada, preparándose de antemano y colaborándose entre vecinos 
como un equipo. 
Realice ejercicios con su familia para verificar cómo evacuarían la vivienda, esto les 
permitirá estar mejor preparados para las situaciones de emergencia o desastre que 
puedan presentarse. 
 
7. Explicación de las campañas de prevención, en particular la Cartilla Digital del 
CREPAD. 
 
Es necesario conocer los siguientes términos para poder explicar las campañas de 
prevención:  
 
El RIESGO es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Los riesgos se generan por la 
combinación resultante de la presencia de AMENAZAS o peligros y la VULNERABILIDAD 
de la comunidad cercana a dicha amenaza.  
 



La AMENAZA es un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural o 
antrópico, que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, y 
cuya presencia es peligrosa para las personas, las propiedades y el ambiente. 
La VULNERABILIDAD es la susceptibilidad de las personas, objetos o propiedades de 
ser afectados gravemente ante algún tipo de amenaza. Esta susceptibilidad depende de 
los siguientes factores:  
- GRADO DE INFORMACIÓN: Cuando hay desinformación las personas se encuentran 
más vulnerables.  
- EXPOSICIÓN: Cantidad y ubicación de la población y los bienes.  
- RESISTENCIA: Conformación material de los bienes 
 
El riesgo se reduce mediante la PREVENCIÓN, que comprende las acciones dirigidas a 
eliminar los riesgos, ya sea evitando la presentación del evento o impidiendo los daños, y 
la MITIGACIÓN que comprende las acciones dirigidas a reducir los efectos generados por 
la presentación de un evento. 
 
La prevención de desastres es:  
 
1. Conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos en nuestra 
comunidad. 
2. Planificar para reducir o evitar que esas amenazas o riesgos nos hagan daño. 
3. Reducir nuestra vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo mismo cuando es posible 
4. Contar con la población para saber que hacer antes, durante y después de que ocurra 
un evento o fenómeno peligroso. 
6. Concientizar a la población sobre su situación de vulnerabilidad y compartir los 
conocimientos necesarios para que alcancen condiciones de seguridad. 
7. Realizar procesos permanentes de promoción, capacitación y asistencia. 
 

F. CARTILLA DIGITAL. 
  
Esta cartilla se da  a conocer para que obtener información de cada fenómeno y 
principalmente las acciones que debes poner en marcha para evitar que los distintos 
fenómenos se conviertan en desastre y pueda verse afectado el hogar, la familia, la 
institución educativa, entre otros. Es importante comprender que la prevención de 
desastres no solo consiste únicamente en saber cómo actuar en el momento que se 
presente uno, sino  en tomar las medidas necesarias para que estos desastres ocurran. 
 
Se debe tener en cuenta que estos fenómenos si bien no son previsibles hay maneras de 
saberlos sobrellevar de este modo se debe tener un pleno conocimiento de la forma en la 
que actuamos, de los lugares donde transitamos, ubicar los lugares seguros, hablar con la 
familia y amigos respecto de las acciones que se deben realizar en el momento en que 
estemos en peligro inminente, es así que esta cartilla se presenta de manera general por 
medio de la GOBERNACION DE NARIÑO,SECRETARIA DE GOBIERNO Y LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO, para presentar los posibles peligros por los cuales nos 
vemos afectados en nuestro departamento y clasificarlos de tal  manera que cada 
persona tenga conocimiento de la forma como sobrellevar dicha eventualidad. 
 
En la cartilla digital se clasifican los siguientes desastres sean naturales o antrópicos y las 
formas de prevenirlos y actuar en el caso que ocurran. 
 Sismos  
 Tsunami 
 Erupción volcánica  
 Deslizamientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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 Erosión  
 Inundaciones 
 Cambio climático 
 Accidentes de transito 
 Amenaza tecnológica  
 Incendios 
 Epidemias. 

Esta cartilla para cada fenómeno establece mecanismos a seguir que permiten que la 
comunidad no entre en caos, formando de esta manera mecanismos de prevención donde 
se pueda salvaguardar la vida humana tratando de preservar los elementos materiales 
que nos rodean, entre las principales recomendaciones están: 
 

a) Tener a la mano elementos como agua, enlatados, linternas, radios, pitos. 
b) Conservar siempre la calma. 
c) Tener prelación por niños y personas de la tercera edad. 
d) Ubicar zonas de resguardo. 
e) Estar preparados para las posibles replicas del fenómeno. 
f) Revisar la infraestructura de nuestro hogar, para tener en cuenta cuales son las 

zonas más vulnerables. 
g) Alejarse de los sistemas eléctricos, y mantener las llaves de gas cerradas. 
h) Mantener el núcleo familiar reunido. 
i) Intentar no usar las líneas telefónicas de manera frecuente ya que causan colisión 

en la red. 
j) Mantener a mano los números de emergencia, como son: policía, bomberos, cruz 

roja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. Sugerencias y Recomendaciones 
 

1. Siendo Nariño un departamento con gran vulnerabilidad a desastres naturales, la 
mayoría de las personas tenemos un desconocimiento sobre el funcionamiento de 
este comité, es entonces de suma importancia que a este servicio de información 
se le brinde una mayor divulgación, no solo en sectores rurales si no también en 
zona urbana creando así conciencia de un buen procedimiento a seguir y que de 
esta manera no opere el caos. 
 

2. Aunque es difícil calcular la magnitud de un evento de estos, se debería poner a  
prueba a la comunidad por sectores para comprobar que tan organizados están 
para afrontar ciertas catástrofes. 

 
3. Como comunidad con acceso a información a través de todos los medios se 

deberían crear bloques de capacitación a los sectores con difícil acceso a medios 
de comunicación para lograr así una cadena de ayuda en un eventual desastre. 

 
4. Las autoridades deberían señalar las vías de evacuación, enseñando a cada 

comunidad por donde tienen que transitar y hacia dónde ir en busca de ayuda. 
 

5. Buscar entre la comunidad personas lideres que se encarguen de brindar este tipo 
de información en todos los barrios y localidades de la ciudad, de forma didáctica 
integrando a los niños como a los adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9. CONCLUCIONES. 
 

1. Se puede inferir de esta investigación, que el objeto de estudio es de gran ayuda 
para la comunidad, ya que cuenta con mecanismos de fácil entendimiento para 
cualquier persona que desee conocer o instruir sobre los mecanismos de 
prevención de desastres naturales o antrópicos. 
 

2. El sentido que le ha dado el CREPAD Nariño a la integración de los niños en los 
mecanismos de prevención por medio de elementos como la cartilla digital, hace 
que todos desde los más pequeños tomemos medias (sic) en nuestros hogares 
cambiando así malas costumbres. 

 
3. La clasificación que realiza esta entidad acerca de los fenómenos a los cuales 

estamos propensos es de gran utilidad ya que en cada situación hay diferentes 
medidas a tomar, aunque es de general saber que la calma es el principal factor 
para evitar problemas mayores. 

 
4. La creación de esta entidad en nuestro departamento hace que nosotros como 

ciudadanos, tengamos un compromiso con nuestro entorno respecto a medidas de 
protección y prevención que debemos conocer para salvaguardar nuestras vidas y 
así mismo la de nuestras comunidades. 
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